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ACTA 479º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
En ANTOFAGASTA, a 30 de Noviembre de 2012, iniciándose a las 17:10 horas, y 
terminando a las 20:13 horas, en la 479ª 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.   
-Claudia Ardiles Tagle. 
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Enrique Giadach Contreras.                              
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Jefe División Análisis y Control de Gestión don Sergio Calderón Del Río.  
-Jefa División Administración y Finanzas GORE, doña Silvia González Osses. 
-Jefe Unidad Regional SUBDERE, don Julio Santander Fuentes. 
-Administradora municipal SPA, doña Patricia Lanas Véliz. 
-Directora SECOPLAC I. Municipalidad de Calama, doña Gloria Aliaga Segura. 
-Director Ejecutivo Calama Plus, don José Robles Rivera. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Daniela Verdejo Contreras. 
-DOM San Pedro de Atacama, don Jaime Coria Gavia. 
-Profesional SECOPLAC I. Municipalidad de Calama, don Cristian Vitalich Ibacaque. 
-Profesional SECOPLAC I. Municipalidad de Calama, don Matías Díaz Ramírez. 
-Periodista Calama Plus, doña Marjorie Pastén Rodríguez. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, doña Susan Moreno T. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, don Renato Mendoza B. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, don Luis Santibañez M. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, doña Elizabeth Daza G. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, doña Xenia Buzolic A. 
-Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, doña Ana María Martínez H. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Buenas tardes Presidente, Consejeras y Consejeros Regionales. Se da inicio a la sesión 
ordinaria 479. En primer término corresponde darle la bienvenida y realizar la ceremonia 
de asunción de rigor a la Consejera Regional Claudia Ardiles Tagle, en virtud de la 
renuncia formulada por el Consejero Francisco Madero con fecha 16 de noviembre, el 
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Tribunal Electoral Regional dictó la siguiente resolución: Antofagasta a 19 de noviembre 
de 2012 atendida la certificación anterior y lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de la 
Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, téngase 
por asumida en el cargo de Consejero Regional titular de la Provincia de Antofagasta por 
el sólo ministerio de la ley, a Claudia Ardiles Tagle, desde la fecha de la renuncia del ex 
Consejero Regional Francisco Madero Santana, por el tiempo que faltara al titular para 
completar su período. Conforme a lo anterior se procederá a tomar juramento a la 
Consejera que asume. 
 
Intendente Regional: 
 
Señora Claudia Ardiles Tagle, jura o promete observar fielmente la constitución y las 
leyes de la República y cumplir las funciones propias del cargo y el mandato que ha sido 
encomendado. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Sí, prometo. 
  
Secretario Ejecutivo: 
 
Muchas gracias, bienvenida Consejera. En relación a la tabla se incorporará la 
modificación del acuerdo de la distribución de los dineros FIC, CORFO, INNOVA, años 
2009 – 2010 – 2011 ¿Hay unanimidad para incorporar este tema? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11132-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
-INCLUIR el análisis de la MODIFICACIÓN distribución Convenios Fondo de 
Innovación  para la Competitividad, FIC, CORFO-INNOVA años 2009, 2010 y 2011 y 
2012 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Además, está presente el Club Deportivo Atletas Seniors de Antofagasta, adjudicatario 
del proyecto Participación de Atletas en XVI Campeonato Sudamericano Master en 
Arequipa Perú 2012, iniciativa del 2% deporte Línea Especial de Financiamiento con una 
inversión de M$7.630.-, los representa en esta oportunidad don Renato Mendoza quien 
se ha querido dirigir al Consejo, don Renato bienvenido tiene la palabra. 
 
Deportista Club Deportivo Atletas Seniors, don Renato Mendoza B.: 
 
Muchas gracias, buenas tardes. Hemos querido estar acá después de asistir al  
Campeonato Sudamericano Atletismo Master en Arequipa, Perú, donde Chile se tituló 
campeón Sudamericano. Chile obtuvo 106 medallas de oro, 240 medallas de plata y 160 
medallas de bronce. En realidad el equipo fue bien compacto, y nosotros acá en 
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Antofagasta, Club Deportivo Atletas Seniors, cooperó con 18 medallas de oro, 35 de 
plata y 16 de bronce. La verdad que fue un campeonato bien organizado y logramos 
que todo saliera bien, gracias a ustedes que nos prestan la cooperación de poder viajar. 
Nosotros somos un Club de Atletas desde 30 años, tendría que decir, 85 más. Hace 10 
días falleció el atleta Héctor Bravo, que tenía 92 años, la verdad que Héctor nos dejó un 
legado muy especial, perdón por la emoción pero le echamos mucho de menos. Lo 
importante de esto es que nos conozcan un poco el hecho que nosotros como Club de 
Antofagasta hace cinco años que somos campeones nacionales, llevamos la batuta en 
atletismo competitivo, si ustedes pudieran ver los resultados, yo traía unas foros pero 
por el atraso no lo podremos hacer, en algún momento le haremos llegar una reseña de 
lo que realmente podemos hacer. Me acompaña en estos momentos don Luis 
Santibáñez, Luis es un atleta nuevo, en la categoría de 30 años, a lo mejor ustedes lo 
conocen, él ha ganado varias veces la subida del Ancla, y se reincorpora al Club y esto 
es la semilla que nosotros tenemos para continuar el atletismo que es de niños, 
juventud, que pueda seguir proyectado en nuestro producto. Después nos acompaña 
Susan, también atleta nuestra, Cenia Usolich, Ana María Martínez, ella es marchadora, 
tiene sus medallas de oro, participó también en el mundial, y Elizabeth Daza, que es un 
poco nuestra instructora, ella tiene más medallas de oro. Es por eso que queríamos 
quitarles estos minutos y que nos conozcan, este año vamos a ir al mundial en Brasil, y 
el próximo año tendríamos el sudamericano en Medellín, y nos tiene ofrecida la 
federación el que hagamos el nacional este año acá en Antofagasta, así que ahí los 
invitaremos para que nos vean realmente como se hace el atletismo, muchas gracias 
por el tiempo que han dispuesto. 
      

C. Víctor Alvarado: 

Señor Presidente, agradezco la oportunidad que me brinda de entregarles algunas 
palabras a esta agrupación deportiva que el día de hoy nos acompaña, como presidente 
de la comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, comisión que es responsable 
de la distribución de los recursos financieros en el 2% de deporte, entregarle y brindarle 
a ustedes las felicitaciones toda vez que nos damos cuenta indudablemente que el 
objetivo que se ha planteado este Gobierno Regional está entregándonos las medallas y 
está entregándonos los resultados que esperábamos, y felicitarlos por estar juntos a 
nosotros y darles a conocer estos logros, estos triunfos, indudablemente la invitación es 
para que en las próximas iniciativas puedan postular ustedes nuevamente al 2% 
deporte, y este Gobierno Regional estará dispuesto al proyecto que usted presente, 
seguir colaborando con este tipo de iniciativa, así que a nombre del Consejo Regional, a 
nombre de la Región de Antofagasta, nuestras felicitaciones por los logros obtenidos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero.   
 
 
 

1.- PUNTO UNO, PRESENTACIÓN CALAMA PLUS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se ha pedido adelantar el punto Exposición Calama Plus, ¿Hay unanimidad? Así se 
acuerda. Hará la presentación don José Robles, Director Ejecutivo del Calama Plus, 
quien tiene la palabra. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11133-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
-ADELANTAR Punto 1 de la tabla de la presente sesión la  “Presentación Calama Plus”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
Director Ejecutivo Calama Plus, don José Robles Rivera: 
 
Hoy se me ha pedido que pueda exponer sobre el proceso del Calama Plus para que se 
pueda entender cual fue la creación de este programa y eso lo vamos a ver hoy día. El 
Calama Plus de alguna forma nace de una serie de inquietudes sociales que se producen 
en Calama y a partir de eso nace la oportunidad de como poder canalizar estas 
inquietudes ciudadanas en un programa que refleje estas aspiraciones, a partir de qué 
elemento, de lo que somos en Calama. Por lo tanto, se analiza cual es la inversión 
pública, desarrollo y representa a Calama en general, para el país pasa lo mismo, e 
indudablemente uno entiende, ustedes conocen bien las condiciones de nuestra ciudad, 
son condiciones del desierto más árido del mundo, las condiciones de viento y polvo, las 
oscilaciones térmicas, la radiación que tenemos, que son las más altas, hace que 
nuestra ciudad tenga ciertas características que son propias distintas a propias, de 
altura, y el Calama Plus trabajando a través de una consultora que se llama Elemental, 
tres grandes ejes de como se va a desarrollar o principios de operación, por un lado una 
visión de futuro, es decir, que busque mirar un poco más allá de los elementos 
coyunturales que hoy día se desarrollan, por otro lado la viabilidad que se entiende por 
el sentido realidad, es decir, que los proyectos que se puedan presentar a consulta, 
efectivamente sean viables, que sean proyectos de interés del municipio, es decir, que 
represente ello. Por otro lado, un tercer elemento o principio es la participación, es 
decir, no basta con que sean buenos proyectos o sean técnicamente interesantes si no 
que también deben tener o deben hacer, de aquellos que los ciudadanos han entendido 
que es importante en su prioridad y para su desarrollo y se define que es un proceso 
con la gente y para ella. Entonces, cuál es la propuesta que hace Elemental, a partir de 
estas demandas que piden una Calama más acogedora, más bonita, más digna, se 
habla de cómo domesticamos este medio ambiente, este medio ambiente donde hay un 
clima severo, una radiación muy fuerte, la altura, el polvo, el viento, las condiciones 
naturales, propias de nuestra ciudad y por otro lado como mantener el estándar urbano 
y a partir de esto se analizan muchos, o programas anteriores, como el Peri urbano, 
Plan Calama, Plan Nuevo Oasis, y se analizan una serie de déficit, es decir, qué se dijo 
que se podía hacer, versus lo que efectivamente se hizo en ese transcurso del tiempo, 
1998 incluso más atrás y se descubren una serie de proyectos que hoy día estaban 
anteriores al Calama Plus, gestionados muchos de ellos por el municipio pero que de 
alguna manera en este proceso se consideran que son proyectos estructurantes para la 
ciudad y que van en la línea del Calama Plus, es decir, proyectos que cumplan 
efectivamente  estas condiciones, con ello se hace una participación ciudadana, se 
hacen dos foros generales en la plaza, y se descubren cuatro ejes temáticos que son de 
interés, el tema del oasis, el tema de infraestructura, el capital humano y los ZEUS 
(Zona Estándar Urbano Superior). Por lo tanto, en estas cuatro áreas se desarrollan 
foros específicos para tratar el tema del oasis, del ZEUS, capital humano y a partir de las 
ideas que aparecen, las discusiones más las ideas que están en la página web, buzón de 
ideas, los trabajos que se hacen paralelos con las Juntas de Vecinos, se elaboran una 
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serie de ideas y se logran ciertos acuerdos los cuales pueden ser aquellos proyectos que 
a la ciudad o a la ciudadanía le interesan. Para ello se elabora una metodología que fue 
una dotación. Entonces, en base a todos estos foros dijimos, en realidad estos son los 
proyectos que se repiten, estos son los temas que en general aparecen con mayor 
presencia y lo que necesitamos ahora que la gente nos diga a partir de lo que ellos 
mismos han dicho, cuales son las prioridades en distintos elementos, distintas 
preguntas, del punto de vista de la entidad de Calama, del punto de vista de la entidad 
indígena, punto de vista de la infraestructura, del punto de vista de los proyectos ZEUS. 
Se realiza una votación, el 11, 12, 13 y 14 de abril, y en esta votación participan 24.384 
personas, es una votación electrónica voluntaria, el control se hace con el carnet de 
identidad para evitar que una persona vote dos veces, un notario certifica la validez de 
la votación, y más menos para que ustedes tengan una referencia, este voto equivale 
casi al 57% de la votación que se hizo hoy día para la elección de alcaldes y concejales, 
en un período de tres días, en lugares que eran móviles, otros lugares que eran fijos, 
colegios y distintas partes y estos son los resultados de la votación. Cuando se pregunta 
marque con una x la alternativa para recuperar y extender las bases de Calama, la 
gente vota por el Parque Eje Balmaceda, como la primera opción, es decir, donde hoy 
día está emplazado la línea del tren, poder hacer una proyección de áreas verdes, un 
paseo que sea en general para todos y para todas. Una segunda fue la valorización de 
sectores oriente y poniente, es decir, como generamos espacios de áreas verdes muy 
potente. Por ejemplo, el proyecto que está desarrollando el municipio con CODELCO, 
como ejemplo, y el uso agrícola de suelo, cuando se pregunta futuro de Calama, 
marque con una x la alternativa que usted considere más importante a destacar de la 
ciudad, ahí aparece como potenciar la educación técnica profesional y capacitación 
laboral en la comuna, como primera. Segunda, mantener su condición de primera 
ciudad minera de Chile. Tercera, mantención y protección en su condición de Oasis, 
como punto de vista de la entidad. Cuando se les pregunta, marque con una x, los 
espacios públicos que a usted más le gustaría desarrollar en Calama, se les pide marcar 
tres, para identificar tres prioridades, el más votado fue el Centro de Alto Rendimiento 
de Calama ¿Por qué? Porque cuando uno le consulta a la gente por qué votaron por un 
car, cuál es la mirada que tienen, por qué un car en Calama y dicen que dada la 
condición de altura, dada la condición de oasis creemos que Calama puede 
transformarse en un polo de acción, no solamente en Chile, sino en otras partes, que 
vengan a hacer deportes, prepararse deportivamente, profesionalmente en Calama, 
dada la condición de altura que tiene. El segundo más votado fue el Estadio Techado y 
después el Museo de la Minería, como prioridades. Cuando se pregunta por la cultura de 
nuestros pueblos originarios, ahí el primer elemento que aparece es la remodelación del 
Mercado Municipal, es decir, cómo trabajar el Mercado Municipal desde el punto de vista 
que puede tener. Después aparece también con una importante votación un Centro de 
Formación de Investigación de Ciencia del Desierto, que tiene que ver como aquellos 
elementos propios de nuestra identidad, potenciar desde el punto de vista académico y 
científico y una tercera prioridad representa un teatro o mediateca. Finalmente como se 
produce que son zonas urbanas estándar superiores, lo que busca es cómo trabajar con 
los liceos, escuelas y colegios de Calama fuera del horario escolar con infraestructura 
que se pueda compartir con la comunidad, donde los colegios se abren y la comunidad 
ocupa esta infraestructura, o sea, debiera irradiar ese estándar urbano, y las primeras 
que aparecen son Valentín Letelier y segunda prioridad liceo Las Américas, esto no 
significa que no se van a hacer las demás, si no que establecen en que orden poder 
partir, y estos son los resultados de la consulta ciudadana (muestra presentación) en los 
distintos tópicos, tema de la identidad, en el tema del futuro de Calama, en términos de 
edificios de espacios públicos, en términos de la cultura de los pueblos originarios, en 
términos de la prioridad de los proyectos ZEUS. Para tomar esta votación y todas estas 
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priorizaciones se les da una estructura y la estructura que hoy día tenemos es el Calama 
Plus que involucra a las entidad públicas, privadas, otras organizaciones, por ejemplo 
PROLOA, la Cámara Chilena de la Construcción, un Consejo Consultivo donde están los 
ciudadanos, si uno lo mira en términos generales es como una mesa que tiene cuatro 
patas, por un lado el Gobierno Regional y Provincial, por otro lado el Gobierno Local 
representado por el municipio de Calama, por otro lado están las empresas de 
organizaciones, y un cuarto elemento son los ciudadanos y conforman esta mesa que se 
llama el Calama Plus, y qué buscamos mejorar este estandar urbano, tener una visión 
de ciudad, priorizar estos proyectos y poder desarrollarlos, y las empresas que parten de 
alguna manera con estos temas son los que ahí aparecen y se van sumando otras como 
Lomas Bayas, como PROLOA, o como el caso de ARAMAR. Y como se trabaja en 
términos personales, el consorcio, hay una mesa de control ciudadana, la Dirección 
Ejecutiva que hoy día me toca a mí liderar, por una parte tenenos la contraparte tecnica 
que es con el equipo del Gobierno Regional y el municipio a traves de la SERPLAC, y un 
equipo profesional que se está armando que es el siguiente: la Dirección Ejecutiva, un 
Director de Proyectos que va en la generación tecnica del proyecto de inversiones de 
infraestructura, un Director de Capital Humano, que va a trabajar toos los temas de 
iniciativa de inversion y en forma externa o como asesores tienen una periodista 
Mayorie Pastén que nos acompaña hoy día, y un asesor en Sistema Nacional de 
Inversiones, esa es como una estructura bastante liviana, y eso es lo que hoy día 
tenemos como Calama Plus, y como fue el proceso y finalmente entender que el 
consorcio jurídicamente no existe, no es una organización legal, dado ello, se gestiona 
con PROLOA, que sea la entidad que va a acoger al equipo del punto de vista jurídico, 
es decir, los recursos van a llegar a traves de PROLOA, para contratar el equipo y vamos 
a estar trabajando en sus dependencias, eso más bien del punto de vista de la logística 
y para ello cada empresa va a firmar distintos convenios bajo la corporación y eso es un 
poco contarles resumidamente como fue el proceso y desde esta bullicion social, y como 
termina esta bullicion social representada en una consulta, como se establecen a traves 
de una serie de foros hibridos, cuales son nuestros sueños y finalmente si se vota y se 
prioriza y se da de alguna manera un rumbo, una carta. Por lo tanto, lo que hoy día 
tenemos es una carta negación bastante clara. Todos los proyectos están pensados 
desarrollarse desde el 2012 hasta el 2025, tenemos una cartera acotada del 2012 – 
2016 que en estos momentos está en discución dentro del consorcio, una vez que la 
validemos la vamos a hacer de manera pública, estamos en ese instante, en ese 
proceos en estos momentos. Consultas, comentarios. 
 
Intendente Regional: 

Don Luis. 
 
C. Luis González:  
 
¿Cuál es la brecha existente que hace hoy día la ciudadanía de Calama? Nosotros vemos 
en la televisión con lo que tienen ustedes en Calama Plus, existen brechas, hay más 
instancias, es solametne lo que está presentando. 
 
Director Ejecutivo Calama Plus, don José Robles Rivera: 
 
Yo diría que hay que distinguir dos elementos, nosotros decimos que hay una mesa 
política que ve los recursos permanentes, el 5%, la renogaciación del agua, los entes 
integrados del alcalde, los senadores, diputados, están en ese tema, en este tema 
nosotros estamos más bien técnico, en aquellos proyectos que la ciudadanía priorizó. 
Ahora, si uno mira indudablemente no está todo lo que la ciudad necesita sin duda, no 
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es un plan estrategico de la ciudad en su conjunto, no pretende reemplazar la funcion 
propia que tiene la función propia que tiene la Secretaría de Planificación, es solamente 
un aporte dentro de un proceso y para mí la distinción fundamental de esto es que los 
ciudadanos puedan definir qué quieren, dónde lo quieren, y con qué prioridad, eso para 
mí es una distinción, un elemento distinto, que se produzca este empoderamiento, esto 
es suficiente para provocar desarrollo, indudablemente que no lo es, es un paso. 
 

Intendente Regional: 

Alberto. 
 

