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ACTA 480º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
En ANTOFAGASTA, a 13 de Diciembre de 2012, iniciándose a las 16:45 horas, y 
terminando a las 18:40 horas, en la 480ª 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. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas, las Consejeras Regionales, señoras: 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Jefe División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco Collao.  
-Abogada Gobierno Regional, doña Daniela Piantini Montivero. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Daniela Verdejo Contreras. 
-Jefe Recursos Físicos SSA, don Juan Pablo Swett Browne. 
-Profesional Proyecto RED, don Felipe Sugg Gálvez. 
-Profesional Proyecto RED, don Eduardo Rodríguez Castro. 
-Profesional Proyecto RED, doña Bárbara Casanova Cortés. 
-Profesional Recursos Físicos SSA, don  Sebastián Muñoz Jorquera. 
-Profesional Innovación DIPLAR GORE, doña Lorena Cortés Jopia. 
-Profesional de Apoyo SERNAM, don Juan Luis Godoy Agüero. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Buenas tardes señores Consejeros, también a las señoras Consejeras, invitados. Se da 
inicio a la sesión ordinaria 480 del Consejo Regional. Con las siguientes modificaciones a 
la tabla, que se proponen; la inclusión de la exposición del plan de mejora continua del 
Gobierno Regional. También como punto en tabla a discutir la despriorización del 2% 
cultura Feria del Libro. Se solicita la incorporación del tema en tabla, sin perjuicio que se 
informa si la comisión está en condiciones o no, alguna propuesta para ser votada ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11147-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, MODIFICAR la 
tabla de la 480ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
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a) INCLUIR la exposición estado actual PLAN DE MEJORA CONTÍNUA del Gobierno Regional de 
Antofagasta; y 
b) INCLUIR  la eventual DESPRIORIZACIÓN proyecto F.N.D.R. 2 % CULTURA        
“Implementación Feria Internacional del Libro Zicosur Antofagasta 2012.”  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  Narváez, 
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 

 
 
 
1.- PUNTO UNO, APROBACIÓN ACTA S. ORDINARIA Nº 479º. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se harán incorporaciones en puntos de la tabla a efecto que los invitados, expositores, 
que tienen actividades urgentes que realizar, así que les pido que me entiendan en eso, 
yo les voy a ir indicando el orden más adecuado. En el punto primero ustedes han 
podido revisar el acta 479 ¿Hay alguna observación? ¿Hay unanimidad? Aprobado por 
unanimidad gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11148-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 479 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA ANUAL INTENDENTE REGIONAL AL CONSEJO 
REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Sin perjuicio de la cuenta anual que rendirá el señor Intendente, que está en tabla, va a 
rendir cuenta hasta la última sesión.   
 
Intendente Regional: 
 
Buenas tardes señoras Consejeras, señores Consejeros. Informarles como ustedes bien 
ya saben el Congreso el día de ayer aprobó la prórroga del mandato de este Consejo 
Regional por un año más, de manera tal que se encuentran prorrogados sus mandatos, 
aun no está dispuesto, porque tienen que estudiar el procedimiento como se van a 
elegir el próximo año. Ese sería mi informe para no tardar la tabla.      
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto segundo está prevista la cuenta anual del señor Intendente del Consejo 
Regional. 
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Intendente Regional: 
 