C. Alberto Rivera: 

Dentro de todo el proceso que realizaron que implica participación ciudadana y diversas 
instancias de participación de la comunidad, cómo manejaron la variable ambiental, 
porque si bien es cierto esto tiene que asociarse a proyectos de inversión concretos, 
pero muchas problemáticas obedecen a factores medio ambientales y si hablamos de 
mejorar calidad de vida,  en diversos aspectos o aristas que tiene siempre está la 
componente ambiental presente. Me llaman la atención las preguntas, una podría ser la 
de Oasis podría uno visualizar ese factor pero no lo veo muy claro, cómo manejaron 
esta variable, no hubo interés en trabajarlo, o quedó dentro de las prioridades mucho 
más bajo, por eso la consulta que no hay preguntas específicas asociadas al respecto, 
sobre todo lo que estamos hablando, los que conforman este consorcio estamos 
hablando de grandes empresas mineras también y claramente hay conflictos 
ambientales, no lo vamos a negar, los conocemos. Pero buscando soluciones y aportes, 
¿Cómo se maneja el tema? No lo veo muy claro acá. 
 
Director Ejecutivo Calama Plus, don José Robles Rivera: 
 
Bueno cuando uno habla del tema medio ambiental y del déficit, hay dos elementos, por 
un lado está el tema del Oasis, como fue un foro que se dedicó sólo al tema del Oasis, y 
por otro lado está el tema de la viabilidad o de los espacios públicos y si uno ve con más 
calma esta presentación, entonces uno dice: qué es lo que hay acá, y uno ve muchos 
proyectos que tienen que ver con creación de parques nuevos, centros donde se pueda 
recuperar el Oasis, como extender el Oasis al interior de la ciudad, cómo generar 
nuevos pulmones, cómo generar áreas que nos permitan tener un cordón verde que sea 
sostenible en el tiempo, no solamente basta que se plante el árbol, sino efectivamente 
esto se pueda sostener, y eso aparece, y es parte de muchos de los proyectos que 
están hoy día. Lo que yo dije al principio, el Calama Plus tiene dos elementos, por un 
lado proyectos que ya venían, y proyectos nuevos, y dentro de estos proyectos que 
venían muchos de ellos gestión del mismo municipio de Calama, se consideran dentro 
de esta estrategia, Las Vegas, Borde Río, paseos, mejoramientos de avenidas, que 
tienen que ver con la estructura, porque cuando uno lee, y me tocó leer el book 
completo, y si yo tuviera que poder resumir todos estos sueños, no solamente los que 
están acá, hay muchos más que también se votaron. Yo creo que la gente lo que quiere 
en resumen, en la ciudad, como lo dijo un ciudadano, una ciudad más acogedora, más 
amable, es decir, una ciudad más bonita, entonces aparece mucho el elemento de 
espacios donde la familia pueda conversar, pasear, y aparecen los temas de espacios, 
por eso el número es este Centro, de Balmaceda, tener un elemento de encuentro, de 
verde importante, y eso tiene que ver también poder pasear por la ciudad sin que los 
rayos UV te lleguen tan fuerte, si tenemos armado arbolización ayuda a contener el 
polvo, si tenemos más humectación en el ambiente ayuda a una mejor calidad de vida, 
si tenemos más pozos públicos, pero efectivamente públicos donde la gente los pueda 
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usar es deportivo, permite efectivamente que la gente tenga su espacio, y no tenga que 
estar encerrada todo el día o sea un elemento donde puedan estar. Sin duda el 
elemento ambiental apareció muy fuerte, están los espacios públicos, recuperar las 
quebradas que hoy día son basureros, el poder contener por esta vía el polvo, el 
recuperar espacios, que eran focos de estar, todo un trabajo que está haciendo la 
municipalidad junto con el regional, tratando de recuperar todo lo que tiene que ver con 
la Finca San Juan, no es solamente una obra de urbanización significa también a partir 
de eso, eliminar un foco de contaminación de la ciudad cuando salía mucho viento, 
cuando ve un proyecto de infraestructura a veces uno ve otros elementos que son muy 
importantes para la calidad de vida de una persona promedio, una persona que vive en 
Calama, que está constantemente ahí, por lo tanto, yo siento que esos temas 
aparecieron y muy fuerte. 
 
Intendente Regional: 
 
Doña Claudia. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Buenas tardes. Me parece muy interesante su ponencia, no obstante, yo quisiera saber 
cual es el diagnóstico, si nosotros podemos tener acceso al diagnóstico, eso por un lado. 
Para sacar todos estos ejes centrales me imagino que se hizo un diagnóstico previo, y 
anterior a eso, tuvo que haber una intervención comunitaria, mi pregunta es, ¿Entonces, 
el PLADECO de Calama no resultó?. A partir de eso ustedes están tratando o la 
Estrategia Regional de Desarrollo, porque también tiene prioridades ¿Cuál es el 
mejoramiento de la calidad de vida? Porque hay muchos problemas de la calidad de vida 
como por ejemplo, consumo de alcohol y drogas, lo tenemos eso en San Pedro de 
Atacama, como lo decía el Consejero que me antecedió, la variable ambiental, qué parte 
ambiental, es la ambiental de medio ambiente desarrollo sustentable, cómo vamos a 
trabajar a través de los dirigentes. 
 
Intendente Regional: 
 
Consejera yo le puedo contar, porque José asumió en la segunda etapa del Calama Plus. 
No es que el PLADECO haya fallado, o la estrategia haya fallado, si no lo que se buscó 
con esto es poder congeniar, lo que es el PLADECO, con la Estrategia, pero a su vez 
también con el aporte de los privados, porque acá en la región, yo creo que hay que 
hablar de la región más que de las ciudades. En la región, a diferencias de otras, hay un 
aporte de los privados, pero lo que se estaba dando que los privados estaban aportando 
donde ellos pensaban que era necesario aportar, y que en muchas oportunidades nos 
encontramos con lugares sobre intervenidos y habían otros lugares sin ser focalizados. 
Lo que busca este proyecto que es símil al Antofagasta Creo, es poder en un solo 
documento focalizar lo que es el PLADECO, lo que es la Estrategia, con lo que es el 
aporte de los privados. Por ejemplo, en el caso específicamente de los privados de todo 
lo que se utilizó se está usando la siguiente estrategia, nosotros somos lentos en el 
proceso generalmente de un proyecto, porque hay que formular el proyecto, hacer los 
estudios del proyecto. Entonces, todo eso demora bastante tiempo y si a eso tú le 
sumas también el tiempo que tiene que venir al CORE, para priorizarlo, toda la 
ejecución, decidimos que la primera etapa que es todo el perfil, que es todo aquello que 
es el estudio de prefactibilidad, y el estudio de factibilidad, lo van a hacer los privados, 
porque ellos no necesitan que el CORE los apruebe, no necesitan subirlo a ningún 
portal, no necesitan que vayan a la Contraloría, ni que devuelvan las bases, con eso se 
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acorta entre un año a dos, por cada proyecto, pero lo que no queremos que los 
privados vayan, e intervengan en la ciudad sin que haya una coordinación, por ejemplo, 
uno de los proyectos que está ahí, es el sector de La Vega, para los que viven en 
Calama, existen 12 a 13  canchas de fútbol, que se ocupan todos los fines de semana, 
lo que no queremos y lo determinamos de hacer de a poco, porque había una idea de 
ponerle pasto sintético a las 13 y a eso vamos a atender, pero si tú haces ese ejercicio 
de una sola vez, vas a dejar durante un año a año y medio a los futbolistas sin jugar. 
Entonces, perfecto hagámoslo, pero lo vamos a hacer coordinados, cosa que no nos 
genere problemas, mitigar las dificultades, en el caso de los ZEUS, que en otra 
oportunidad le podemos entregar el book para que lo vean, el ZEUS son los liceos o las 
escuelas que hay actualmente en Calama, utilizar un espacio que estaba absolutamente 
perdido, que son las canchas y las bibliotecas, todos los liceos tiene cancha y 
bibliotecas, pero los alumnos se van a las cinco de la tarde y eso queda absolutamente 
botado, entonces hacíamos canchas al lado de canchas que ya estaban hechas. 
Entonces, cual es la idea, que esas canchas a la hora que los alumnos se van se puedan 
abrir a la comunidad, pero no tan sólo esas si no que mejorar el estandar de esas y 
respecto de eso, las empresas dijeron ok, nosotros nos vamos a hacer cargo de esas 
escuelas, ¿Por qué? Porque está dentro de sus influencias, porque está dentro de su líne 
ade acción entonces ellos van a invertir en esos lugares, van a abrir lo que es esos 
liceos y lo van a dejar para los alumnos en un estandar muy superior al que están las 
canchas pero a su vez también van a ser utilizadas posterior a la fecha, aquí no es una 
competencia de quien hace más cosas o menos cosas, no es una competencia de pasar 
por encima del municipio, o el municipio por encima del Gobierno Regional, acá es 
absolutamente necesario que el municipio junto con el Gobierno Regional junto con las 
empresas, da lo mismo el orden, pueden poner Gobierno Regional, empresa, municipio, 
da exactamente lo mismo. Vean un desarrollo de aquí al 2025, pensemos en hacer 
proyectos de aquí al 2025 y no estar tapando hoyos cada vez que nos encontramos, a 
alguien se les ocurrió hacer una torre de comunicaciones, alguien dijo que lo necesitaba 
Calama, que la torre de comuniciaciones no era más que la torre Entel, era una torre 
gigantesca que no tenía ninguna utilidad, o sea, íbamos a construir una torre de no sé 
cuantos metros de altura sin ninguna utilidad, a alguien se le ocurrió, a un par de 
vecinos, se incorporó  a la consulta y no sacó ningún voto, a nadie le interesó el tema, y 
así una serie de proyectos, de echo, la consulta y para refrendar un poco lo tuyo, en la 
consulta hubo una serie de dudas, es decir, una serie de sorpresas, todo el mundo 
pensó sobre todo Elemental que es la empresa consultora, que el número en votarse en  
Calama iba a ser el Calama Oasis, ellos pensaron que esa parte iba a arrazar y que el 
sector de constituirse en una capital minera no iba a ser votado por nadie, cuando salío 
la votación salió absolutamente al revés, salió que a la gente le interesa la identificación 
minera, de hecho se votó altamente un museo de la minería. Entonces, eso te da 
efectivamente la razón en el sentido de decir, muchas veces uno piensa cosas sentado 
en un escritorio que jura que lo está haciendo súper bien, que es lo que la gente 
necesita y después te das cuenta que se construye, la gente no lo usa y lo destruye, ahí 
te diste cuenta que no era la necesidad que estabas haciendo. La validación 
efectivamente cuando tú preguntas y Alberto, se tocó harto el tema medio ambiental, 
nosotros pensamos que iba a ser un tema súper relevante para la comunidad y nos  
dimos cuenta que no, que increíblemente la comunidad tenía cosas mucho más 
concretas, canchas, gimnasios, un CAR, el car se puso por poner un CAR, es decir, nadie 
pensó que el CAR iba a ser relevante, el CAR no es más que un gimnasio para 
deportistas de alto rendimiento, que por lo demás no tenemos muchos, siendo bien 
honestos y sacó una votación del 27%, la gente votó sobre el CAR y por qué un CAR, el 
estadio techado de Calama, más que un estadio techado es un domo, es un movistar 
arena, eso es lo que la gente en Calama quiere, un car para haber la posibilidad de que 
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nos decían, aquí siempre viene la selección chilena para cuando juega con Bolivia, 
entonces si tenemos un car también va a venir la selección de ciclismo, de basquétbol, 
vamos a tener hartos deportistas de elit que los vamos a ver, y en el caso del estadio 
techado. Nosotros le preguntábamos a la gente y esto qué sentido tiene, un sentido de 
hacer deporte, no, de hacer conciertos y cosas así, no se pueden hacer conciertos por el 
viento y hace mucho frío en la noche, y con estos estadios techados podemos traer 
gente a hacer conciertos en la noche. Con estas consultas, tú te das cuentas que la 
visión que tiene uno desde una visión es distinta a la posición que tiene la gente y acá 
se escuchó a las personas, se constituyó la mesa ciudadana o el movimiento ciudadano, 
se reconvirtió, se constituyeron en personalidad jurídica y son parte del consorcio, y 
ellos a la larga son los que nos van poniendo la meta, son los referentes y son los 
fiscalizadores de que el plan se vaya ejecutando, acá hay compromiso que siempre lo 
hemos señalado, un compromiso desde el punto de vista de la confianza de la gente, 
24.000 personas, es un tremendo número que votó, es mucha gente, nosotros 
jurábamos – y está Gloria acá – jurábamos que con 5.000 personas era un buen número 
de gente que votara, 10.000 personas era un exitazo, todos juraban que no íbamos a 
llegar no más allá de 9.000, un loco dijo 15.000 personas, no, por ningún motivo, como 
vas a lograr que 15.000 persoans se levanten y tengan la idea de votar un plan y 
llegamos a 24.000. Lo que siempre hemos hablado con el alcalde que en cierta manera 
él y yo somos las cabezas visibles de esto que no sacar esto adelante es un costo 
político y más que un costo político es un costo de imágen muy alto, porque hubo 
24.000 que confiaron y las empresas privadas también saben que esto es un costo 
súper alto que se les va a pasar si no lo hacen, porque siempre se hizo, planes de 
Calama, como dijo José hay cinco planes de Calama, tenemos para hacer una biblioteca 
de proyectos para Calama. Entonces, no es fácil lograr que la gente confié que esto 
efectivamente se iba a hacer y en cierta forma la gente confió por primera vez que se 
podía hacer porque vio a todos los actores involucrados y que además se les consultó a 
ellos, que fueron partícipes del tema. Yo creo que acá, y no lo mostró ahora José, en el 
sentido que logramos hacer un logo de Calama Plus, todos los proyectos – y ese es un 
compromiso que llegué yo – todos los proyectos independientes que estén incorporados 
al Calama Plus, del Gobierno o no, van a llevar el logo igual, es decir, el estadio no está 
priorizado como un proyecto Calama Plus, pero igual va a llevar el sello, porque son 
proyectos, a la larga toda la cartera siguen desarrollando sus propios proyectos, más 
allá de esto el municipio no se quedá tranquilo con lo que está haciendo ahí y tiene una 
serie de otros proyectos y acá por primera vez tenemos una línea en el país, una línea 
matriz de donde nos tenemos que empezar a mover. Sandra, Luis y Víctor. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Yo creo que es necesario hacer algunas precisiones, primero que el Calama Plus es fruto 
de un proceso bastante largo por eso que existen tantas situaciones intermedias que  
definitivamente tuvieron que hacerse cargo de instalar algo como el Calama Plus, o 
parecido al Calama Plus y eso tiene que ver como la ciudadanía en Calama se fue 
juntando, se fue movilizando y fue precionando, no surge porque sí, surge porque hay 
una decisión ciudadana que emplaza al sector público, al Gobierno, a los actores 
políticos, de hecho el alcalde de Calama lidera esta situación del movimiento ciudadano 
y la mesa que hoy día funciona no es el movimiento ciudadano, es parte del movimiento 
ciudadano. Cuando se dice que hubo varios planes, es verdad, estuvo el Plan 
Estratégico, que se llamó el Plan Nuevos tiempos para Calama que todos los proyectos 
generados a través de este plan están hoy día girados a la cuenta del Calama Plus, eso 
hay que tenerlo súper clarito y que de los 17 proyectos que están en este plan el 50% 
más menos tiene fondos regionales del F.N.D.R. y eso fue el l2009 y es súper 
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importante señalarlo. Después están los proyectos del convenio de la municipalidad con 
CODELCO, que se suscribió en el 2011, también está girado en la cuenta del Calama 
Plus porque convenía colocarlo en un marco de manera que uno pueda ver lo que exista 
y lo que está faltando de acuerdo a lo que plantean los ciudadanos, eso. Lo otro, el 
principio superior que mueve un poco y que genera este movimiento ciudadano, que es 
lo que plantea el movimiento ciudadano es que se requieren mayores recursos para 
Calama dada la situación que se da en varios aspectos. En ese contexto es importante 
señalar que la gente que está en el movimiento, el alcalde y todas las personas que 
participan ahí, les interesa que todos los proyectos que son del Calama Plus, me parece 
que por ahora son diez proyectos, que ni siquiera son proyectos, son ideas, que cuando 
eso se vaya desarrollando, no giren todos a cargo del Gobierno Regional y que sean los 
sectores los que financian, porque o si no Calama siempre va a terminar metiendo la 
mano en el bolsillo de la región. Lo que queremos y lo que quiere Calama es que se 
destinen más recursos del centro para Calama y para la región. Eso es todo Intendente. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Presidente, coincido plenamente en lo que señala la Consejera Pastenes. Felicitar  que 
se reconozca que toda esta iniciativa emerge por este movimiento que se generó en 
Calama, que fue liderado por el actual alcalde. Yo no quisiera redundar en lo mismo que 
ha señalado Sandra, mi intervención va por ese lado, usted señalaba recién que acá hay 
tres estamentos que es la empresa, la municipalidad y que es el Gobierno Regional, acá 
si es un compromiso de gobierno debieran estar presentes los sectores para cada uno 
de los proyectos. Entonces, que no se cargue de los MM$50.000.- a MM$80.000.- que 
logremos llegar el próximo año, muchos de esos recursos financieros no pueden ser 
destinados a este Calama Plus, tiene que estar la presencia de gobierno central, es por 
eso que mi llamado, para no señalar lo mismo que la Consejera Pastenes es que la 
preocupación nuestra como Consejeros Regionales de la Provincia El Loa, es que hayan 
mayores recursos del nivel central, en este Calama Plus porque realmente hay que 
escuchar a la ciudadanía y esto se ha manifestado en los 24.000 ciudadanos que lo 
hicieron en su oportunidad. 
 
Intendente Regional: 

Yo de acuerdo absolutamente con lo señalado, como lo dijo Sandra, como lo dijo José 
en su presentación, y parte como número uno, que son las demandas ciudadanas y así 
nace toda esta situación y que es todo lo que estaba dando vueltas poder ordenarlo, 
porque efectivamente habían iniciativas que de repente se contraponen unas con otras 
y poder lograr efectivamente que es lo que se quiere hacer, acá hay otra serie de 
miradas también desde el punto de vista del gobierno central, yo lo he hablado con el 
Ministro de Hacienda, como el Ministro Larroulet, respecto de este tema, como se va a ir 
desarrollando este tema, por ejemplo, el caso de Balmaceda, que se ejecute el 
Balmaceda, ahí hay una situación de la línea del tren que no es menor como lo vamos a 
hacer, ahí tenemos todos que remar para un mismo lado, porque como lo señalábamos 
el último día de reunión del Calama Plus, estamos todos convencidos que la línea del 
tren tiene que salir de la mitad de la ciudad y hay dos posibilidades que salga, por 
poniente u oriente, hay un lado que sale tres veces más barata que la otra y es más 
fácil todavía, hay una que es más barata y fácil y la otra es mucho más cara y difícil, 
pero hay que tomar una postura desde el punto de vista que si es lo que se requiere, si 
es una salida barata y fácil o la salida más cara y más difícil. Aquí hay estudios y 
muchos estudios refrendados desde el punto de vista social, inclinarlos por parte de los 
Ministerios, por la parte más cara y más difícil, porque o si no le generamos una 
dificultad a la ciudad, de nuevo a los mismos sectores con una externalidad no muy 



12 
 

fácil, efectivamente esto nace así. Ahora estamos con un proceso muy parecido con 
Antofagasta que es una copia entre comillas del Calama Plus, con la diferencia que no 
nace de una demanda ciudadana si no que nace del convencimiento que este plan o 
esta metodología es útil para poder generar ciudades y a diferencia también del Calama 
Plus se incorporan otros actores distintos a los que estaban en su oportunidad en el 
Calama Plus no se incorporaron, acá estamos incorporando otros y un mayor número de 
actores y estoy absolutamente de acuerdo que hay que apalancar recursos, hay que 
exigir mejores estándar, es decir, no nos podemos quedar con los mismos estándar que 
teníamos antes, tenemos que pedirles a las empresas que si van a invertir, que inviertan 
pero que inviertan bien, que inviertan en lo que la gente quiere. Muchas veces nos pasa 
acá en Antofagasta que si uno hace una vista satelital te das cuenta que el mayor 
número de cancha los tenemos concentrados en un mismo lugar, hay lugares sobre 
dotados, en otros lugares hay menos. Conversábamos el otro día con el diputado Rojas 
en el sentido de incorporar o enlazar las canchas de fútbol al alumbrado público, porque 
estamos construyendo canchas súper bonitas, de altos estándar, pero lamentablemente 
la gente cuando quiere jugar en la noche le es súper complicado, porque sale súper 
caro arrendar las canchas, entonces una posibilidad es, la luz la conectamos al 
alumbrado público y no es nada, dentro del costo que tiene el municipio de pagar un 
par de luces más, pero así le damos facilidad que estas instalaciones, estructuras 
estándar superior, puedan ser utilizadas por todos y no tengan que estar vacías, 
tenemos preciosas canchas que nos usa nadie, ese es el sentido. Tucapel. 
 

C. Tucapel Cepeda: 

Después de escuchar la presentación, quiero entender de ella que representa un poco el 
interés de sectores privados de poder participar del desarrollo de Calama m, pero hay 
algo que me queda dando vueltas y que concuerda con lo que se estaba hablando 
recién, el tema del encadenamiento, es que yo creo que para que ese aporte de la 
empresa privada tenga sentido no sea solamente de infraestructura x o z, es que debe 
proyectarse por parte de la misma empresas, cuales son las visiones que generan para 
poder producir el encadenamiento, porque hoy día ese encadenamiento uno, llámese 
estadio techado la pregunta es, porque me imagino que debe ser uno nuevo, no debe 
ser el mismo que uno conoce en calle Ramírez, la pregunta es saber si ese estadio 
techado, realmente va a cumplir funciones para satisfacer una cuestión de demanda 
circunstancial como es la consulta en término de llevar a cabo actividades o el 
complemento de un programa mayor y yo creo que ahí lo que falta por parte de la 
empresa privada para que realmente sea un aporte, es que cada uno de estos 
proyectos, enlace las cosas que necesita a su alrededor para que genere más productos. 
Yo creo que ese es un tema de fondo que me suena como positivo en términos de 
poder sacarle mayor provecho y por otro lado ayuda a orientar de mejor manera los 
esfuerzos que pueda hacer el sector público, especialmente cuando el sector público se 
maneja con recursos que son escasos y por otro lado que pueden ser muchos o las 
decisiones pueden ser equivocadas. 
 

Intendente Regional: 

Muchas gracias José. Perdón primero Enrique. 
 
C. Enrique Giadach: 
 
Presidente bien breve, porque tanto Sandra como Víctor algo dijeron de lo que yo 
pensaba haber dicho, desde un principio sigo viendo con muy buenos ojos el Calama 
Plus, creo que la idea inicial o la génesis del Calama Plus era precisamente reordenar un 
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poco el tema e invitar – voy a ponerle un nombre – a lo mejor una comuna, o una 
ciudad más amigable, con nuevos horizontes, nuevos proyectos, pero a mí la duda que 
en este minuto me asalta, es que acá como decía Sandra, en primer lugar los recursos 
que se van a requerir para estos futuros proyectos deberían venir precisamente de los 
sectores o del central, pero ahora actualmente ha salido en los medios de comunicación 
algunos proyectos que están financiados y que sólo falta iniciarlos como por ejemplo, 
voy a poner un solo ejemplo, Peuco Maratón. Aún me recuerdo y Sandra también se 
debe recordar, con la ex SEREMI de Obras Públicas, Aurora Williams que al principio se 
pensaba poner una pasarela, se conversó un día que viajó a Calama el ex Ministro de 
Obras Públicas Sergio Vitar, para que don Sergio Vitar consiguiera con el Presidente 
Ejecutivo CODELCO, para que hiciera el estudio y además después se le sacó el 
proyecto, y como dijo Sandra el 20 de octubre del 2011 firma un acuerdo CODELCO 
central con la municipalidad, que se llamaba el Plan Calama de CODELCO, y en ese plan 
está Borde Río, está el Museo Minero, Paseo Urbano, el cruce vehicular como peatonal 
en la Circunvalación, etc., etc., pero sucede que ahora están apareciendo esos 
proyectos por ejemplo, el cruce vehicular como peatonal de Peuco Maratón, están 
apareciendo como proyectos del Calama Plus, y no del convenio entre la municipalidad 
con CODELCO. Entonces, yo creo que por ahí yo creo que hay que transparentar un 
poco el tema de que Calama Plus es algo macro que está inventando proyectos para 
hacer más amigable la ciudad, pero ya hay otros que no tiene nada que ver con el 
Calama Plus. 
 

Intendente Regional: 

Lo que pasa que es un concepto distinto, es exactamente lo contrario por lo señalado 
por usted, en el sentido que Calama Plus es el paraguas, efectivamente  van a haber 
proyectos que el logo de Calama Plus va a aparecer y aparece también el logo del 
municipio y de CODELCO, y no del Gobierno Regional porque el Gobierno Regional no 
tuvo nada que ver en eso, hay otros que va a aparecer el logo de Calama que es el 
paragua de proyectos de SERVIU, porque son fondos sectoriales, el tema de Balmaceda, 
lo que estábamos hablando que son fondos F.N.D.R. y la segunda y tercera etapa son 
fondos sectoriales va a aparecer igual, no va a aparecer el logo del SERVIU solo, a pesar 
de que son fondos sectoriales va a aparecer bajo el paragua del Calama Plus, a objeto 
que se entienda que todo es Calama Plus, que todo lo que se está haciendo parte de la 
lógica de esto, parte de la lógica que es un desarrollo urbano, y que las cosas se están 
coordinando, acá no es quitarle a nadie, el sentido era ordenar los proyectos existentes 
y los proyectos nuevos, es decir, acá hay génesis, y el alcalde lo ha señalado dos o tres 
veces y lo hemos conversado con él también, que acá hay proyectos que nacieron hace 
muchísimos años, por ejemplo, Borde Río no es un acuerdo que nació entre el alcalde y 
CODELCO, la primera vez que se habla de Borde Río y lo que nos habla la gente de 
prensa de Calama, el primero que habló de Borde Río, fue el Presidente Eduardo Frei 
Montalva y de ahí en adelante todos los presidentes de una u otra forma de Borde Río, 
llamándolo de distintas maneras, pero siempre desde el Presidente Eduardo Frei 
Montalva, hacia adelante siempre se ha hablado que se va a intervenir el Río Loa, y lo 
que queremos ahora que eso que ha sido un caballo de batalla que se logre hacer y 
para eso hay que hacer una serie de cosas, ejemplo, para intervenir el Borde Río, Bienes 
Nacionales tiene que traspasar los terrenos al municipio, eso ya era una traba, traba 
que se logró sacar, vamos a hacer un acto en el cual Bienes Nacionales le traspasa 
terrenos al municipio y el municipio los coloca a disposición de CODELCO para que 
CODELCO los intervenga, es decir, aquí en todos los proyectos tú tienes que interactuar, 
todos, si no interactúan todos y hay alguien y la misión de José es chicotear, una de las 
cosas que dijimos en su oportunidad que el Secretario Ejecutivo tenía que ser de 
Calama, pero gran parte de su tiempo lo va a trabajar en Antofagasta, porque acá están 
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los servicios y tienen que venir a pelar, el otro día estuvo José acá peleando con Bienes 
Nacionales, con SERVIU, con el otro lado, subir a Desarrollo Social, tenemos que 
articular, aquí da lo mismo quien ideó el sistema, a quien se le ocurrió la idea, acá lo 
importante es que por primera vez se escuchó a la ciudadanía, que se generó un plan y 
que ese plan independiente que de quien es el gestor, quien es el que lo creó, o como 
nació porque el Peri urbano nace no porque a alguien se le ocurrió, el Peri – y tú lo 
sabes perfectamente bien – nace de la RCA de CODELCO, y si tú analizas el Peri urbano 
de la RCA de CODELCO, era una malla. Con lo que está terminando el Calama Plus, es 
bastante más que el inicio de la RCA, es decir, efectivamente acá hay todo un tema que 
se ha ido generando, que se ha ido generando en el cual el municipio es un tremendo 
impulsor de esto y hay proyectos que el municipio haya ingresado hace tiempo y han 
quedado lamentablemente olvidados o habían quedado entrampados por una u otra 
cosa porque muchas veces nosotros sabemos que acá, quedan entrampados en el 
tercer piso, si entra a Desarrollo Social va a salir OT, nos reíamos con Patricio, y muchas 
veces el OT queda ahí, y queda ahí. La idea es las buenas ideas que hay, las buenas 
ideas que tuvo independiente de quien la tuvo, nos sumemos todos a sacarlas adelante, 
no nos quedemos en la mirada pequeña de decir, no mira este proyecto es mío, y como 
es mío no me importa el del otro, acá ojalá tengan ese sello, que acá hay un municipio 
detrás preocupado del tema, que hay unos Concejales preocupados del tema, que hay 
Consejeros, y por eso yo propuse la exposición de este tema en su oportunidad, que 
hay Consejeros Regionales del El Loa, preocupados del tema y los Consejeros tienen 
que ser actores relevantes también en esta materia, tienen que llevar y lo 
conversábamos también que podíamos hacer comisiones dentro del Calama Plus de 
distintos proyectos, oye a mi interesa más este proyecto, porque eso es cierto hay 
empresas que dicen me interesa este proyecto más que el otro o me preocupa más este 
que otro. Yo creo que los Consejeros de El Loa, debieran ser parte de eso también, aquí 
hay que invitar a los Consejeros a ser parte del proyecto, si ustedes tienen la intención, 
por ejemplo el caso de Víctor los deportivos, bueno entonces Víctor será parte de los 
proyectos deportivos y si a ti te interesa otra cosa o a Sandra lo que es infraestructura, 
Sandra se meterá ahí, al igual que Mario, uno puede decir a mí me preocupa esto, 
bueno incorporémoslo, a la larga como dice Víctor entre todos sacarlos adelante. El 
problema que siempre tenemos que las plantas municipales son muy pequeñas, son 
súper complicadas, súper difícil de mover, de agilizar, acá igual que en el Antofagasta 
Creo, hay gente que está dedicada específicamente a esto entre todos, acá la historia es 
un actor relevante lo que es el Calama Plus, por el otro lado está Nicolás que es la 
persona encargada del Gobierno Regional de esto, junto con José que coordina, que le 
tienen que meter a la larga electricidad para que esta cuestión salga o si no, no va a 
salir, vamos a quedar con tremendo plan, con una tremenda dotación, yo siempre lo 
que he reclamado y Gloria lo ha señalado en su oportunidad y al alcalde Velázquez, 
encuentro súper injusto que producto del Calama Plus Elemental que fue la consultora 
que ha viajado a París, ha viajado a todas partes con el Calama Plus, se ha ganado no 
sé cuantos premios con Calama Plus  y con el alcalde Velázquez no nos han llevado ni al 
aeropuerto para despedirlos, nada hemos logrado con esto. Hay que darle aquí un 
sentido de que es lo que se quiere hacer que es mejorar el estándar y si esto resulta va 
a mejorar sustantivamente el tema, yo escuchaba a Mario, una de las cosas que se 
había propuesto y lo estaba analizando presidencia es que dentro del presupuesto 2014 
hay una glosa especial del F.N.D.R. de Calama distinta, que entra al F.N.D.R. para que 
sea el Consejo quien lo priorice, se estaba buscando una búsqueda con la DIPRES en el 
sentido de decir mira, esto se llama Calama Plus. Como estamos en la etapa de los 
perfiles, entonces una de las ideas que había era, oye inventemos esta cuestión glosa 
Calama Plus, pero que se priorice de aquí pero que no sean los sectores quienes 
prioricen sino que de tu presupuesto vamos a sacar esto, pero es del municipio de 
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Calama que estamos diciendo mira me parece súper bueno que me pavimentes esta 
cuestión pero para mí es mejor que me pavimentes esta otra calle, y no nos vengan a 
decir de nuevo que lindo el Calama Plus, y como sector que digan prefiero el cinco más 
que el dos, eso es lo que no se quiere, no se quiere perder el control como comuna, 
como región. Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 

Presidente yo quisiera aprovechar la oportunidad que se encuentra acá la señora Gloria 
Aliaga, que es una persona importantísima en la planificación comunal, para que nos 
pueda entregar alguna visión respecto a lo que ella piensa con este Calama Plus, si es 
posible que usted le pueda entregar la palabra. 
 
Directora SECOPLAC I. Municipalidad de Calama, doña Gloria Aliaga Segura: 
 
Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Aliaga, soy la Directora de la SERPLAC de la 
Ilustre Municipalidad de Calama. Es verdad, todos estamos muy interesados en el 
desarrollo de Calama y es por eso que venimos trabajando como equipo técnico dentro 
del municipio con todos los sectores, proyectos emblemáticos, no cosas chiquitas, si no 
lo que realmente merecemos. Ahora, yo quisiera ser muy clara, cuando partió esto del 
Calama Plus, las instancias del movimiento ciudadano, y porque CODELCO firmó un 
convenio con el municipio, es cierto, Elemental, trabajó muchos días con nosotros, 
nosotros le mostramos la cartera de proyectos que ustedes conocen, están nuestros 
Consejeros, nuestros Concejales que ustedes conocen, que están en el Nuevo Tiempo 
de Calama, el plan estratégico y le pedimos, fuimos súper enfáticos en pedirles que los 
proyectos con avances no fueran puestos a disposición de la comunidad, obvio, no 
podemos arriesgarnos si estamos invirtiendo por ejemplo, en la remodelación del paseo 
peatonal, o la normalización del estadio municipal, que ya estamos invirtiendo ciertos 
dineros, que la comunidad nos diga esto no nos sirve y esto queda en el camino, 
Elemental se aproblemó un poco en la consulta ciudadana, en la cual también 
participamos nosotros como pobladores de Calama, tengo mi chapita y todo lo que 
dieron. Sin embargo, uno que otro se pasó, fue el estadio techado, para la cual nosotros 
teníamos provisionado en aquel entonces algunos fondos para lo que es el diseño 
arquitectónico y la ingeniería de detalle, las platas las redestinamos al parque Las 
Vegas, que es un parque temático que no tiene nada que ver con el centro de alto 
rendimiento, es más un proyecto complementario lo que propuso Elemental, quiero 
dejar claro que se emitieron la mayor parte de los proyectos con estado de avance que 
eran los Calama Nuevos Tiempos que es el plan estratégico del municipio, de los 
proyectos del convenio con CODELCO, con lo cual la mayoría son ideas gestadas del 
municipio y que CODELCO gentilmente nos cedió los fondos a través de convenio. 
Quiero aclarar que el Peri urbano no es una idea de mitigación de CODELCO, quiero 
aclarar que el Peri urbano de la recuperación del Oasis es uno de los objetivos de 
nuestro plan desarrollo municipal de una red de 14 parques que se definieron para toda 
la ciudad de Calama, estamos trabajando desde hace bastante tiempo desde la firma del 
convenio con las tres divisiones de CODELCO, en las dos primeras mesas CODELCO nos 
planteó de las medidas de mitigación que tenían que hacer para el sector sur y el sector 
poniente, fue entonces que ellos tenían definido un predil y una corrida de árboles en la 
Turna Huasi cuando conocieron el proyecto Peri urbano, obviamente se colgaron por así 
decirlo del proyecto, nosotros quedamos encantados porque creemos que merecemos 
algo más que una corrida de árboles en una medida de mitigación y es así como en la 
actualidad tenemos los fondos. Se está ejecutando el diseño del Peri urbano para 
ejecutar una etapa con M$6.000.- de dólares en la Turna Huasi, y M$10.000.- de 
dólares en el sector Quetena, y el resto lo estamos viendo en la opción de fondos 
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públicos o bien conseguir fondos con las otras empresas. Nosotros les digo, como parte 
del equipo técnico estamos muy satisfechos con toda esta situación, tengo la suerte de 
liderar el equipo de Planificación en una etapa donde efectivamente ya estamos 
pensando en un Calama grande de proyectos emblemáticos y no puras sedes sociales. 
Ese es mi aporte y espero contar con la ayuda de todos ustedes, ya va a cambiar 
nuestro Calama                   
                          

Intendente Regional: 

Muchas gracias Gloria. 
 
Director Ejecutivo Calama Plus, don José Robles Rivera: 
 
Yo me quiero sumar a las palabras de Gloria y dejarles una reflexión final, unos amigos 
me dijeron cuando trabajaba en Santiago, que cuando miraban el Calama Plus de afuera 
más que los recursos y más que los proyectos que son importantes indudablemente de 
la infraestructura, lo que a ellos les llamaba la atención era que la comunidad esté 
dispuesta a sentarse en una mesa a conversar con el Gobierno Regional, gobierno local, 
a pensar y soñar con la ciudad, me decían, para mí eso es muy llamativo porque es un 
valor que no en todas las ciudades se encuentra, la posibilidad de derogar, de conversar 
y a partir de ciertos déficit que menciona la señora Gloria, poder pensar en el futuro, y 
la verdad que hoy día para nosotros la SERPLAC es esencial para que el plan pueda 
desarrollarse adecuadamente. Darles las gracias señores Consejeros, cuando ustedes lo 
estimen aquí vamos a estar, muchas gracias.                             
 
Secretario Ejecutivo: 
 
 
En el punto siguiente, es solicitar la incorporación en tabla, prórroga de plazo del 
convenio para la construcción de jardines de juegos infantiles que revisó la comisión de 
Educación, y me informaron recién de que lo habían tratado y que están en 
concordancia con el Ejecutivo de subirlo para esta sesión ¿Hay unanimidad? Así se 
acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11134-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
-INCLUIR el análisis de la MODIFICACIÓN al Convenio-Mandato proyecto C.BIP 
30117373-0 “ADQUISICION ADQ. E IMPL. JUEGOS RECREATIVOS JARDINES 
INF. JUNJI”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
2.- PUNTO DOS, APROBACIÓN ACTA S. ORDINARIA Nº 478. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Siguiendo el curso de la tabla ¿hay unanimidad para aprobar el texto de la sesión 478? 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11135-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 478 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En relación a la cuenta del Secretario tienen ustedes todas las nóminas de las 
actividades y la correspondencia que hemos tramitado ¿Hay alguna observación? ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11136-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Sábado 01 de diciembre de 2012: 
Tercer Aniversario Museo Salitrero. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 03 al Miércoles 05  de diciembrede 2012: 
Consejo Nacional Consejeros Regionales.  
Lugar: Comuna de Temuco. 
Participa: Consejera Regional, doña Sandra Pastenes Muñoz. 
 
Lunes 03 de diciembre de 2012: 
Reunión de Trabajo Ministro de Educación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Miércoles 05 de diciembre de 2012: 
Reunión de Trabajo Comisión de Educación. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Provincia de Tocopilla. 
 
Jueves  06 de diciembre de 2012: 
Reunión Comité Regional de Gasto Público CORGAPU. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales, señores Mario Acuña Villalobos, Víctor Alvarado 
Zepeda, Luis Caprioglio Rabello, Sandra Pastenes Muñoz y Alberto Rivera Olmedo. 
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Viernes 07 al Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Reunión Sistema  Regional de Innovación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión  de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 

Miércoles 12 y Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Encuentro Nacional Jefes Unidades Regionales de Asuntos Internacionales, 
URAI. 
Lugar: Comuna de Santiago. 
Participan: Consejeros (a) Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.3.11136-12.001 “Certificado”. 
 