Muy buenas tardes, vamos a dar la cuenta anual. La cuenta de gestión apuntamos a 
mejorar los gastos presupuestarios desde abril que está en un 28%, nuestra meta es 
llegar a un 100% en el mes de diciembre, gestionar proyectos de mayor envergadura, 
focalizar la inversión según la Estrategia de Planificación Territorial, plan de 
ordenamiento territorial – el PLOT – que hoy día hice un seminario, la política de 
localidades aisladas y de integración de mesas públicas – privadas para el plan de 
desarrollo urbano que son el Creo de Antofagasta y el Calama Plus. Ese marco 
presupuestario desde el año 2010 a la fecha, en el año 2010 al 2011 se hizo un 
incremento del 14% desde el año 2011 al 2012 un 9,7% de incremento, el 2010 
teníamos M$44.000.- y pasamos a M$51.000.- y en estos momentos estamos pasando a 
M$56.000.-. Esa es la proyección del gasto al mes de noviembre en la misma fecha, en 
el año 2010 tenían un 82%, el año pasado un 79.50% y hoy vamos en un 86.82% de la 
ejecución presupuestaria. Aquí hay una situación no menor respecto que tenemos que 
empezar a agilizar el gasto a partir del mes de enero, porque como hemos visto, el 
proceso se va agilizando a mitad de año. Claramente acá también está relacionado con 
el tema de los 2% que tuvimos grandes problemas este año, razón por la cual a partir 
del próximo año ya no tiene que ir a toma de razón el reglamento, de forma tal que va 
a ser mucho más ágil la situación. En el mes de enero llegamos con un 2.90% y 
llegamos a junio con un 52%. Esa ha sido la proyección como ustedes pueden ver, ha 
sido bastante pareja a partir del mes de julio con un 55%, en el mes de agosto un 67%, 
en septiembre un 70%, en octubre un 81% y en noviembre un 86%. Recordemos bien 
que el 86% corresponde a lo gastado en octubre, porque se cierra un mes posterior. El 
saldo por gastar a diciembre, quedan MM$7.369.- que es un 13,18%, hemos gastado 
M$48.000.- que son 86,82% y el presupuesto es de M$56.000.-  que sería el 100%. 
Tenemos una serie de gastos que no hemos podido pagar hasta la fecha, es un colchón, 
hemos pedido a la DIPRES que nos remita la remesa rápidamente los fondos que 
estamos pendientes porque tenemos un porcentaje no menor de recursos que no 
pudimos ejecutar en el mes. Lo más probable que si hubiésemos tenido esos recursos 
por parte de la DIPRES hubiésemos llegado sobre el 90 %. Lo que tenemos proyectado 
al mes de noviembre, de acuerdo a la proyección de gasto, era un 82% y estamos sobre 
lo que habíamos proyectado de gasto, estamos también por sobre lo que fue y es la 
media nacional en esa materia. Ahí están las inversiones por comuna (muestra 
presentación), tenemos un total de MM$79.000.- son los proyectos nuevos que hemos 
invertido, MM$36.000.- en Antofagasta, MM$4.000.- en Calama, MM$9.000.- en 
Tocopilla, MM$2.000.- en Mejillones, M$2.000.- en San Pedro de Atacama, Ollagüe 
M$129.000.-, Taltal MM$264.000.-, Sierra Gorda MM$374.000.- y regionales 
MM$23.000.-. Son sólo proyectos nuevos, en el caso de Antofagasta los proyectos más 
destacados han sido el CESFAM Valdivieso, la Construcción del Centro de Tratamiento 
de Disposición Final, la Conservación de Establecimientos Educacionales, la Restauración 
del Muelle Melbourne Clark. En el caso de Calama, el Mejoramiento Complejo Deportivo 
Ayquina, la Normalización del Estadio Municipal, la Prefactibilidad de la Construcción 
Sistema Eléctrico de Ayquina, Turi y Caspana. En Tocopilla la Habilitación de Relleno 
Sanitario de Tocopilla, la Reposición del Diamante de Beisbol, la Construcción de la 
Playa Artificial Sector Salitre de Tocopilla. En María Elena la Reposición del Camión 
Multipropósito de María Elena, la Adquisición Bus de Traslado, Instalación de Sistema de 
Agua Potable de Quillagua. En Mejillones la Construcción Obras de Urbanización de 
Macro Loteo Fertilizantes, el Diagnóstico de Monitoreo Ambiental de la Bahía de 
Mejillones, el Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de la Península de Mejillones, 
el Mejoramiento del Borde Costero de Mejillones Sector Plaza de la Cultura. En San 
Pedro de Atacama la Ampliación y Normalización de Rellenos Sanitarios de San Pedro de 
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Atacama, la Conservación de Calles Sectores Varios de San Pedro de Atacama y la 
Habilitación de la Cancha de Fútbol de la Localidad de Socaire de San Pedro de 
Atacama. En Taltal el Mejoramiento de la Sala Diferencial y Cubiertas de Pasillo de la 
Escuela 105 de Taltal, Construcción de la Cubierta de la Cancha del Liceo Provisional C – 
21, Mejoramiento y Acondicionamiento de la Posta Rural de Paposo. Al igual que el 
anterior FRIL, Mejoramiento y Reparación de la Escuela Básica E – 39 de Ollagüe, 
Construcción Sala de Profesores de la Escuela E – 39, Reposición del Generador de la 
ciudad de la Localidad de Ollagüe. En el caso de Sierra Gorda, Reposición Piso Deportivo 
Estadio Techado Localidad de Baquedano, Mejoramiento Pavimentación de la Escuela 
Básica G – 110 Caracoles de Sierra Gorda, la Habilitación y Normalización Eléctrica 
Básica G – 113 Estación Baquedano, de la localidad de Baquedano, Adquisición Bus 
Municipal Organizaciones Comunitarias, todos estos son FRIL. La Inversión Regional y 
Programas de Estudios, la Difusión del Plan Regional de Promoción de Sectores 
Turísticos, el Análisis del Plan Regional de Turismos Sustentable, el Diagnóstico de Red 
de Suelo, abandonados por potenciales de contaminantes, Transferencia de Fomento 
Productivo de la Pequeña y Medina Minería Artesanal, el Diagnóstico y Gestión 
Ambiental Integrada de Humedales Alto Andino, Análisis de Adaptación al Cambio 
Climático de Humedales Alto Andino, Transferencia de Fomento Productivo de la Pesca 
Artesanal, Transferencia Actualización Planes de Gestión de Administración Caleta, 
Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península Mejillones y el Diagnóstico 
Monitoreo Ambiental de la Bahía de Mejillones. Todo suma $5.272.487.600.-. Ese es el 
informe, se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, una copia impresa. Yo creo 
que una vez finalizado y cerrado el año le informaremos a cada uno de los Consejeros 
en que y como terminamos la ejecución presupuestaria año 2012 para que tengan toda 
la información pertinente. ¿Alguna consulta? Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 