 
 
4.- PUNTO CUATRO, CUENTA SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto tercero, Cuenta del Señor Presidente del Consejo. 
 
Intendente Regional: 
 
Buenas tardes señores Consejeros y Consejeras, muy breve la cuenta. El día jueves 22 
se estuvo en la Feria Chile es Tuyo, en la cual hubo fondos del F.N.D.R en esa feria, fue 
muy potente, concurrió muchísima gente. Lo importante de esta feria que en un mismo 
lugar se logró concentrar toda la oferta, San Pedro de Atacama definitivamente es uno 
de los destinos turísticos que más la gente fue a ver, les llamó mucho la atención a las 
personas lo distinto de la visión que tenían muchos. Está es una feria que si bien estaba 
abierta al público, también estaba muy destinada a los operadores turísticos. Los 
operadores turísticos tenían también una visión muy distinta de San Pedro respecto a 
los costos, así que, yo creo que fue una muy buena vitrina de todos los programas 
turísticos de la región. El día viernes 23 se dio inicio a la obra del CESFAM Antofagasta y 
se hizo una visita al Centro Oncológico y el día lunes 26 se inauguró el segundo 
acelerador lineal en el Centro Oncológico de Antofagasta. Se hizo el mismo día la 
convocatoria a la Copa América. El día miércoles, se lanzó un proyecto Genial News 
Minería al día, que es el primer noticiario que va a ser on line, que una vez al mes y son 
con fondos de Programa de Medios que este CORE priorizó. Yo creo que es una muy 
buena estrategia, es una muy buena idea lo que se generó ahí es un emprendimiento 
regional. Yo creo que, se transmitió en directo vía web y creo que es una buena 
decisión. El mismo día en la tarde tuve una reunión con Juan Carlos  Kasic, que ha 
tenido ya reuniones que con varias instituciones. Juan Carlos  Kasic es el presidente de 
la Asociación de Rugby de Antofagasta, y que hace un par de semanas atrás estuvo en 
la Federación Internacional de Rugby y aseguró o tiene bastante asegurado, adelantado 
en realidad que el próximo mundial juvenil de rugby se juegue en Antofagasta el 2013. 
Yo creo que es una tremenda oportunidad sobre todo para el rugby juvenil y una muy 
buena oportunidad de desarrollo deportivo. Así que, yo creo que es una iniciativa que se 
nos va a presentar, Juan Carlos había hablado en su oportunidad con Marcela 
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Hernando, con la ex Alcaldesa, quién también había dado su aprobación, ahora también 
estaba hablando con Karen Rojo para poder dar exactamente también aportar y aprobar 
este campeonato. El día jueves, es decir ayer, se hizo un punto de prensa a las 11 de la 
mañana, en la cual se recibieron las 40.000 dosis de la vacuna del W-135, de 
meningitis, el día domingo se inicia a las 11 de la mañana tenemos el lanzamiento de la 
vacunación que parte el día lunes. El proceso se va a realizar a través de los jardines 
infantiles y escuelas, los niños que no les toque, porque hayan estado enfermos 
etcétera, que no sean vacunados en esos lugares el día 15 de diciembre parte en los 
consultorios, pero va a partir primero en las escuelas y jardines, para poder ordenar de 
esa manera a objeto de no generar lo que pasó la primera vez en algunas comunas que 
efectivamente se llenaron los consultorios, fue súper complicado. Esto va a ser en toda 
la región, todas y todas el mismo día. Así que, el día lunes parte en todos lados. Se está 
informando a la comunidad escolar en qué momento se le está mandando una nota, lo 
puedo decir porque tuve que firmar y autorizar a mi hijo, el colegio te pide una 
autorización para poder vacunar a tu hijo y se fija una fecha y se va a ir uno a uno de 
las escuelas y jardines vacunando y una vez que terminemos ese proceso si hay 
remanente, lógicamente si hay personas que no van a concurrir a los consultorios. Así 
que, ya se encuentran en Antofagasta, llegaron el día jueves a las 11 de la mañana y 
están en bodega en el Hospital Regional para que todos tengamos conocimiento de ello. 
Hoy día se lanzó un proyecto que creo que es bastante bueno de la SEREMÍA de Cultura 
junto con la Fundación Minera Escondida y Balmaceda Arte Joven, que es para los 
artistas y gestores culturales de la región. Se les está dando un curso para poder 
generar proyectos y ya se comprometió el próximo año se va a hacer un diplomado, que 
también es gratuito para que los artistas y gestores culturales de la región puedan 
desarrollar proyectos. Yo estuve en la mañana en la ceremonia, me quedé después de 
la ceremonia me senté en la última fila y empecé a escuchar cuáles eran los proyectos 
de los gestores, cuáles eran sus dificultades y sus quejas. Tienen bastantes quejas los 
artistas respecto del 2% de Cultura, más que quejas tienen aprensiones en el sentido de 
que muchos dicen… entre las cosas que señalaban. Una es que ellos tienen que muchas 
veces concursar contra universidades y claramente las universidades compiten en 
absoluta desventaja respecto de ellos. Entonces algunos dicen, para mí es súper 
complicado ganar. De hecho, uno señalaba que había concursado tres veces y en esta 
oportunidad lo había logrado, las primeras dos había fallado; porque otro decía mira… 
ellos de hecho no tenían idea que yo estaba porque yo estaba al final… que el cd no se 
abría y como el cd no se abrió no pudieron concursar. Y otros decían mira, para 
nosotros que era un artesano que está radicado casi en el sector de Ollagüe, en el Alto 
El Loa decía, tengo que concursar algunas veces por internet, pero cuando se me cae 
cuando no hay luz que hago, porque no tengo como hacerlo y los papeles no funcionan, 
porque tengo que hacerlo por internet. Entonces, me quedo fuera del concurso porque 
durante 3 ó 4 días se echó a perder el motor que da luz y en mi pueblo no hay luz y no 
hay internet, se cayó internet y no tenemos como resolverlo. Entonces, hay una serie de 
cosas que dijeron que lo señalaban y repito ellos no tenían idea que yo estaba sentado 
atrás, cuando la persona que estaba dando el curso y me dice usted… a cada uno les 
daba la palabra y ellos exponían sus proyectos y los problemas y usted, la gente se 
presentaba, yo soy tal persona, artesano. Entonces, me dice ¿y usted? Yo soy Pablo 
Toloza, soy el Intendente de Antofagasta, se dieron todos vuelta y todos dijeron 
ooooh… y otros si no es tan así, y les dije súper bueno haberlos escuchado. Ojalá para 
el próximo 2% de Cultura podamos traer en las bases algunas de las inquietudes que 
tienen ellos, porque no podríamos hacer una especie de líneas, en el sentido de, que no 
queremos que las universidades no tengan, sino que las universidades compitan para 
hacer la competencia más, un poco más equitativa. Y así una serie de otras cosas, así 
que yo creo que lo relevante de esto es que se está tratando a estas personas  de darle 
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la capacidad y enseñarles a hacer proyectos y que efectivamente no pierdan 
oportunidad, porque hay otros que son únicos, la persona que estaba y que fue 
representando a la comisión cultural respecto de Andrés Sabella por los 100 años, él 
dijo, yo no saco nada con postular de nuevo el próximo año, por serían 101 años, el 
proyecto no se adjudicó, ya lo perdimos y no tiene ningún sentido tenerlo porque la 
oportunidad era ese año y no era otro. Entonces, efectivamente yo creo que ahí 
tenemos que generar, escuchar también cuales son las opiniones de ellos y tomar 
alguna iniciativa, no vamos a hacer las bases a lo que ellos nos digan, pero sí yo creo 
que es importante escucharlos. Y lo último que hoy día en la mañana estuve también en 
proyecto que hay parte fondos nuestros, que es el de la costanera, que se había dado 
por los medios que se había retrasado el proyecto que se estaba recién entregando a 
mediados del mes de enero el paseo del mar. Fuimos, en los últimos dos meses hubo un 
retraso, hasta hace dos meses atrás ellos tenían que tener un 50% de avance, hace dos 
meses atrás ese 50% lo habían transformado en un 60%, de hecho, ellos pensaban que 
terminaban en noviembre. Primero, tuvieron unas mayores obras en el sector de la 
piscina, pero en realidad el problema no fue otro que, se le fueron 30 trabajadores de 
un día para otro, el día martes no contaba la persona, no llegaron 30 se fueron en un 
proyecto minero y no hubo de donde sacar… y ese atraso se le ha ido generando. En 
estos momentos hay una reunión de ellos con el MOP para acelerar el proceso y ellos 
quedaron de entregarlo el 31 de diciembre. Ese es el compromiso que tienen, es decir, 
del 12 de enero que ellos habían señalado adelantarlo al 31 de diciembre para inyectar 
ellos más recursos y lo otro que yo le pedí fue que, en el sector específicamente de la 
vereda que como está específicamente en algunos sectores muy pegada a la vereda la 
gente tiene que bajar a la calle para caminar, lo que les pedí fue que la malla la 
corrieran hasta y la dejaran al muro cosa que dejen habilitada la vereda y las personas 
puedan transitar libremente. Si bien ahí ellos me dijeron que hay un tema que ellos 
intervinieron eso, pero si alguien lo rompe lo tienen que repara ellos mismos, yo les dije 
bueno pero ustedes están atrasados en la obra así que, lo menos que nos pueden hacer 
de mitigación es correr la malla y asumir el costo. Por lo demás la gente camina y anda 
en bicicleta, no anda con chuzos pegándole al cemento. Así que, ellos se 
comprometieron que la próxima semana ya va a estar eso habilitado. Y lo otro que igual 
les dije es que ante cualquier circunstancia que tengan un retraso tienen que 
comunicarlo al MOP y al Gobierno Regional y no por la prensa. Porque en realidad no 
podemos nosotros enterarnos por la prensa que ellos digan que las obras se atrasaron 
porque al final son obras financiadas por el Gobierno Regional y nosotros nos tenemos 
que agarrar y tomar el titular nueva obra del Gobierno Regional que se atrasa, nosotros 
debemos saber primero antes que enterarnos por la prensa de lo que está ocurriendo, 
eso. Consejero. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Quiero aprovechar brevemente la cuenta señor Presidente. En el mismo contexto, 
tenemos que informarlo nosotros primero antes que por la prensa. 
 
Intendente Regional: 
 
Específicamente de eso, un tema que se me quedó en el tintero. Como ustedes bien 
saben se presentó una reforma constitucional respecto de los consejeros regionales, 
está reforma constitucional nace al amparo de que el día lunes 19 tuvimos reunión 
todos los Intendentes en Santiago y se nos preguntó en esa reunión cual era nuestra 
opinión respecto de la elección de los CORES, la opinión más que mayoritaria, la opinión 
total de los intendentes fue, que creíamos que debiesen continuar los que estaban 
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viendo el proceso más allá si se eligen el próximo año o no, si alcanza a salir la reforma 
constitucional, lo que sea. Pero, creíamos que no era muy lógico que volviéramos a un 
sistema anterior de elección sobre todo porque es una elección que para todos nosotros 
es bastante poco transparente y aquí efectivamente todos los partidos políticos de todas 
las líneas están absolutamente de acuerdo en que haya alguna forma de regular está 
situación. Así que, a raíz de esa reunión fue que está semana el Ministro Larroulet 
presentó una reforma constitucional en base a dos posibilidades, entró con suma 
urgencia por eso debería estar lista la próxima semana que es, se renuevan o se 
renuevan por este año y el próximo año hay elecciones junto con las parlamentarias, 
que es una opción, o la otra es que se renuevan por un período más y en el próximo se 
hace la nueva elección junto con lo que eran los alcaldes y concejales, y si esa se 
rechaza hay una tercera que no se incorporó, pero viene detrás, que es que la votación 
sea a viva voz, que no sea secreta. Esa ya es, si se rechazan todas las posibilidades, si 
no hay quórum para ninguna de ellas, aun cuando la información que nosotros tenemos 
es que habría quórum por parte de la cámara y sería una discusión bastante rápida 
porque se ha conversado con todos los parlamentarios. Yo sé que, para que ustedes 
tengan el conocimiento yo me comprometo que cuando me llegue la información por 
parte de la SECPES rápidamente le comunico a Víctor Hugo para que les informe en que 
va el proceso y en que vamos con la votación.  
 
C. Alberto Rivera: 
 
Señor Presidente, aprovechando la última parte de la intervención. Sobre el tema de la 
prensa, informarse por la prensa. Bueno, tres temas, el tema del oncológico del 
acelerador lineal, chequeamos los Consejeros, por lo menos de la comisión, invitación a 
nuestros correos y no recibimos. Puede haberse dado un error, podemos asumirlo pero 
por lo menos recibimos invitación al respecto. Pero, independientemente de eso, igual 
en cuanto a la nota está su presencia y habla de los fondos regionales al respecto. Nos 
preocupa y lo discutimos en la comisión de la mañana, que el 21 de noviembre 
específicamente se anuncian proyectos de inversión para el Hospital Regional, de los 
cuáles la mayor parte de esos ni siquiera han ingresado. O sea, nos estamos informando 
por la prensa de esto, usted también se informó por la prensa de esto. Entonces, yo 
creo que… el de las camas de pacientes críticos, eso lo mismo, en ese contexto 
Presidente compartimos esa aprensión y se la reiteramos a ustedes en el ámbito de 
conversar nuevamente y me imagino que lo ha conversado antes con la Directora ese 
tema. 
 
Intendente Regional: 
 
Consejero, lo conversé el día cuando salió el de las camas críticas, lo conversé con el 
Subsecretario, de hecho yo esperaba que alguno de ustedes lo señalara. Así que, voy a 
pedir además esa parte que señalaba el consejero, esa transcripción, acompañarla, 
mandársela al Subsecretario y a la Directora respecto del tema. Yo le dije a la Directora 
que es complicado porque son fondos F.N.D.R. acá hay protocolos  que además ellos 
mismos firman la momento del mandato, que las inauguraciones no son el día que se 
estime conveniente en concordancia con el Gobierno Regional a objeto que se puedan 
cursar las invitaciones pertinentes. Yo creo que, absolutamente la razón respecto a la 
inversión, también creo que, yo no estaba en la ciudad, la vi después porque hay una 
serie de proyectos que aparecen que ni siquiera han sido priorizados por el F.N.D.R., no 
se hace referencia tampoco a ningún, no habla ningún consejero, no habla el 
Intendente fueron por generación espontánea. Así que, vamos a tomar en cuenta, yo 
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voy a hacer saber específicamente en una nota escrita la molestia y la observación por 
parte del Consejo. Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Presidente. La verdad que yo quiero referirme al mismo tema que Alberto, en 
esa nota de prensa se anuncia la entrada en funcionamiento de un equipo que se llama 
Braquiterapia Baja Dosis, es un equipo y un proyecto que está aprobado por este 
Consejo hace un año. Entonces, claramente ellos publican en el diario una necesidad de 
recursos urgentes para poder dar solución al Hospital mientras está el próximo en 
construcción, pero no ve la agilidad en la toma de los actos administrativos para que 
esos proyectos se lleven a cabo. Entonces, finalmente nos coloca a los consejeros en 
una posición bien incómoda, porque nos ponen como los que trabamos la inversión y la 
mejora en la atención de la gente cuando hay negligencia con respecto al servicio, 
respecto a la ejecución de los proyectos y ahí creo que hay que ser bastante drástico 
Intendente porque la gente no puede seguir esperando. Las mujeres que están 
enfermas de cáncer cervicouterino, ese equipo que está parado hace un año en 
licitación lo necesitan urgente. Entonces, son cosas que no pueden seguir y va a ser una 
burla  que aparezcan por la prensa un año después que fueron aprobados. 
 
Intendente Regional: 
 
Absolutamente de acuerdo, yo pedí un informe respecto porque fue aprobado el año 
pasado. Yo le pedí un informe a la División respecto de todos los proyectos que han sido 
aprobados o priorizados por este CORE a Salud en qué está cada uno de esos 
proyectos, porque efectivamente el que dice el consejero fue a Contraloría, volvió de 
Contraloría paso un tiempo que no lo reingresaron y ahora la información que tengo, 
que ya Contraloría lo sacó y ya llamaron a licitación. No está, perfecto por eso me 
parece…. Braquiterapia. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Presidente. Ese proyecto yo creo que, incluso yo… ese servicio cuando se inauguró el 
Hospital Oncológico con el primer acelerador lineal, que en ese tiempo yo lo palanquee, 
porque fueron recursos cuando se vendió ESSAN. Cuando se vendió ESSAN sacamos 
MM$1.000.- de la carretera que va a Taltal para comprar el primer acelerador lineal, 
posteriormente de eso se hizo el Hospital Oncológico y en esa oportunidad se hizo una 
inversión sobre los MM$4.000.- ó MM$5.000.- y sin embargo, esta sala es fundamental 
para poder continuar con las sesiones de quimioterapia, porque ocurre que las personas 
solo se pueden atender 25 sesiones y normalmente hay veces que el tumor tiende a 
subir a 35. Por lo tanto, esta sala hace, es prácticamente una bóveda donde las 
personas van y quedan ahí aisladas y quedan monitoreadas con un aparato y sin 
embargo un gran hospital no tiene esa sala. En esa oportunidad yo lo critiqué muy 
fuertemente y fueron hace más o menos dos años y yo creía que ya estaba 
funcionando, porque todos los pacientes para poder continuar con su tratamiento tienen 
que irse a Valparaíso con un gasto tremendo, tanto humano, de dinero y de costos, y yo 
creo que ahí hay una negligencia más que una gestión. 
 
Intendente Regional: 
 
Yo le hice presente cuando estábamos en el Centro Oncológico con el Subsecretario, 
nace del Subsecretario la factibilidad de instalar un escáner en el lugar, en realidad más 
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que del Subsecretario nace del mismo, de los médicos, del equipo médico nace la 
necesidad de instalar un escáner para darle el sistema completo. Nosotros habíamos 
hablado en su oportunidad con el Subsecretario de instalar un segundo escáner en el 
Hospital Regional, y después que estuvimos conversando con el doctor, con Luis el 
Subsecretario me dice sabes qué en realidad ese segundo que estábamos pensando 
instalarlo en… ese proyecto que estábamos pensando instalarlo en el Hospital Regional 
creo que es más útil acá porque va a quedar permanente en el lugar, el otro lo vamos a 
tener que estar trasladando posteriormente con la construcción del nuevo Hospital y el 
nuevo hospital además viene con dos escáner, se pidió con dos escáner. Entonces, 
vamos a tener un escáner dando vuelta que no sería bueno. Entonces, yo le dije que 
ningún problema, pero que había una serie de proyectos que nosotros habíamos 
priorizados que andaban dando vuelta y que creo que no era muy prudente, es decir, la 
sala que acaba de señalar Alberto, esa sala de UCI lleva, no sé cuánto tiempo lleva en 
construcción, se demoró una eternidad. Entonces, efectivamente ahí se hizo una 
reingeniería en el servicio que yo creo que no ha sido todo lo eficiente que debiese ser. 
Así que, plenamente de acuerdo. Las medidas que se tomaron, se tomaron medidas, yo 
conversé con el Subsecretario ese día que estuvo acá, en estos momentos la Directora 
está en Santiago porque aquí hay que hacer rápidamente medidas correctivas dentro 
del sistema. Entonces, aquí tiene que ver y una de las cosas que le comentamos y yo 
creo que también le comenté a ustedes, en la última reunión de Intendentes una de las 
cosas que se pidió es que dentro de los PMG de los distintos sectores se incorporen lo 
que son los fondos F.N.D.R. porque creo que aquí muchos saben que el sector… puede 
ser cualquier cosa para no echarle la culpa a nadie…aeronáutica, aeronáutica tiene que 
gastar los fondos que le llegan a ellos del Ministerio, pero si aeronáutica tiene fondos 
F.N.D.R. prefiere gastar los del sector porque inciden en su PMG sobre los nuestros, una 
de las cosas que se le pidió al Subsecretario Miguel Flores, y que también está de 
acuerdo la Directora de Presupuesto, era que, incida también la ejecución 
presupuestaria del F.N.D.R., es decir, que el sector también esté preocupado de gastar 
las platas F.N.D.R., los intendentes dijimos, no sacamos nada con priorizar y pasar 
fondos si al final de un proyecto en que vamos 50% y 50%  se gastan los 50% de allá y 
los nuestros no se gastan ni uno, porque no incide en su PMG. Lo tenemos 
absolutamente, es decir, es súper entendible porque hay bonos detrás de gestión, 
detrás de ellos, pero también afecta la gestión de los Gobiernos Regionales que también 
hay fondos y están preocupados por el tema, y el fin último que es la gente; si acá hay 
una situación de qué… y esto ha sido, me señalaba gente de la DIPRES que vienen hace 
no sé cuantos años en la DIPRES, que ha sido una pelea eterna que han dado desde las 
instalaciones de los Gobiernos Regionales, todos los intendentes han peleado lo mismo, 
porque siempre se encuentran con el mismo problema que al final en el mes de 
diciembre entre priorizar o gastarse las platas del sector y las platas del F.N.D.R. 
prefieren las platas del sector, el F.N.D.R. al último día siempre andan preocupados que 
se les está cayendo un porcentaje producto de esto mismo. Entonces, yo creo que esa 
es una de las medidas que se está tomando a nivel nacional, porque lo que se quería, lo 
señalaba el Subsecretario Flores, es que hay un proceso de ir dejando cada vez más 
pequeñas las glosas de… o más que las glosas las provisiones del F.N.D.R. y pasarlo 
todo a F.N.D.R. tradicional, de hecho en esto último es 75%, 25%, se partió creo que 
60%, 40% al revés ahora va 75%, 25% y se espera llegar al presupuesto para el 2014 
en 85%, 15%. Ellos creen que esta medida debiese ser seguida delante de los distintos 
gobiernos al final de llegar a un 100%, 0%, es decir, 100% tradicional, 0% provisión, 
porque es efectivamente la forma de descentralizar. Porque Santiago te tiene que estar 
diciendo en que te tienes que gastar tu plata, si tú decides gastarla en una cosa, 
perfecto. Pero, no tienes por qué… Miguel Flores, fue súper complicado porque a la 
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larga la SUBDERE empieza a perder el poder dentro del sistema, pero en algún 
momento tenía que empezar a perderlo. Luis. 
 
C. Luis González: 
 
Intendente, si bien estamos hablando de los proyectos que no se han cumplido no sólo 
este Gobierno Regional, sino que, este Consejo ha invertido mucha plata en este 
hospital, bastante. Pero, yo creo que no sé de qué manera con su influencia ver en la 
parte gestión del hospital, porque honestamente de vergüenza en un programa 
televisivo que después sale para todo Chile, donde de alguna manera queremos 
implantar cultura a nuestros jóvenes o van a nuestros colegios ven un vidrio quebrado y 
si vuelve a estar quebrado nos cierran el colegio, y resulta que tenemos un hospital 
donde hay camillas afuera con sangre, lleno de basura botada y eso está a la visión de 
todos nosotros y más encima hoy sale para todo Chile. Entonces, yo creo que eso no se 
hace con dinero, se hace con gestión. Entonces, yo creo que, de alguna manera, no sé 
de qué manera poder decir, perdonen la redundancia, que usted pueda hacer llegar está 
inquietud a la autoridad, porque no da más, es decir, el hospital está en estos 
momentos la prensa y todo el mundo habla de la situación hospitalaria que es mala, 
siendo que nosotros hemos invertido mucho y basta con un poquito de gestión que se 
pueda hacer ahí para que realmente no ocurra porque en otros estamentos lo hacen y 
los presionan, pero ahí no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que ver eso señor 
Intendente. 
 
 
 
5.- PUNTO CINCO, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Cuenta de comisiones. Inicia la comisión de Salud, una vez concluida la comisión de 
Sustentabilidad y así según la tabla que tienen en su escritorio. Don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias señor Secretario. Sólo complementar porque ya el consejero Caprioglio lo 
mencionó. Hoy en un de los trabajos de comisión con el sector del Servicio de Salud, 
estuvimos revisando la cartera de proyectos que está en ejecución, viendo los avances y 
las problemáticas. Pero, nos falta revisar mucho más proyectos, no pudimos revisar 
todos. Identificamos algunos sí que tienen dificultades en su ejecución y ese es un tema 
que nos preocupa, hace ya  tiempo. Ese es un tema que está abordando la comisión y 
vamos a estar informando a ustedes, además da cuenta del informe CORE que ustedes 
también pueden chequear uno a uno. Otro tema, que no está en punto de tabla y es de 
interés de la comisión exponer y ojalá tener un acuerdo del Consejo Regional, tiene 
relación con una solicitud que nos planteó una agrupación, que se llama Agrupación Pro 
flora Paposo, que se contactó con la comisión manifestando el interés de contar con el 
apoyo del Gobierno Regional en un proyecto que está liderando varios servicios en 
realidad, a CONAF con varios servicios, estoy hablando del SAG, Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente; de crear un área protegida, un 
monumento natural en el sector de Paposo norte, que son bienes de Bienes Nacionales, 
bienes fiscales. Sí, el que comparte comuna de Antofagasta con Taltal, un 90% 
Antofagasta y 10% Taltal. Esta área protegida incorpora aproximadamente 7.800 
hectáreas y la importancia de esto radica en que el desierto costero de Paposo abarca 
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aproximadamente 115 especies de flores silvestres, de las cuáles un 55% son 
endémicas, es decir, sólo se encuentran en ese sector y en ninguna otra parte; y de 
este 55% un 32% está con problemas de conservación. Algunos problemas son tan 
críticos y se los doy como ejemplo, para conocimientos, por ejemplo el Michay de 
Paposo, verdelis litoralis, es una especie endémica, es un arbusto, de los cuáles sólo se 
encuentran, según los últimos censos poblacionales o conteo 50 ejemplares. Hace 20 
años atrás se contaban 180 aproximadamente. O sea, no está en peligro de extinción, 
hay una categoría mucho más extrema que es peligro crítico de extinción. Otro 
ejemplar, la dalea o dales asurea, también endémica sólo en el sector de Paposo, no se 
estima más allá de 180 ejemplares. Entonces, de ese nivel de conservación crítico se 
encuentran varias especies y no solamente estamos hablando de especies de flora. 
También habitan en ese sector aproximadamente 82 especies de fauna silvestre del cuál 
un 29% está también con problemas de conservación. Pero, el principal valor del sector 
es el alto endemismo, sobre un 50% de flora que existe sólo en el sector y en ninguna 
otra parte del mundo, y cuando hablamos de una especie que tiene solamente 50 
individuos las posibilidades de desaparecer son cada vez más ciertas. En ese contexto, 
atendiendo que es un proyecto que está liderando distintas instancias del Gobierno y lo 
que se nos pide a nosotros más bien es una carta de apoyo como Gobierno Regional, no 
nos están pidiendo recursos, no nos están pidiendo nada de eso. Está en una etapa 
crítica, porque ya estaría pronto a iniciar en el mes de diciembre el trámite final que es 
ante el Consejo de Ministros, y ellos determinarán si va o no está reserva natural, este 
monumento natural. Por lo tanto, están en una campaña de conseguir apoyo de los 
distintos servicios, ministerios, direcciones que estén involucrados con el tema, 
incluyendo el Ministerio de Minería porque también se le ha pedido la opinión y han 
excluido de esta área, de este monumento natural las pertenencias mineras que están 
ahí para evitar conflictos con ellos; es que solicitamos que el Consejo Regional tomé el 
acuerdo para apoyar está iniciativa de creación del Monumento Natural Paposo Norte, 
en el sector de Paposo de la Región de Antofagasta. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Incluyendo el resumen de los argumentos en el acuerdo del 
consejero Rivera. Así se acuerda. Comisión de Sustentabilidad o ¿sigue con su cuenta? 
 
C. Alberto Rivera: 
 
No, no. La duda que plateamos en la comisión tiene que ver, esta carta sería emanada 
por el Presidente del Consejo Regional, usted como Secretario Ejecutivo da cuenta de 
este acuerdo tomado por este Consejo Regional, cuando se tome. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Así como está tomado, yo hago una transcripción y lo remito vía oficio con mi firma. 
Comisión de Sustentabilidad, ya. Sociedad Civil, don Tucapel me parece que usted, ya 
estamos habituados. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Se reunió la comisión de Sociedad Civil por primera vez integrada con doña Claudia 
Ardiles en forma de oyente porque todavía no era legal. Bueno, y se trató 
específicamente, la reunión tuvo como argumento principal el análisis principal de las 
bases del 2% correspondiente a Deportes año 2013 y también lo correspondiente a 
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Seguridad Ciudadana, considerando los antecedentes que se disponen, puedo 
recordarles que en Seguridad Ciudadana la propuesta, o sea, las bases o el reglamento 
está debidamente aprobado hoy día de acuerdo a la glosa que aparece inicialmente en 
el presupuesto aprobado y todavía no declarado oficial. Establece claramente que hoy 
día es solamente instructivo, por lo tanto, se obvia el tema de pasar por Contraloría a 
toma de razón. Entonces, en el tema de Seguridad Ciudadana prácticamente las bases 
se inició el proceso de revisión para ver los antecedentes generales y poder hacer los 
cambios pertinentes en cuanto a fecha porque no habrían más cambios. En el caso de 
Deportes, la misma cosa, también estamos generando algunos cambios pequeños en 
términos de poder evaluar un poco lo que se hizo el año recién pasado. O sea, el 
presente año con la entrega de las platas y se confirmo que ya estaría confirmado en 
forma extraoficial que son M$490.000.- para instituciones privadas y M$490.000.- de 
organismos públicos que estaría disponible para partir de enero hacia adelante. La 
intención nuestra como comisión es dar la rapidez máxima a todo esto, a objeto de 
poder lograr una nueva línea en el caso del Deporte para atender las demandas 
exclusivas del verano, cosa que nunca hemos podido hacer. Segundo, poder lanzar el 
proyecto en general a partir del mes de enero a efectos de que realmente tengamos 
durante todo el año actividades deportivas y esperamos también en el caso de 
Seguridad Ciudadana hacer el mismo comportamiento. Lo relevante es esto que 
nosotros pedimos formalmente como acuerdo es programar una reunión de trabajo con 
la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para definir que etapas de postulación, 
desarrollo y fiscalización de iniciativas a los fondos concursables, dado que, hoy día 
estamos hablando de 6% en total del presupuesto y habría que definir exactamente las 
cuotas que tendríamos que enfrentar nosotros para poder llevar a cabo, porque está 
también la intención y creo que es la oportunidad por el tiempo que estamos trabajando 
en poder de hacer uso de la autorización del 3,5%, hasta 3,5% para poder establecer 
un equipo de asesoría, para que podamos lograr lo que nunca hemos podido hacer que 
es el seguimiento de los proyectos y además hacer un análisis. Y esa reunión de trabajo 
también nos va a permitir para coordinar también el tema de montos de plata para 
partir con los proyectos. Después se encarga el asesor de comisiones de elaborar una 
propuesta instructiva de bases fondos de Deportes para la actividad del mes de verano, 
y además, por la experiencia que manifestó tener doña Claudia Ardiles respecto del 
tema, en la parte de drogas y prevención, y temas a fines, ella va a colaborar con 
algunas visiones que tiene su experiencia laboral para poder desarrollar a lo mejor 
alguna temática específica dentro del programa de Seguridad Ciudadana. Eso es en 
detalle; y no aparece acá pero nuestra propuesta es que está reunión se desarrolle en 
las comisiones antes del 13 de diciembre de tal manera tener tiempo suficiente para 
poder después publicitar a nivel de los consejeros lo que se acuerde y poder tener 
también las opiniones de quiénes no participan en ambas comisiones. Por otro lado 
asegurar que el 13 de diciembre que suponemos que tendría que ser la próxima reunión 
de CORE, poder aprobar en definitiva el instructivo, las bases del nuevo concurso y 
poder darlo a conocer durante la última semana del mes de diciembre de manera que 
en enero, 15 de enero estemos en condiciones ya del 15 de enero en adelante estemos 
en condiciones de hacer entrega de platas para el caso del deporte en particular. Eso. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Tucapel ¿Puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que a mí me preocupan las fechas, 
al igual que ustedes estamos muy interesados que esto parta rápido, como tú hablas del 
15 de enero poder traspasar recursos a instituciones, está plata tiene que ser decretada 
en Santiago, hay que esperar un trámite ¿va a ser posible esa fecha? 
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C. Tucapel Cepeda: 
 
De acuerdo a la información que recibimos, participaron en la sesión nuestra los 
representantes de la división y se nos manifestó que a partir de esa fecha el 
presupuesto quedaba en condiciones de poder hacer gastos y no hay proceso de 
solicitud porque, ya está decretado. En el presupuesto viene decretado M$400.000.- o 
¿no? No, son M$490.000.- y M$490.000.- eso fue lo que dije. Eso. Está decretado, por 
lo menos extraoficialmente, debería esto confirmarse una vez que se dé la publicación. 
Se trabajó con un proyecto de información que vienen, que lo vimos en el detalle del 
presupuesto y ahí aparece M$490.000.- para deportes y M$490.000.- para… ahí aparece 
todo eso. Entonces, ya podemos partir con esto, por eso tenemos que llegar acuerdo 
con cuanto parte Cultura y Deportes y Seguridad Ciudadana. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
La cuenta de la comisión de Obras Públicas. Parte del trabajo de la comisión está en los 
puntos de tabla y les cuento que, el 23 de noviembre nos reunimos la comisión de 
Obras Públicas en San Pedro de Atacama, con la Alcaldesa y los concejales y concejalas 
de Calama, tanto los en ejercicio como los nuevos concejales y concejalas. Bueno, en 
esa reunión revisamos principalmente un tema que tiene que ver con la instalación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en San Pedro de Atacama, este tema nosotros 
ya lo habíamos revisado en diciembre del 2011 y se acordó en esa oportunidad que la 
SUBDERE, DOH y Municipalidad iban a hacer reuniones de coordinación que se deberían 
haber empezado hace tiempo, pero no se habían hecho, ahí se tomó el acuerdo de 
hacer reuniones de coordinación para definir temas como emplazamiento, procesos y 
tecnología a usar en esta plata de tratamiento. Según lo expresado en esa reunión, nos 
enteramos que con fecha 13 de noviembre del 2012 el Subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo envió al Municipio de San Pedro de Atacama, a la Alcaldesa de 
San Pedro de Atacama una asignación de recursos para realizar el estudio del proyecto 
Construcción de Sistema de Disposición Final de Aguas Servidas de San Pedro de 
Atacama. Eso por M$120.000.- lo está financiando la SUBDERE, el plazo de ejecución 
son 150 días. Por otro lado, se informó que la planta de Camar es un buen ejemplo de 
las nuevas tecnologías, ya que, se han realizado tres informes de muestra y el resultado 
es que se obtienen aguas cristalinas con ese sistema que se está utilizando ahí. Se 
revisaron también algunas otras materias relacionados con otros proyectos como por 
ejemplo el encausamiento que hizo la DOH en el Río San Pedro que significó que 
removió algunas tierras para poder realizar el sistema del encausamiento, que se vio 
alterado a partir de lo que fue los efectos del invierno altiplánico, a partir de ahí ellos 
removieron grandes cantidades de tierra y las dejaron en un sector. Lo que dice la 
gente de San Pedro de Atacama y lo que también teme el municipio que con las lluvias 
del próximo invierno altiplánico puedan haber problemas con esas cantidades de 
material que está almacenado ahí, ahora la DOH dijo que no era tan posible que eso 
sucediera, pero no descartó la situación. Entonces, se le pidió que revise ese tema; y 
una vez más se establece que el que tiene que ver con el cauce del río y las 
intervenciones que se hacen ahí es la DGA. Por lo tanto, el municipio solamente 
interviene cuando hay una emergencia y no puede hacer otra cosa, pero en ese nivel se 
dejó claro también que es necesario hacer algunas intervenciones que signifique 
prevenir lo que puede suceder durante el próximo invierno altiplánico y para eso se 
requiere hacer algunos estudios y hacer también algunas mesas de coordinación que 
señor Presidente le pedimos hace un tiempo atrás que pudiera organizar algunas 
reuniones de coordinación, unas mesas multisectoriales que pudieran revisar como se 
interviene en San Pedro de Atacama particularmente y todos sus aíllos para prevenir 