Señor Intendente, en el ámbito del presupuesto, si bien hace mención a los 
MM$56.000.- que tenemos decretados que vamos a conseguir este año, pero parte de 
su presentación también menciona en la inversión 2012 sobre los MM$79.000.- cuando 
se desglosa por comuna, pero si revisamos el informe CORE, el último que tenemos al 
mes de octubre, tenemos una cartera contratada por más de MM$92.000.-. Asumiendo 
y entendiendo que hay una cartera que está sin contrato aún, que ha sido priorizada por 
el Consejo Regional que está en proceso de. Por lo tanto, estamos hablando de 
proyectos de inversión en distintos estados, con contrato o sin contrato, que deberían 
superar los MM$100.000.- sin duda, quizá MM$120.000.-. A lo que voy, me gustaría 
tener precisión cuando hagan el cierre de este año, sobre todo en lo que implica un 
presupuesto sobre los MM$56.000.- entendiendo que no vamos a tener aumentos muy 
significativos, porque la estrategia fue decretar una mayor cantidad al inicio, pero 
asumamos que vamos a llegar a los MM$65.000.-. Entonces, es necesario tener claridad 
al menos nosotros que vamos a seguir priorizando, asignando recursos a iniciativas, 
cuando ya tenemos más que comprometido el presupuesto del próximo año, uno. Lo 
segundo, más bien como tema de gestión que nos ayudaría bastante para hacer las 
consultas pertinentes en el tiempo adecuado recibir el informe en un plazo prudente, el 
de octubre lo recibimos el 30 de noviembre, vamos con un desfase de más de un mes, a 
la hora de analizar información, sería bueno tratar de acortar un poco esa brecha. 
 