28 
 

situaciones que tienen que ver con el invierno altiplánico, eso no se ha hecho. Aún 
cuando Marianela Blanco informó que se estaba retomando el tema de coordinación de 
mesas de trabajo es necesario revisar ahí porque durante muchos años, no es tema de 
este período. Durante muchos años se vienen colocando recursos para asumir los 
problemas que se generan por efectos del invierno altiplánico. Pero, no se hace una 
intervención que signifique poder mitigar o prevenir no hay intervención de ese tipo. 
Entonces, si se hiciera una buena intervención, un buen estudio tal vez no tendría que el 
Gobierno Regional ni el nivel Central a través de los sectores estar invirtiendo tantos 
recursos en lo que ahí sucede cada vez, de hecho en el último evento se llevó la 
mayoría de los cultivos que hay en el sector de la quebrada de Jerez. Por lo tanto, ahí 
hay situaciones que significan que la Comisión Nacional de Riego, no va a aprobar 
ningún proyecto por ejemplo de Toconao, porque saben que van a estar emplazados en 
zona de riesgo y no quiere perder las platas, las inversiones que se pueden hacer. Esa 
fue la reunión que tuvimos en la mañana con el municipio, con la Alcaldesa y los 
concejales. Los acuerdos principales: la comisión solicita a la DOH que dada las 
inquietudes planteadas por la comunidad por ubicación de gaviones y acumulaciones de 
material que se verifique bien la ubicación de los mismos. El Director de la DOH se 
compromete a revisar si es posible incluir otra medidas de mitigación de riesgo en esa 
zona además de revisar los temas planteados en la reunión por parte del Consejo y la 
comisión acuerda señalar al Presidente del Consejo la importancia que se realicen las 
gestiones con quiénes corresponda para realizar el estudio de cauce de los ríos de San 
Pedro de Atacama y Vilama, con el fin de realizar inversión que permita prevenir las 
situaciones problema que cada año se producen por efecto del invierno altiplánico, eso 
fue la reunión en San Pedro. En la tarde nos reunimos en Toconao. Esta reunión 
responde a un compromiso que la comisión adquirió con el municipio de San Pedro de 
Atacama y una dirigente de Toconao y concretamos este compromiso con fecha 23 de 
noviembre. La comisión se reunió con la Alcaldesa de San Pedro de Atacama, también 
con el Director de Obras Hidráulicas, con los profesionales de la Dirección de Vialidad, 
con la Jefa de Planificación Marianela Blanco y representantes de Organizaciones, se 
visitó el Tranque de Toconao y Quebrada de Jerez, con el fin de observar los efectos 
producidos por el invierno altiplánico en dichos sectores. Los representantes de la 
comunidad de Toconao en esta reunión realizaron una presentación referida a diversos 
puntos de interés, la comisión señaló que sólo íbamos a ver los temas que guardan 
relación con situaciones que tienen que ver con la comisión de Obras Públicas, porque la 
verdad que habían hartos temas más, algunos que tenían que ver con la comisión de 
Sociedad Civil. Entonces, nosotros dijimos, mira sabes que sobre esos temas nosotros 
nos vamos a pronunciarnos, pero podemos en algún rato pasarles la información a los 
Consejeros que corresponda de manera que ellos puedan ahí tratar los temas. Entre los 
asuntos que vimos, está el Mejoramiento y Reposición de Puentes con el fin  de 
restablecer la conectividad del poblado interrumpida por el daño en los puentes y 
pasarelas del invierno altiplánico 2012, con respecto al proyecto de Conservación de 
Puentes, la comisión en enero de este año en reunión con la Dirección de Vialidad, 
señaló la necesidad de revisar el estado de los puentes, Vialidad tenía previsto realizar 
una conservación dado los daños sufridos a propósito de las lluvias. Se solicitó presentar 
una iniciativa ante el Consejo para solucionar esta problemática. En esta reunión se 
tomaron varios acuerdos con la Dirección de Vialidad, reunión con la comunidad de 
Toconao por ejemplo, para tratar en conjunto el tipo de revestimiento a utilizar y revisar 
la posición del puente mecano que debería estar instalado en diciembre del 2012. Eso 
es una cosa que se le pidió, no lo tenía contemplado Vialidad, pero en esa reunión  se le 
pidió revisar esa posibilidad de instalar un puente mecano y finalmente accedieron y 
comprometieron que a diciembre del 2012 estaría instalado este puente. Finalmente el 
proyecto que tiente que ver con la reposición de puentes fue financiado y acordado en 
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este Consejo y financiado. También, un acuerdo en esta reunión fue solicitar al 
Intendente que se coordinara una mesa con DIPLAR, Vialidad, DOH y Municipalidad de 
San Pedro de Atacama, para revisar los elementos de riesgo del cauce del río; esto ya lo 
habíamos visto un poco en San Pedro de Atacama. Se me olvido algo, en San Pedro de 
Atacama la Alcaldesa, reclamó respecto de que, se hacían intervenciones de parte del 
sector público, sectores o direcciones y no necesariamente le comunicaban de esas 
intervenciones y habían muchos ejemplos que a partir de las intervenciones que se 
hacían ahí el municipio tenía que asumir ciertos costos, no costos monetarios, pero 
ciertas responsabilidades que tenía que tener el municipio en esas intervenciones y pidió 
que se le informara cuando se iba a intervenir en San Pedro de Atacama y pidió también 
que se informara también a las personas, a las comunidades respecto de los proyectos 
que se van a llevar adelante. Ahora, yo entiendo que sea un área de desarrollo indígena 
siempre debe incorporarse el tema de consulta o información de las personas del 
territorio, eso no se está haciendo, así que, se sugiere ahí señor Presidente que en el 
marco de las áreas de desarrollo indígena se pueda que ahí donde están participando 
todos los sectores y servicios, se pueda reiterar la necesidad o la obligación de informar 
que tiene cada sector cuando va a intervenir en un territorio como es San Pedro de 
Atacama que constituye la ADI, la Atacama la Grande. Además, que se revisó también la 
necesidad de revisar de manera más precisa el convenio mandato que tiene la Unidad 
Jurídica del Gobierno Regional en que debiera dar inicio de las obras a mediados del 
2013, en lo referido a los puentes. Al respecto, se revisan otros acuerdos en el sentido 
de dar respuesta a los problemas relacionados con los puentes destruidos, dañados por 
efectos del invierno altiplánico. Vialidad informó que ya había realizado reuniones con la 
comunidad de manera que, tomaron acuerdo respecto al tipo de revestimiento que 
deben llevar estas obras para que no sean demasiado discordantes con el paisaje. En 
cuanto, al punto de reposición de canales y callejones de Jerez, con el fin de recuperar 
la morfología y cultivos de la quebrada que es el principal hito turístico y eje agrícola del 
poblado de Toconao, los representantes de la comunidad informaron que el 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Miguel Flores, se 
comprometió a apoyar con inversión para la recuperación del Valle. Existen trabajos por 
parte de INDAP en este Valle, en bocatoma antigua y que según la experiencia de los 
agricultores del sector la solución no es de las mejores, ya que no se ha hecho un 
trabajo de topografía asociado. Ese es un proyecto que llega y en su diseño se va 
trabajando sin haberlo socializado antes, porque si lo hubiesen socializado antes la 
gente del sector le habría hecho varias indicaciones que habrían servido para mejorar 
ese proyecto. A eso se refieren cuando piden que se les informe previamente. El 
representante de agricultores del valle señaló que, la producción agrícola del valle 
corresponde a 17 hectáreas de superficie cultivable y que es posible cultivar 16 especies 
diferentes de frutas, hay que señalar también que después del aluvión se perdieron 9 
hectáreas, el caudal normal es de 55 litros por segundo y con el aluvión el caudal subió 
a 80.000 litros por segundo. La comunidad ha postulado a proyectos para habilitar 
nuevos sectores de cultivo y al respecto, como les conté antes, la  Comisión Nacional de 
Riego señala que, no va a financiar obras en ese sector, porque el riesgo que existe es 
muy alto y se va a perder la inversión, en los acuerdos el Director de la DOH se 
compromete a hacer gestiones para realizar el estudio del cauce para la comuna de San 
Pedro de Atacama, además de revisar incluirá obras de mitigación del riesgo en esa 
zona en paralelo con el estudio que se debe realizar, además están trabajando en 
conjunto o trabajarían en conjunto con INDAP para revisar los antecedentes que 
permitan una posible modificación del tamaño de la compuerta y el reemplazo de esa 
misma compuerta en el tranque Toconao. Ahí hay varios problemas también Intendente 
y estamos bastante cerca de febrero, se van a producir de nuevo los problemas y no va 
a haber ninguna medida que permita hacer frente a la situación. Hay una idea que 
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tienen, que es un diseño y construcción del parque paseo desde Jerez, Baquitina, 
Toraza y Cali, con el objetivo de convertir el sector agua abajo del tranque de Toconao, 
que fue afectado por el aluvión en un parque urbano que dé respuesta a dos aspectos, 
hito turístico y recreacional, recuperando el paisaje urbano y como disipador de energía 
ante crecidas y lluvias. Ese es un tema que podría revisar la comisión que preside Víctor 
Alvarado. Se platea como un futuro proyecto al que se deben definir primeramente la 
tenencia de los terrenos involucrados, además que no se ha definido aún el sector de 
riesgo por posibles aluviones futuros, que es lo que venimos diciendo hace rato. 
Profesionales de la municipalidad de San Pedro de Atacama señala que, se oficio a la 
Dirección General de Aguas para su pronunciamiento al respecto, eso se hizo hace rato 
y no hay respuesta, este proyecto debe ser revisado por la DGA y la DOH en conjunto 
con la municipalidad. Eso… hay un tema también ahí que la comunidad señala la 
necesidad de pavimentar la ruta que cruza Toconao y que corresponde no solamente a 
la comunidad, también la Alcaldesa, que corresponde a la continuidad de la ruta 
internacional, el intenso tránsito de camiones provoca que en el sector alta 
contaminación por polvo en suspensión. En el acuerdo Vialidad se compromete a 
analizar la situación y entregar respuesta a la brevedad, en realidad Vialidad dice que es 
imposible hacer ahí una intervención, pero había unos elementos que dicen que si es 
posible por otras situaciones similares que hemos visto, así que, eso lo vamos a revisar. 
Posteriormente la comisión el 29 de noviembre se reunió en comisión mixta Obras 
Públicas y Educación con, la SUBDERE, la Dirección de Arquitectura, SERNATUR y el 
Gobierno Regional para revisar la situación actual del proyecto Habilitación Ex 
Gobernación Marítima Antofagasta, en su etapa de diseño. El resumen de la situación es 
que, el proyecto fue priorizado el 10 de junio del 2011 por M$54.375.-, con un aporte 
50% F.N.D.R y 50% Provisión Puesta en Valor del Patrimonio. Nosotros teníamos un 
acuerdo ahí de financiamiento 80%, 20% a los proyectos asociados a esta provisión, el 
diseño de la Gobernación correspondería entonces en un 100% con cargo a la Provisión. 
Posteriormente SUBDERE informa que no es posible financiar por medio de la provisión, 
pero que se hagan las gestiones para financiarlo con P.M.B., después en las reuniones 
que hicieron para el presupuesto 2013, donde se empezó a definir la cartera 2013, 
puesta en valor con proyectos en etapa de ejecución SUBDERE plantea que el diseño de 
la Gobernación va a ser realizado por SERNATUR. La comisión ha solicitado en forma 
reiterada un compromiso por escrito que respalde lo señalado por SUBDERE, lo que a la 
fecha no se ha concretado, se debe tener en cuenta que la etapa de ejecución de este 
proyecto está dentro de la cartera 2013, por lo que todas estas demoras inciden con el 
buen desarrollo de la cartera de Puesta en Valor del Patrimonio. Se entregó copia del 
oficio enviado por el señor Intendente con fecha 14 de noviembre del 2012  al Director 
Nacional de Turismo, solicitando que se gestionen los recursos del diseño de la 
Gobernación. Jefa de DIPLAR, señorita Marianela Blanco señala que el próximo viaje el 
señor Intendente se reunirá con SERNATUR para revisar el tema. En el acuerdo, las 
comisiones solicitan a SUBDERE y a la jefa de División de Planificación informe de los 
resultados de la gestiones para el financiamiento, para asegurar el financiamiento del 
proyecto del diseño. Además, se planteó la inquietud de la cartera de puesta en valor de 
patrimonio 2013 con proyectos en ejecución a la fecha no tiene ninguno RS y se debe 
trabajar con muchas más celeridad estos proyectos. Dentro de estos proyectos la 
habilitación de la Casa Abaroa, la que señala que es de propiedad del Gobierno 
Regional, además que estaría en condiciones de conseguir un RS para el 2013, pero 
para eso hay que apurar el trabajo. Se acordó que la SUBDERE se comprometía a 
realizar las gestiones que corresponde para velar por el cumplimiento de la cartera de 
puesta en valor de patrimonio 2013, las comisiones invitaran a reunión a los integrantes 
de la mesa de puesta en valor del patrimonio para revisar la gestión efectiva de la 
cartera priorizada de la cartera 2013, hay ahí el proyecto que más seguro se podría 
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financiar era este que tiene el diseño que está comprometido por SERNATUR, pero hoy 
día parece eso bastante difícil. Entonces, hay que revisar ahí y ustedes me parece que 
tienen una reunión con él  para gestionar, porque la persona que vino a nombre de 
SERNATUR dijo que no… sí nos dimos cuenta.  Ahí Intendente, nosotros lo que 
queremos, hay que de alguna manera ordenar un poco el trabajo que tiene que ver con 
la cartera 2013, sino vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido años 
anteriores, y si nosotros tenemos los proyectos con el RS incluso podríamos optar a más 
recursos. Pero, a la fecha lo que se ve es que hay bastante incerteza respecto de eso. 
Eso es. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejera. Previamente no estaba el Presidente cuando se adoptó el acuerdo 
propuesto por el Consejero Rivera sobre la reserva de Paposo. Vamos a tomar la 
votación ¿hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11137-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, manifestar 
por parte del Gobierno Regional de Antofagasta, su apoyo al proceso de creación del 
Monumento Natural Paposo Norte, que se localizada a 85 km al norte de Taltal 
considerando, en síntesis los siguientes acuerdos: 
El sector que se postula a ser Monumento Natural, contiene una muestra altamente 
representativa del ecosistema del Desierto Costero de Taltal, y contiene más de 115 
especies de flora silvestre, con 55% de especies endémicas (viven exclusivamente en 
este lugar), 32 % con problemas de conservación, siendo relevante Michay de Paposo 
por su notable escasez; además habitan 82 especies de fauna silvestre, con 29 % con 
problemas de conservación, destacando entre éstas el guanaco (mamífero  más grande 
que vive en Chile). El área tiene potencial para el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas, educación ambiental en investigación científica, de tal forma que su 
administración podrá generar empleo directo e indirecto en la población de Taltal y 
Antofagasta, así como también para generar asociatividad con actores territoriales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sí, yo quería hacer el aporte de la comisión de Obras Públicas en función que estábamos 
conversando, le pido disculpas a la Consejera, porque esto va a ser todos los años y por 
eso hay que buscar una solución que sea más definitiva, y quizás no tenemos los 
recursos para hacer la defensa a lo largo de todo el río o el encausamiento, y en una 
visita que yo tuve al pueblo por un tema de vacaciones, la gente decía por qué no se 
construye un embalse. Entonces, uno es ignorante en la materia, pero lo plantee ante la 
ignorancia, como uno puede aprovechar esas aguas que caen dos meses al año y que 
en definitiva se riega por inundación y como no hacen un sistema más eficiente de 
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regadío en Alto El Loa. Entonces, quizás plateárselo a la comisión para que se estudie 
una posibilidad o se encargue alguien para que lo estudie. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Sí, mira ahí en esta mesa de trabajo que se supone en donde debiera, no puede estar 
solamente la DOH, la DGA. Tiene que estar la DOH, la DGA, el municipio y otras 
instancias que puedan revisar en cómo la situación se mitigan algunos riesgos, sino se 
aprovechan algunas oportunidades que uno puede ver ahí. Pero, para eso se requiere 
que exista una mesa de trabajo y es súper difícil constituir mesas de trabajo, de verdad 
no hasta ahora no han funcionado, excepto esta que se hizo con la DOH y el municipio 
para revisar el tema de la planta de tratamiento que costó harto, no es tarea de la 
comisión andar coordinando los sectores. Pero, yo creo que ahí Marianela de alguna 
manera hace ese trabajo desde hace algún tiempo, pero se requiere que los sectores se 
comprometan y se hagan estas coordinaciones para hacer lo que señalaba Luis. O sea, 
revisar cuales son las oportunidades que incluso pueden haber en estos eventos. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Señor Intendente, yo creo que la cuenta que ha dado Sandra de alguna forma deja un 
reflejo de que me parece que los servicios a lo mejor no están muy bien coordinados 
respecto a lo que quiere la gente. En la quebrada de Jerez para Toconao es 
emblemático, o sea, la gente no lo va a abandonar. En un principio, incluso en este 
CORE cuando hubo el aluvión hubieron daños, se dijo no vamos a poder invertir más 
ahí, porque todo lo que se invierte ahí se pierde. Y yo creo que también va con la 
agilidad que actúan los servicios. El año pasado cuando vino el aluvión se estaban 
construyendo algunos canales que se perdieron porque no habían alcanzado a 
construirse y vino el aluvión y se los llevó. Ahora, igual cosa, o sea, también los trabajos 
van lento y a lo mejor si vamos a tener un aluvión también se van a perder. Por lo 
tanto, pero también hay como INDAP y hay otras instituciones que están interviniendo 
el valle de Jerez después del aluvión, pero sin embargo, la CNR dice, yo no voy a 
invertir. Entonces, no están coordinados los servicios como para decir bueno, vamos a 
intervenir el Valle de Jerez o no lo vamos a intervenir. Yo estoy un poco de acuerdo a lo 
mejor que la CNR decir yo no voy a intervenir. Pero, tiene que empezar a trabajar con 
alguna obra de amortiguación de energía y después invierte. Pero ¿por qué? porque en 
estos momentos hay otros servicios que están invirtiendo y va a ocurrir exactamente lo 
mismo. Ahora, el Valle de Jerez es emblemático para la zona, o sea, la gente con o sin 
recursos del Estado lo va a sacar adelante. Por lo tanto, tenemos que sumar y a lo 
mejor a la CNR, falta alinear un poco a la CNR. Yo creo que es eso la pedida que se 
alinee la CNR con el requerimiento de Toconao y que comience a trabajar de una vez 
por todas en una solución de amortiguación de los aluviones que se producen en el mes 
de febrero e incluso en enero. 
 
C. Mario García: 
 
Estaba tratando de recordar pero me parece que en alguna oportunidad el SEREMI de 
Agricultura planteó que ellos tenían proyectos que tenían que ver con embalses y cosas 
por el estilo. Yo creo que sería bueno que la comisión revisara aquello y viera el avance 
que tienen esos proyectos, porque tal vez de alguna manera podríamos intervenir, que 
se agilizara porque nos interesa a nosotros lo de la región y si podemos poner recursos 
nosotros pondremos también. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
La comisión de Educación sesionó en dos oportunidades el día de hoy. La primera con 
personas de la Universidad de Antofagasta, que vinieron a presentar la idea de 
construcción de un museo, ligado a la Universidad de Antofagasta, que en su momento 
los antofagastinos que son más antiguos se acordarán estaba en el Paseo Prat, fue 
eliminado y hay muchas piezas arqueológicas de gran valor que están almacenadas en 
bodegas de la universidad. La universidad ha hecho una inversión de poder generar un 
mejor resguardo de estas piezas y generó la inversión en un diseño que está frente al 
estadio, en una esquina que está en Angamos, en un edificio de 450 metros cuadrados 
y la idea de ellos es poder presentar este proyecto al F.N.D.R. para su construcción. La 
comisión le señaló que vamos a ver la forma, los mecanismos de cómo la universidad 
puede postular, no lo tenemos claro, así que, nos comprometimos a una próxima 
reunión de dar respuestas sobre el tema. Seguido a ello, estuvimos trabajando en el 2% 
de Cultura, yo creo que Atilio, Tucapel lo planteó recién en la propuesta, nosotros como 
comisión también estamos muy interesados a que el concurso se lance en el mes de 
enero cosa que, a fines del verano podamos tener los resultados ya publicados. Por 
tanto, queremos pedirle a los consejeros y consejeras de que nos puedan mandar 
sugerencias de modificación a las bases, yo he escuchado muy buenas ideas de 
ustedes, de su recorrido por la región, donde han manifestado temas que yo tengo 
apuntados. Pero, sería importante que puedan leerlas una vez más y acordarse de 
tantos temas que hemos conversado en los cafés, en los almuerzos no sé, y lo puedan 
mandar por correo. Queremos pedirles que esto se haga en un plazo breve estamos 
pensando como plazo máximo la primera sesión del mes de diciembre, cosa que 
tengamos como comisión tiempo para analizarlas y redactarlas. Eso, es la cuenta de 
comisión. Tengo un punto en tabla que está añadido lo vemos después. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
C. Mario García: 
 
Precisar ese tema de las propuestas o sugerencias que puedan tener los Consejeros. En 
realidad, no el plazo a la primera sesión, sino dos días antes de la primera sesión, de tal 
manera que estén recogidas, procesadas por el asesor y cuando trabajemos en comisión 
ya eso esté ordenado. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Comisión de Gestión. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Voy a tratar de ser más breve. La comisión de Gestión sesionó el 29 de noviembre a 
objeto de analizar el presupuesto 2013 del GORE y fundamentalmente lo referente al 
subtítulo 21 con la finalidad de comparar lo informado con lo establecido en acuerdo 
10975. Dado que, en esa oportunidad no estuvieron los antecedentes suficientes como 
para poder discernir y hacer la comparación, se solicitó una nueva reunión para el día 
30 de noviembre para que se pudiese informar y aclarar las glosas que forman parte de 
este subtítulo del presupuesto 2013. En la reunión de hoy, nuevamente ante la falta de 
información sobre el presupuesto y los ajustes que tienen que ser realizados por el nivel 
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central. La comisión propone al pleno que se solicite al Presidente del Consejo se remita 
la información sobre el presupuesto 2013 a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional 
para que en el trabajo de la comisión de Gestión se realicen los análisis 
correspondientes una vez que el mismo esté disponible. Eso es lo que se acordó y se 
propone de la comisión de Gestión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Mario. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11138-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor  Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE , que ante la falta 
de información sobre el presupuesto 2013 del Gobierno Regional de Antofagasta – 
especialmente el subtítulo 21 - y los ajustes que deben ser realizados por el nivel 
central, se remita la información sobre dicho presupuesto, una vez que esté disponible,  
a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional para que en trabajo de la Comisión de  
Gestión y Régimen Interno, se realicen los análisis correspondientes. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
6.- PUNTO SEIS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PIR 
(SUBDERE). 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto quinto, informa comisión mixta de Sustentabilidad y Obras Públicas, doña  
Joanna. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Buenas tardes a todas y a todos. Con fecha 30 de noviembre del 2012, se reúne en 
comisión mixta la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte con la comisión de 
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, con la Unidad Regional de SUBDERE para 
tratar el tema referido al Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial 
PIR. En base a los antecedentes entregados en la exposición, la comisión acordó lo 
siguiente: proponer al pleno que se solicite al Presidente del Consejo Regional que 
establezca las medidas necesarias para que realice las coordinaciones entre la Unidad 
Regional SUBDERE y los servicios administrativos del Gobierno Regional  especialmente 
con la División de Planificación y Desarrollo Regional; con la finalidad que esté se pueda 
determinar la factibilidad de poder implementar programas de nuestra región. Una vez 
resuelta las coordinaciones requeridas se solicita que este tema siga siendo tratado en 
la comisión de Gestión y Régimen Interno por tratarse de un programa de carácter 
transversal que apunta al desarrollo de territorios rurales vulnerables económicamente. 
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C. Mario Acuña: 
 
Yo quiero ser mucho más claro Presidente respecto de esta situación. Yo creo que hay 
un tema y voy a hablar a título personal para no involucrar a nadie más. Pero, yo creo 
que cuando se discuten este tipo de herramientas o instrumentos como son el PIR o 
algún otro, yo creo que las unidades de este Gobierno Regional deben tener la 
deferencia de asistir a las reuniones. Es una lata que la División de Planificación nunca 
está presente cuando hay temas importantes que tratar. Entonces, tenemos que estar 
concurriendo a través del Presidente del Consejo, a objeto de que los profesionales se 
puedan empapar de esta situación. La verdad que, yo creo que es la tercera o cuarta 
vez que tratamos el PIR en una reunión, la tercera al menos y nunca están los 
profesionales de la División de Planificación y lo otro que tenemos que asumir, que no 
sé si es el quinto o sexto Jefe de Planificación que tenemos. Entonces, es una situación 
de que nosotros mismos nos damos cuenta que no avanzamos, y lo hago en un ámbito 
de poder generar y avanzar como Gobierno Regional, es decir, si este es la pega de 
todos. Es un muy buen instrumento, pero si no tenemos la capacidad de que el 
organismo que tiene que consolidar y direccionar esta situación y actuar como ente 
catalizador de las iniciativas, de lo que se quiera operacionar, estamos muertos. Por 
muchos esfuerzos que coloquemos la SUBDERE, las comisiones mixtas. Entonces, por 
eso mismo que nosotros optamos hoy día de dar cuenta de esto, no traerlo a 
aprobación y esperar hasta la próxima sesión a objeto que en este intertanto  la División 
de Planificación pueda hacerse parte de esta situación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejera ¿Propuso acuerdo? ¿Hay unanimidad? Así se acuerda, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11139-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, establezca las medidas necesarias para que se realicen las coordinaciones 
entre la Unidad Regional SUBDERE y los Servicios Administrativos del Gobierno Regional 
de Antofagasta, especialmente con la División de Planificación y Desarrollo Regional, con 
la finalidad de que se pueda determinar la factibilidad de poder implementar el 
Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Regional (PIR) en 
nuestra región. 
Una vez resueltas las coordinaciones requeridas, se acuerda que este tema siga siendo 
tratado en la Comisión de Gestión y Régimen Interno, por tratarse de un programa de 
carácter transversal, que apunta al desarrollo de territorios rurales vulnerables 
económicamente. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.3.11139-12.002 “Programa de Infraestructura Rural”. 
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7.- PUNTO SIETE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTO 
APROBACIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto seis. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, hoy día sesionamos en comisión mixta para ver el tema de la Estrategia Regional 
de Innovación, y les planteamos a Felipe Sugg y al equipo que está a cargo del Proyecto 
RED señor Presidente que dado que, recién habíamos recibido esta información 
considerábamos apropiado de que esta información de la Estrategia Regional de 
Innovación que para nosotros es importante, relevante y la venimos trabajando desde 
hace mucho tiempo, que pueda ser enviada a todos los Consejeros Regionales  y que en 
un plazo a lo menos hasta el lunes anterior al próximo pleno los consejeros puedan 
hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva algunas opiniones respecto de esta misma 
estrategia y más que verla la comisión mixta de Educación y Sustentabilidad, yo creo 
que esta es una materia que deben involucrarse todos los Consejeros. Por lo tanto, lo 
que estamos proponiendo es que esta materia se vea en comisión ampliada, en que 
participen todos los Consejeros, para que en el día de mañana no se diga que no había 
conocimiento o no se sabía los alcances que tenía esta Estrategia Regional de 
Innovación, porque consideramos que va a ser uno de los instrumentos relevantes 
dentro de lo que viene respecto de los recursos que se tienen que colocar en eso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
8.- PUNTO OCHO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTO 
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA MANTENCIÓN DE PARQUES, SAN 
PEDRO DE ATACAMA 2013. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto siete, informa la comisión de Salud. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias señor Secretario. El punto trata de la Exposición y eventual sanción 
pronunciamiento Subsidio a los municipios para la Mantención de Parques. En este caso 
hemos recibido del municipio de San Pedro de Atacama una solicitud, para hacer uso de 
la glosa 2.3, subtítulo 24. En términos bien resumidos, el municipio de San Pedro 
depende en un alto grado del fondo común municipal. Por lo tanto, sustenta muchos de 
sus gastos en ese contexto, los ítems de mantención de redes de equipos, extracción de 
residuos sólidos por ejemplo y la mantención de parques. El costo estimado anual de la 
mantención de sus áreas verdes, de los espacios públicos, que es un servicio que se 
encuentra concesionado bordea los M$8.500.-, lo que en realidad si lo vemos en la 
carga anual son un poco más, cerca de M$100.000.- que destina el presupuesto 
municipal sólo para este fin. Atendiendo que, existe esta glosa, ya que la 2.3, lo leo 
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subsidio a los municipios y otras entidades públicas para: La mantención de parques, es 
que se solicita al pleno aprobar el subsidio a la Municipalidad de San Pedro de Atacama 
para la mantención de parques por un monto total de $101.230.920.- con cargo al 
subtítulo 24, de acuerdo a lo indicado en la glosa 2.3. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok, con la imputación y por el monto indicado ¿Hay unanimidad? Consejero. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11140-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
subsidio a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, presentado por el 
Ejecutivo del Gobierno Regional para la mantención de parques, por un monto total de 
$101.230.920.-, con cargo y conforme al subtítulo 24, según glosa 2.3 de la Ley de 
Presupuestos, según ficha de evaluación técnica de fecha 23 de agosto de 2012, 
evacuada por la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.8.11140-12.003 “Evaluación Administrativa…” 
 
 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Esto es anual. Por lo tanto, sería para el 2013. 
 
C. Mario García: 
 
Quiero hacerle una consulta, yo entendí que era anual los M$100.000.- más o menos 
¿cierto? Pero ¿qué específicamente lo que mantiene con estos fondos? Porque eso no 
está detallado me gustaría conocerlo. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Mantención de áreas verdes. Por ejemplo, en la descripción del proyecto está Patricia 
Lana, que puede dar muchos más detalles con mejor precisión de la que puedo dar yo. 
Patricia. 
 
Administradora municipal SPA, doña Patricia Lanas Véliz: 
 
A ver, el contrato de mantención de parques en realidad involucra lo que significa el 
costo de mantener las áreas verdes públicas en las ocho localidades de la comuna. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
En votación ¿hay unanimidad? Se acuerda. Don Mario. 
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C. Mario Acuña: 
 
Yo creo que, en este caso si bien es cierto se aprueba, quiero hacer un comentario, 
porque este acuerdo de hoy día puede crear un precedente para las otras comunas y el 
tema es que las comunas grandes si presentan proyectos respecto de esta situaciones 
va a tener un costo muy alto. Si no me estoy oponiendo al proyecto, pero lo estoy 
dejando en antecedente, los más altos costos de gastos de operación de los municipios 
es la mantención de las áreas verdes. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Correcto. Pero, disculpe, esto va a ser una materia de análisis posterior si lo hacen, pero 
uno de los argumentos que esgrime el municipio, la Alcaldesa muy explícita en eso, es 
la alta dependencia que tiene este municipio del fondo común, a diferencia de los 
municipios grandes que tiene ingresos por patentes mineras…ok, pero puede ser un 
tema que vamos a tener que nosotros considerar a la hora de. En este caso en 
particular, en un municipio de estas características M$100.000.- en ahorro de su 
presupuesto directo, de funcionamiento es significativo en su funcionamiento. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Gracias Presidente. Considerando que esta es una glosa presupuestaria que la 
desconocíamos hasta el día de hoy, porque lo argumenta, lo señala Alberto, la leí pero 
llegué a la mitad no más. Indudablemente que va a significar que cada uno de los 
municipios tengan acceso a esa alternativa y aquí nosotros no podemos diferenciar ni 
discriminar producto que alguno tenga mayores recursos por patentes mineras. 
Entonces, sería muy bueno que se analizara esta temática para poder condicionar tal 
vez que en ciertas ocasiones haya que darle prioridades a algunas municipalidades, 
porque no me cabe la menor duda que mañana van a llegar las otras ocho comunas 
restantes a solicitar estos recursos que son tan necesarios para la Segunda Región como 
es la mantención de parques, áreas verdes. 
 
Intendente Regional: 
 
Atilio. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Sí, yo creo que es cierto lo que se plantea. Pero, sin embargo, es un una comuna 
bastantes aislada y en una de las justificaciones que daba la alcaldesa es de que se 
habían gastado gran parte de los recursos en la maquinaria que se utilizo para el asunto 
de los aluviones, limpieza y todo lo demás, arreglo de caminos. Por lo tanto, a lo mejor 
el recurso debería haber ido para allá como en casos especiales acotados. Pero, bueno 
ya está, y a lo mejor para los próximos años pedirle a la alcaldesa que pida recursos 
para ese tipo de cosas, para la maquinaria que está usando y los gastos extras que 
tiene, que realmente se justifican plenamente. 
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9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTOS 
AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Pasamos derechamente al punto diez, Pronunciamientos Ambientales. Don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Bueno, todos los Consejeros han tenido dentro de los antecedentes, en sus carpetas los 
seis proyectos que sometemos en esta oportunidad a pronunciamiento, en cuanto a las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional y a la compatibilidad de territorial. 
Solamente para efecto del acta voy a nombrar los proyectos señor Secretario y lo 
someto a la aprobación. Primer proyecto: Proyecto Minero Agua Dulce, explotación 
subterránea de Compañía Minera Gatico, en la comuna de Tocopilla. Básicamente, llegó 
a confusión un nuestra reunión pero no tiene relación con explotación de agua, así se 
llama la localidad donde se explota y es explotación de minera subterránea y el material 
lo llevan a la planta de procesamiento Manto de la Luna. El proyecto Open Pit Angélica, 
Compañía Minera Gatico, Tocopilla también. Esta es a rajo abierto. La modificación 
Central Termoeléctrica nueva Tocopilla, para el cumplimiento de normas de emisiones 
centrales termoeléctricas, que básicamente consiste en la incorporación de tecnología 
para disminuir su emisión y cumplir con la normativa. Campamento de construcción, 
ducto y construcción de apoyo, de la titular Sierra Gorda SCM, Mejillones, en la comuna 
de Mejillones. Abastecimiento de agua proyecto Sierra Gorda, el mismo titular, en la 
comuna de Mejillones. Es la modificación de la ubicación, es un proyecto que ya está 
aprobado ambientalmente y utiliza agua de mar. El último proyecto Parque Solar 
Fotovoltaico Aguas Blancas 1. Un  proyecto de tres mega, del titular Aguas Blancas, que 
se localiza en la comuna de Antofagasta. Los seis proyectos son declaraciones de 
impacto ambiental y se recomienda pronunciamiento de acuerdo a lo que está a 
disposición de ustedes en sus carpetas. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Si no hay inhabilidades ¿se aprueba por unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11141-12 (S.Ord.479.30.11): 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 
Minero Agua 
Dulce 
Explotación 
Subterránea 

Compañía 
Minera 
Gatico S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, teniendo que 
cumplir con normativa respectiva. 
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Proyecto Open 
Pit Angélica 

Compañía 
Minera 
Gatico S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, teniendo que 
cumplir con la normativa 
respectiva. 

Modificación 
Central 
Termoeléctrica 
Nueva 
Tocopilla para 
el 
Cumplimiento 
de Norma de 
Emisiones 
Centrales 
Termoeléctricas  

NORGENER 
SA 

Favorable:                                                                                                   
N°3: Región 
Sustentable                     

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

Campamento 
de construcción 
ducto e 
instalaciones 
de apoyo 

Sierra Gorda 
S.C.M. 

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. 

Abastecimiento 
de Agua 
Proyecto Sierra 
Gorda 

Sierra Gorda 
S.C.M. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                              

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

Parque Solar 
Fotovoltaico 
Aguas Blancas 
I 

Aguas 
Blancas 
Solar I 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, teniendo que 
cumplir con la normativa 
respectiva. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.9.11141-12.004 “Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales Sesión 
CORE N° 479”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
En puntos incorporados, don Mario por los convenios FIC. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Voy a trata de ser absolutamente claro en este tema. Ustedes recordaran que en el 
pleno anterior, nosotros habíamos tomado algunos acuerdos respecto del convenio 
2009-2010, de CORFO e INNOVA-CORFO. Me voy a referir en primera instancia al 
convenio 2009. El convenio de transferencia de fondos de innovación para la 
competitividad entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Corporación de Fomento 
de la Producción y el comité Innova Chile, que nosotros habíamos aprobado por 
resolución 053 de 14 de agosto del 2009; los antecedentes de ese convenio demuestran 
que los montos otorgados no obedecen a programas específicos. Por lo tanto, no es 
necesario señalar que los saldos generados serán distribuidos en un programa también 
específico. Por lo tanto, en el CORE anterior lo dejamos de alguna manera condicionado, 
analizada esta situación por el Departamento de Jurídica, y todo eso. Nosotros 
queremos proponerle a este pleno una propuesta de acuerdo, que es modificar el plazo 
de ejecución de iniciativas establecidas en el convenio de transferencia de recursos 
Fondos de Innovación para la Competitividad entre el Gobierno Regional de 
Antofagasta, la Corporación de Fomento a la Producción e Innova Chile, aprobado 
originalmente por resolución 053 de fecha 14 de agosto del 2009, a través del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 
de diciembre del 2013. Sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse con 
cargos FIC Regional. En virtud del presente acuerdo debe dejarse sin efecto el acuerdo 
11123-12, adoptado en la Sesión Ordinaria 478, desarrollada el 9 de noviembre del 
2012; y se modifica en lo pertinente el acuerdo 10668-11, adoptado en la Sesión 
Ordinaria 454, desarrollada el 18 de noviembre del 2011. Esa es la primera solicitud de 
acuerdo al pleno señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11142-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR el plazo de ejecución de iniciativas establecidas en el “Convenio de 
Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre 
el Gobierno Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la 
Producción y el Comité Innova Chile”, aprobado originalmente por Resolución 
N°053, con fecha 14 de agosto de 2009, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse en futuras 
asignaciones con cargo al F.I.C. regional. 
 
En virtud del presente acuerdo, se deja sin efecto el Acuerdo N° 11123-12 adoptado 
en la 478ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 09 de noviembre del 2012 y  se modifica 
en lo pertinente el Acuerdo N° 10688-11 adoptado en la 454ª Sesión Ordinaria, 
desarrollada el 18 de noviembre del 2011. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11142-12.005 “28.11.2012 Dirección  Regional de Antofagasta”. 
 

 
 
C. Mario Acuña: 
 
Voy a tratar de ser absolutamente claro. En este convenio la comisión le propuso al 
pleno condicionar los tiempos en circunstancias de que habían unos recursos que este 
pleno mismo había bloqueado a CORFO respecto de lo que significaba el proyecto Otra. 
Más aún que, la comisión le informó al pleno de que estábamos en conocimiento de que 
la Universidad Católica del Norte había judicializado este tema y que lo había llevado a 
la Corte Suprema. Hemos sido informados por la abogada Daniella Piantini del Gobierno 
Regional que todas las instancias judiciales la UCN  respecto al proyecto Otra las perdió 
e incluso hay un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que también 
le da favorable pronunciamiento adoptado por CORFO. Por lo tanto, en lo pertinente al 
convenio 2012, respecto del convenio de transferencia de recursos de los fondos de 
innovación para la competitividad entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la 
Corporación de Fomento de la Producción y el Comité Innova Chile. Se propone al 
Consejo modificar el plazo de ejecución y reitimización del convenio de transferencia de 
recursos con fondos de innovación para la competitividad entre el Gobierno Regional de 
Antofagasta, la Corporación de Fomento de la Producción y el comité Innova Chile 
aprobado originalmente por resolución 060 de fecha 13 de octubre de 2010, a través del 
Fondo de Innovación para la Competitividad quedando en consecuencia dicho plazo 
hasta el 31 de diciembre del 2013; sin perjuicio de los recursos que puedan 
comprometerse en futuras asignaciones con cargo al FIC Regional. Así mismo, se 
acuerda aprobar la redistribución de los fondos no ejecutados por la Corporación de 
Fomento de la Producción y el comité Innova Chile. Quedando en definitiva de la 
siguiente forma, CORFO: Programa Recursos Humanos M$23.560.-; Programa Bienes y 
Servicios M$36.440.-; Programa de Emprendimientos Locales número 4 M$281.958.-; 
saldo para otros programas de fomento M$167.542.-; Programa Regional de Becas de 
Inglés M$50.000.-; Programa Especial de Atracción de Inversiones M$40.500.-; total 
FIC-R CORFO M$1.010.601.-. INNOVA: Programa Recursos Humanos M$56.892.-; 
Bienes y Servicios M$81.750.-; Desarrollo de Ruta Turismo Arqueológico Universidad 
Católica del Norte M$15.554.-; CEITZASA, Universidad Católica del Norte M$418.234.-; 
OTRA, Observatorio Turismo Regional UCN M$71.307.-; Desarrollo de Tecnología de 
Foto remediación de suelo contaminado UCN M$113.106.-; Desarrollo de Tecnología 
para producción de agua con calidad secundaria UCN M$115.590.-; Desarrollo de Línea 
Base de enfermedades en Dorados, parásitos y patógenos UA M$62.096.-; Proyectos 
nuevos M$473.874.-, Total FIC-R INNOVA 2010 M$1.408.430.-. En virtud del presente 
acuerdo se deja sin efecto el acuerdo 11124-12, adoptado en la Sesión Ordinaria 478 
del 9 de noviembre del 2012 y se modifica en lo pertinente el acuerdo 10478-11, 
adoptado en la Sesión Ordinaria 447 del 28 de julio del 2011. Esa es la propuesta 
respecto del convenio 2010. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero ¿Hay unanimidad por la modificación propuesta? Así se acuerda. 
 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 11143-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR el plazo de ejecución de iniciativas establecidas en el “Convenio de 
Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre 
el Gobierno Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la 
Producción y el Comité Innova Chile”, aprobado originalmente por Resolución 
N°060, con fecha 13 de octubre de 2010, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse en futuras 
asignaciones con cargo al F.I.C. Regional. 
 