Intendente Regional: 
 
No hay problema Consejero, damos cumplimiento a lo señalado por usted. Don Mario. 
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C. Mario Acuña: 
 
En esa misma línea, a mí me preocupa dentro de la cuenta – por lo menos en mi 
opinión personal – si bien es cierto llevamos el 86% de gasto, de MM$56.000.- y el 
gasto al parecer es a octubre, yo no sé que capacidad se ha tenido de gasto en 
noviembre, diciembre dado que son casi MM$8.000.- que debieran ser ejecutados para 
alcanzar el gasto del 100%. Entiendo que se juntó, o en la cuenta lo que es gestión 
2012 respecto de lo que se levantó como proyecto respecto de lo que se ha ejecutado 
en el 2012. Entonces, cuando aparece una ejecución presupuestaria del 86% y se 
señala por ejemplo el CESFAM Valdivieso, el CESFAM Valdivieso, en la línea que señala 
Alberto, está aprobado, pero para el año 2013, por lo tanto no se puede dar como 
ejecutado para el 2012. Entonces, yo sugiero señor Presidente darle una vuelta, porque 
creo que esta cuenta usted la da el 17 de enero, y eso puede inducir a error si se 
colocan estos datos, porque esto es un presupuesto que está comprometido para el 
2013 y la cuenta que tiene que dar el Presidente en nombre del Consejo Regional es 
2012, hay otros más, pero para no ahondar, y para tomar en consideración, y yo no sé 
– insisto – si estamos en condiciones de, no sé cuánto se habrá gastado de los 
MM$7.000.- y fracción, en noviembre, si vamos a alcanzar a hacer el gasto respecto de 
lo que resta para el mes de diciembre si va a alcanzar el 100%. 
 
Intendente Regional: 
 
Con respecto a la cuenta, lo que hicimos acá, lógicamente no es la que se va a dar en el 
mes de enero, esta es una cuenta para ustedes interna, para que sepan cuales han sido 
los proyectos que se han priorizados nuevos, de inversión nueva, durante este año, está 
dividida en dos, uno que es la ejecución presupuestaria por una parte y la segunda 
quizá teníamos que haber puesto una lámina vacía sin nada en lo que son los proyectos. 
Marianela respecto a lo solicitado por el Consejero. 
 
Jefa División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco C.: 
                                                                         
Con respecto a la primera pregunta del Consejero, hay un decreto de cierre que ya 
estaba en Hacienda, pasó a la firma del Ministro, donde hay en espera para ese decreto 
definitiva que son alrededor de 2.000, no tengo el detalle en estos momentos, para 
poder pagar estados de pagos que tenemos a la espera, con lo cual nosotros 
llegaríamos al 100% del cierre en diciembre y es aún más porque aceleramos el proceso 
del decreto que teníamos en Hacienda, firmándolo el Ministro estaríamos ad portas de 
tener los recursos. 
 
Intendente Regional: 
 
Nosotros esperamos que antes de la última semana de diciembre tengamos el 100% 
ejecutado, y que no tengamos el 31 firmando los últimos documentos, esperamos que 
esto sea bastante distinto. Yo estuve hace dos semanas atrás en reunión de 
Intendentes en Santiago, y la curva nuestra va muy superior de la curva de otros 
Gobiernos Regionales. De hecho a nivel nacional va sobre la ejecución del gasto, pero 
eso está subvencionada en gran parte por 2 ó 3 Gobiernos Regionales, en esa fecha 
teníamos que tener un 76% y nosotros llevábamos un 80% en esa época, de manera tal 
que estábamos subvencionando otros Gobiernos Regionales con el gasto nuestro.  
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C. Mario Acuña: 
 
Podemos hacer algo para tener mayor claridad una vez que se fije la próxima reunión 
de CORE, podríamos tener el cierre de noviembre y los gastos de avances a diciembre, 
no obstante podemos sacarlos en razón de las obligaciones del gasto, no obstante esté 
devengado ni pagado, pero por lo menos tener claridad respecto de eso, que es lo que 
está obligado respecto de los proyectos en razón de los avances a la próxima sesión de 
CORE, porque ya noviembre debiera estar y el avance que está obligado respecto de los 
compromisos al mes de diciembre, yo creo que es una alternativa para darnos cuenta 
que vamos a tener a final de año. 
 

Intendente Regional: 

Marianela. 
 
Jefa División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco C.: 
 
Con respecto a eso Consejero, la División de Análisis y Control de Gestión, lo tomó como 
División de Análisis y Control de Gestión porque en definitiva ahora estoy subrogando 
las tres divisiones y se va a elaborar ese informe. Con respecto a lo que dijo don Alberto 
Rivera también estamos tomando las medidas pertinentes de que el informe les llegue a 
tiempo básicamente para que ustedes tomen decisiones con las cifras reales en mano. 
 