Asimismo, se acuerda Aprobar la redistribución de los fondos aún no ejecutados por la 
Corporación de Fomento de la Producción y el Comité Innova Chile, quedando en 
definitiva de la siguiente forma:  
 

CORFO 

Programa Monto M$ 

RRHH 23.560  

Bienes y Servicio 36.440  

Programa de Emprendimientos Locales N°4   281.958  

Saldo para Otros Programas de Fomento 167.542  

Programa Regional de Becas de Inglés 50.000  

Programas Especiales de Atracción de Inversiones 40.500  

TOTAL FIC-R CORFO 600.000  

 
 

INNOVA 

Programa Monto M$ 

RRHH 56.892  

Bienes y Servicio 81.750  

Engorda de juveniles de Dorado - UA 0  

Desarrollo de Ruta turismo arqueológico - UCN 15.554  

CEITSAZA - UCN 418.234  

Desarrollo de Cultivo de Cholga - UA 0  

OTRA - Observatorio Turismo Regional - UCN 71.307  

Desarrollo de tecnología de fotoremediación de suelo contaminados - 
UCN 

113.106  

Desarrollo de Tecnología para producción de agua con calidad 
secundaria - UCN 

115.590  

Desarrollo de línea base de Enfermedades en Dorados (parásitos y 
patógenos) - UA 

62.096  

PROYECTOS NUEVOS 473.874  

TOTAL FIC-R INNOVA 1.408.403  

En virtud del presente acuerdo, se deja sin efecto el Acuerdo N° 11124-12 adoptado 
en la 478ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 09 de noviembre del 2012 y se modifica en 
lo pertinente el Acuerdo N° 10478-11 adoptado en la 447ª Sesión Ordinaria, 
desarrollada el 28 de julio del 2011. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11143-12.006 “28.11.2012 Dirección  Regional de Antofagasta”. 
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C. Mario Acuña: 
 
Un alcance. Ustedes vieron que dentro del detalle a pesar de haber informado respecto 
del observatorio aparece el monto de M$71.307.- de OTRA. Debe considerarse dentro 
de este desglosé porque además, la devolución que hizo la UCN, que da un monto de 
$131.619.996.- debe ser reintegrado al Gobierno Regional. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. ¿Unanimidad para continuar con la sesión? Muy bien. Punto 
agregado, Convenio Mandato Juegos Infantiles. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Existe la renovación del Convenio Mandato Proyecto Adquisición Implementación Juegos 
Recreativos Jardines Infantiles de Antofagasta, JUNJI, código 30117373-0. Este es un 
proyecto que fue el año pasado, tenía un mandato vigente hasta el 24 de octubre del 
2012 y ese pide que se renueve el mandato por un período de 140 días. Las razones por 
el atraso es…bueno la vez pasada a nosotros nos pareció bastante incómoda la 
situación, porque este fue un proyecto levantado por la comisión, JUNJI está haciendo 
reparaciones y transformaciones de varios Jardines Infantiles y por tanto, el instalar los 
juegos en pleno período de faenas de trabajo podría perjudicar. Son 17 jardines, 11 de 
la comuna de Antofagasta, 1 Taltal, 1 Calama, 1 Chiu-Chiu, 1 Tocopilla. Por un monto 
total de MM$256.000.-. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Estaba vencido el anterior Juan en convenio? Entonces, es un nuevo convenio ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11144-12 (S.Ord.479.30.11): 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, autorizando al señor Intendente 
Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta la 
SUSCRIPCIÓN de un nuevo CONVENIO DE MANDATO para la ejecución de la 
siguiente iniciativa:  
-Proyecto C.BIP 30117373-0 “ADQUISICION ADQ. E IMPL. JUEGOS RECREATIVOS 
JARDINES INF. JUNJI”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11144-12.007 “Convenio Mandato”. 
 
 
 
11.- PUNTO ONCE, VARIOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próxima sesión reglamentariamente correspondería el 07. Un Varios, don Mario. 
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C. Mario Acuña: 
 
En una de las sesiones de pleno anteriores, nosotros solicitamos y tomamos el acuerdo 
respecto del Consejo Regional de acuerdo a los montos despriorizados que dicen 
relación con proyectos que no se ejecutaron y una cantidad de dinero que dice relación 
con proyectos de la Educación Técnico Profesional. En esa oportunidad el Consejo le 
solicitó al Presidente de este CORE oficiar a los alcaldes y Corporaciones a objeto que, 
se presentaran proyectos para la educación técnico profesional, con un plazo hasta el 30 
de noviembre. Yo creo que dada la situación de los tiempos que ha habido. Yo le solicito 
al Consejo Regional si este plazo a lo menos se pudiese ampliar al 28 de febrero, dado 
que yo veo que, en la fecha que se tomó el acuerdo los establecimientos educacionales, 
las municipalidades, las corporaciones están en el proceso de cierre, evaluación del año. 
Por lo tanto, además que hubo movimiento, paralización y una serie de eventos. Yo 
solicito el acuerdo que este, el señor Presidente del Consejo pueda oficiar a los 
municipios y a las corporaciones que este plazo se amplía hasta el 28 de febrero. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Que considerando que es con cargo al presupuesto 2013, porque eso podría ser incluso 
hasta marzo del 2013. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Bueno, lo que pasa es que era un monto, no me acuerdo la cifra, que ese monto lo 
reservamos para la educación técnico profesional y eso no era indicativo para que 
además se adicionaran recursos del presupuesto 2013. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
MM$1.400.- son. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Pero, marzo entonces. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Último día de marzo. Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11145-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR 
al señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, amplíe hasta el 
31 de Marzo del 2013 el plazo de presentación de iniciativas indicado en el Ordinario Nº 
2239 considerando la situación de equipamiento de los establecimientos Técnico 
Profesional de la Región de Antofagasta y teniendo presente el Acuerdo N°10895-12 
que despriorizó saldos por un monto de $1.268.506.355, y el Acuerdo N° 11075-12, 
que solicitó oficiar a los municipios de la Región de Antofagasta para que éstos 
presenten iniciativas de inversión hasta el 30 de noviembre de 2012 correspondientes a 
equipamiento para los establecimientos de Educación Técnico Profesional con cargos a 
estos recursos que se sumarán a otros recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R, Proceso Presupuestario 2013. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11145-12.008 “Ordinario 002239 De: Intendente Región de 
Antofagasta”. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Luis González, en varios. 
 
C. Luis González: 
 
Solamente hacer una consulta, todos están consientes que los medios de comunicación 
se dio a conocer la situación de la cárcel de Antofagasta. Yo quiero hacer la consulta a 
la comisión, porque tengo entendido que nosotros hace un tiempo atrás adjudicaron 
algunos proyectos de arreglo a la cárcel, de mejoramiento y me gustaría saber ¿qué 
pasó? y el estado de avance  de ese proyecto, si se hizo, se terminó. Porque, realmente 
fue bastante espantoso lo que ocurrió. 
 
Intendente Regional: 
 
Consejero, fue firmado hace poco el mandato. Así que, de todas maneras vamos a pedir 
un informe para saber. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Como decía reglamentariamente la próxima sesión recae el día 07 y el día 21, primer y 
tercer viernes del mes. ¿Hay unanimidad para aprobar? Se ofrece la palabra. Jueves 13, 
primera sesión de diciembre ¿Hay unanimidad? Jueves 13, primera sesión de diciembre, 
ya Así se acuerda. No hay más temas que tratar se cierra la sesión. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11146-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, 
para el día JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Se pone término a la sesión siendo las 20:13 horas. 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11132-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
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-INCLUIR el análisis de la MODIFICACIÓN distribución Convenios Fondo de 
Innovación  para la Competitividad, FIC, CORFO-INNOVA años 2009, 2010 y 2011 y 
2012 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 
ACUERDO 11133-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
-ADELANTAR Punto 1 de la tabla de la presente sesión la “Presentación Calama Plus”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11134-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 479ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
-INCLUIR el análisis de la MODIFICACIÓN al Convenio-Mandato proyecto C.BIP 
30117373-0 “ADQUISICION ADQ. E IMPL. JUEGOS RECREATIVOS JARDINES 
INF. JUNJI”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11135-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 478 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11136-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Sábado 01 de diciembre de 2012: 
Tercer Aniversario Museo Salitrero. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 03 al Miércoles 05  de diciembrede 2012: 
Consejo Nacional Consejeros Regionales.  
Lugar: Comuna de Temuco. 
Participa: Consejera Regional, doña Sandra Pastenes Muñoz. 
 
Lunes 03 de diciembre de 2012: 
Reunión de Trabajo Ministro de Educación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Miércoles 05 de diciembre de 2012: 
Reunión de Trabajo Comisión de Educación. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
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Participan: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Provincia de Tocopilla. 
 
Jueves  06 de diciembre de 2012: 
Reunión Comité Regional de Gasto Público CORGAPU. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales, señores Mario Acuña Villalobos, Víctor Alvarado 
Zepeda, Luis Caprioglio Rabello, Sandra Pastenes Muñoz y Alberto Rivera Olmedo. 
 

Viernes 07 al Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Reunión Sistema  Regional de Innovación. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales y Consejeros Regionales Comisión  de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 

Miércoles 12 y Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Encuentro Nacional Jefes Unidades Regionales de Asuntos Internacionales, 
URAI. 
Lugar: Comuna de Santiago. 
Participan: Consejeros (a) Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.3.11136-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11137-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, manifestar 
por parte del Gobierno Regional de Antofagasta, su apoyo al proceso de creación del 
Monumento Natural Paposo Norte, que se localizada a 85 km al norte de Taltal 
considerando, en síntesis los siguientes acuerdos: 
El sector que se postula a ser Monumento Natural, contiene una muestra altamente 
representativa del ecosistema del Desierto Costero de Taltal, y contiene más de 115 
especies de flora silvestre, con 55% de especies endémicas (viven exclusivamente en 
este lugar), 32 % con problemas de conservación, siendo relevante Michay de Paposo 
por su notable escasez; además habitan 82 especies de fauna silvestre, con 29 % con 
problemas de conservación, destacando entre éstas el guanaco (mamífero  más grande 
que vive en Chile). El área tiene potencial para el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas, educación ambiental en investigación científica, de tal forma que su 
administración podrá generar empleo directo e indirecto en la población de Taltal y 
Antofagasta, así como también para generar asociatividad con actores territoriales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11138-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor  Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE , que ante la falta 
de información sobre el presupuesto 2013 del Gobierno Regional de Antofagasta – 
especialmente el subtítulo 21 - y los ajustes que deben ser realizados por el nivel 
central, se remita la información sobre dicho presupuesto, una vez que esté disponible,  
a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional para que en trabajo de la Comisión de  
Gestión y Régimen Interno, se realicen los análisis correspondientes. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11139-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, Región de 
Antofagasta, establezca las medidas necesarias para que se realicen las coordinaciones 
entre la Unidad Regional SUBDERE y los Servicios Administrativos del Gobierno Regional 
de Antofagasta, especialmente con la División de Planificación y Desarrollo Regional, con 
la finalidad de que se pueda determinar la factibilidad de poder implementar el 
Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Regional (PIR) en 
nuestra región. 
Una vez resueltas las coordinaciones requeridas, se acuerda que este tema siga siendo 
tratado en la Comisión de Gestión y Régimen Interno, por tratarse de un programa de 
carácter transversal, que apunta al desarrollo de territorios rurales vulnerables 
económicamente. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.3.11139-12.002 “Programa de Infraestructura Rural”. 
 
ACUERDO 11140-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
subsidio a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, presentado por el 
Ejecutivo del Gobierno Regional para la mantención de parques, por un monto total de 
$101.230.920.-, con cargo y conforme al subtítulo 24, según glosa 2.3 de la Ley de 
Presupuestos, según ficha de evaluación técnica de fecha 23 de agosto de 2012, 
evacuada por la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.8.11140-12.003 “Evaluación Administrativa…” 
 
ACUERDO 11141-12 (S.Ord.479.30.11): 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 
Minero Agua 
Dulce 
Explotación 
Subterránea 

Compañía 
Minera 
Gatico S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, 
teniendo que cumplir con normativa 
respectiva. 
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Proyecto Open 
Pit Angélica 

Compañía 
Minera 
Gatico S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, teniendo que 
cumplir con la normativa 
respectiva. 
 

Modificación 
Central 
Termoeléctrica 
Nueva 
Tocopilla para 
el 
Cumplimiento 
de Norma de 
Emisiones 
Centrales 
Termoeléctricas  

NORGENER 
SA 

Favorable:                                                                                                   
N°3: Región 
Sustentable                     

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

Campamento 
de construcción 
ducto e 
instalaciones 
de apoyo 

Sierra Gorda 
S.C.M. 

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. 
 

Abastecimiento 
de Agua 
Proyecto Sierra 
Gorda 

Sierra Gorda 
S.C.M. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                              

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

Parque Solar 
Fotovoltaico 
Aguas Blancas 
I 

Aguas 
Blancas 
Solar I 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable                           

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, teniendo que 
cumplir con la normativa 
respectiva. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.9.11141-12.004 “Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales Sesión 
CORE N° 479”. 
 

ACUERDO 11142-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR el plazo de ejecución de iniciativas establecidas en el “Convenio de 
Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre 
el Gobierno Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la 
Producción y el Comité Innova Chile”, aprobado originalmente por Resolución 
N°053, con fecha 14 de agosto de 2009, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse en futuras 
asignaciones con cargo al F.I.C. regional. 
En virtud del presente acuerdo, se deja sin efecto el Acuerdo N° 11123-12 adoptado 
en la 478ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 09 de noviembre del 2012 y  se modifica 
en lo pertinente el Acuerdo N° 10688-11 adoptado en la 454ª Sesión Ordinaria, 
desarrollada el 18 de noviembre del 2011. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11142-12.005 “28.11.2012 Dirección  Regional de Antofagasta”. 
 

ACUERDO 11143-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR el plazo de ejecución de iniciativas establecidas en el “Convenio de 
Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad entre 
el Gobierno Regional de Antofagasta, la Corporación de Fomento de la 
Producción y el Comité Innova Chile”, aprobado originalmente por Resolución 
N°060, con fecha 13 de octubre de 2010, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC), quedando en consecuencia dicho plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013, sin perjuicio de los recursos que puedan comprometerse en futuras 
asignaciones con cargo al F.I.C. Regional. 
 
Asimismo, se acuerda Aprobar la redistribución de los fondos aún no ejecutados por la 
Corporación de Fomento de la Producción y el Comité Innova Chile, quedando en 
definitiva de la siguiente forma:  
 

CORFO 

Programa Monto M$ 

RRHH 23.560  

Bienes y Servicio 36.440  

Programa de Emprendimientos Locales N°4   281.958  

Saldo para Otros Programas de Fomento 167.542  

Programa Regional de Becas de Inglés 50.000  

Programas Especiales de Atracción de Inversiones 40.500  

TOTAL FIC-R CORFO 600.000  

 
 

INNOVA 

Programa Monto M$ 

RRHH 56.892  
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Bienes y Servicio 81.750  

Engorda de juveniles de Dorado - UA 0  

Desarrollo de Ruta turismo arqueológico - UCN 15.554  

CEITSAZA - UCN 418.234  

Desarrollo de Cultivo de Cholga - UA 0  

OTRA - Observatorio Turismo Regional - UCN 71.307  

Desarrollo de tecnología de fotoremediación de suelo contaminados - 
UCN 

113.106  

Desarrollo de Tecnología para producción de agua con calidad 
secundaria - UCN 

115.590  

Desarrollo de línea base de Enfermedades en Dorados (parásitos y 
patógenos) - UA 

62.096  

PROYECTOS NUEVOS 473.874  

TOTAL FIC-R INNOVA 1.408.403  

En virtud del presente acuerdo, se deja sin efecto el Acuerdo N° 11124-12 adoptado 
en la 478ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 09 de noviembre del 2012 y se modifica en 
lo pertinente el Acuerdo N° 10478-11 adoptado en la 447ª Sesión Ordinaria, 
desarrollada el 28 de julio del 2011. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11143-12.006 “28.11.2012 Dirección  Regional de Antofagasta”. 
 

ACUERDO 11144-12 (S.Ord.479.30.11): 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, autorizando al señor Intendente 
Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta la 
SUSCRIPCIÓN de un nuevo CONVENIO DE MANDATO para la ejecución de la 
siguiente iniciativa:  
-Proyecto C.BIP 30117373-0 “ADQUISICION ADQ. E IMPL. JUEGOS RECREATIVOS 
JARDINES INF. JUNJI”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11144-12.007 “Convenio Mandato”. 
 

ACUERDO 11145-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, SOLICITAR 
al señor Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, amplíe hasta el 
31 de Marzo del 2013 el plazo de presentación de iniciativas indicado en el Ordinario Nº 
2239 considerando la situación de equipamiento de los establecimientos Técnico 
Profesional de la Región de Antofagasta y teniendo presente el Acuerdo N°10895-12 
que despriorizó saldos por un monto de $1.268.506.355, y el Acuerdo N° 11075-12, 
que solicitó oficiar a los municipios de la Región de Antofagasta para que éstos 
presenten iniciativas de inversión hasta el 30 de noviembre de 2012 correspondientes a 
equipamiento para los establecimientos de Educación Técnico Profesional con cargos a 
estos recursos que se sumarán a otros recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R, Proceso Presupuestario 2013. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 479.10.11145-12.008 “Ordinario 002239 De: Intendente Región de 
Antofagasta”. 
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ACUERDO 11146-12 (S.Ord.479.30.11): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, 
para el día JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Ardiles, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Liquitay, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ 
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional  
 
 

 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 479ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
cincuenta y tres fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 16 anexos,  entregadas a cada uno de los señores Consejeros, y 
corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta 478ª Sesión Ordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Correspondencia Recibida, Despachada y Entregada en la 479ª 
Sesión Ordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el 01  al 13 de 
Diciembre de  2012.  
-Documento, Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIR) 
-Documento, Convenio de Trabajo entre SUBDERE y GORE para ejecución del Programa 
de Infraestructura Rural. 
-Documento, Concesión de Mantención de Áreas Verdes Comuna San Pedro de 
Atacama. 
-Documento, Anexo 01 Presentación de Consensos Pre-existentes en la Región de 
Antofagasta en Materia de Innovación y Desarrollo. 
-Documento, Anexo 02-A Indicadores para el Seguimiento y la Evaluación por Ámbitos 
de Acción, Objetivos y Metas de las Estrategia de Innovación. 
-Documento, Anexo 02-B Líneas de Acción y Metas, por Objetivos y Ámbitos de Acción. 
-Documento, Anexo 03-A, Cuadro Síntesis  de Iniciativas Específicas por Líneas de 
Acción, Objetivos y Ámbitos Estratégicos de la Estrategia Regional de Innovación de la 
Región de Antofagasta. 
-Documento, Anexo 3-B  Cuadro Síntesis de Iniciativas Específicas Claves o 
Estructurantes (seleccionadas) 
-Documento, Anexo 04  Presupuesto y Calendarización de Iniciativas Claves 
(seleccionadas), de las Estrategia Regional de Innovación de la Región de Antofagasta. 
-Documento, Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales  Sesión CORE N° 479. 
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-Documento, Convenio de Mandato “Adquisición e Implementación Juegos Recreativos 
Jardines Infantiles JUNJI. 
-ORD. N° 2239, de Intendente Regional, Solicita a las Municipalidades de la Región de 
Antofagasta presentar iniciativas de inversión hasta el 30 Noviembre de 2012, 
correspondiente a Equipamiento para Establecimientos Educacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                                           Secretario Ejecutivo 
                                    Consejo Regional de Antofagasta 
      
 