Intendente Regional: 

Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Con respecto a lo que señalaba recién don Mario, ahí hay un tema que me preocupa un 
poquito y tal vez está en la línea que señala don Mario Acuña. Ahí presenta varios 
proyectos que fueron aprobados en diferentes localidades, me preocupa por ejemplo la 
Cancha Diamante de Tocopilla, el tema del Estadio Municipal de Calama faltan 
MM$2.000.- según la información que manejo. Entonces, en qué situación se 
encuentran y cómo va ese proceso, con respecto a cada uno de los proyectos que usted 
señala que fueron aprobadas y que van a salir a luz pública. 
 

Intendente Regional: 

No hay problema, podemos hacer un informe, porque la exposición va a ser muy larga 
pero podemos entregar los informes de cada uno. 
         
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto siguiente, es la cuenta del Secretario, tienen ustedes la nómina de la 
correspondencia que hemos tramitado en la Secretaría Ejecutiva, también la nómina de 
las actividades de los señores Consejeros Regionales y correspondería siendo la primera 
sesión del mes, aprobar el acuerdo de las actividades habituales del Consejo, ¿Hay 
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alguna observación respecto de los puntos que mencioné? Se aprueba el acuerdo de 
actividades. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
   
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 11149-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Taller Seminario Planificación y Ordenamiento Territorial Región de 
Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes 
y Consejero Regional, señor Mario Acuña Villalobos. 
 
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Concierto Inaugural Orquesta Sinfónica Liceo A-22 La Portada. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Reunión CORGAPU. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (a) Regionales Comisión de Gestión. 
  
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Entrega de Terreno Hospital de Taltal. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 17 de diciembre de 2012: 
Quinto Desayuno Construyendo Región. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.3.11149-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11150-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES CONSEJEROS REGIONALES, cuyo 
texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.3.11150-12.002 “Propuesta Acuerdo Actividades Consejeros Regionales”. 
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4.- PUNTO CUATRO, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Trabajo de comisiones, comisión de Salud, don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 

La comisión dará cuenta en el punto número cinco y doce. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Alberto. Comisión de Sustentabilidad, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La comisión va a ver materias tratadas en el punto siete y ocho, y en cuenta de 
comisión va a dar cuenta de reunión sostenida el día 07 y 11 de diciembre, la comisión 
mixta de Sustentabilidad y Educación, Ciencia y Tecnología, nos reunimos en ambas 
fechas para revisar el proyecto de la Construcción Parque Científico Tecnológico de la 
Región de Antofagasta. Se expuso los distintos aspectos de la iniciativa tales como el rol 
del Parque Científico Tecnológico, el financiamiento del proyecto, la identificación y 
desarrollo de necesidades tecnológicas y de innovación entre otras. El proyecto cuenta 
con RS, pero la comisión ha solicitado que se aclaren algunos puntos entre ellos los más 
relevantes y que nos preocupa y que es una materia que hemos estado discutiendo 
antes y no sería bueno traerlo al pleno si no cuenta con esta documentación cual es el 
marco jurídico institucional que va a funcionar el parque científico tecnológico 
debiéramos conocer nosotros como CORE, cuales van a ser los estatutos que va a regir 
a esta Fundación del Parque Científico Tecnológico, cual es el aspecto que va a tener 
competencia este Gobierno Regional a través de su Presidente del Consejo Regional 
quienes van a ser los actores, cual va a ser la participación de las universidades 
respecto de este directorio, etc. También nos preocupa y lo he conversado con Daniella 
Piantini en el sentido que si bien es cierto obtuvo el RS con un documento en que la 
Universidad Católica cede en comodato los terrenos donde va a estar emplazado el 
Parque Científico Tecnológico, es un documento simple y nosotros consideramos que 
tiene que ser un documento notarial, y además nosotros le planteamos la necesidad que 
mediante escritura pública se señale que la inversión que supuestamente o que este 
pleno apruebe respecto del Parque Científico Tecnológico, esa inversión va a ser 
administrada por la Fundación. Eso está todo de palabra, está todo anunciado pero no 
hay ninguna formalidad legal y antes de la comisión mixta de traerla a este pleno, 
nosotros creemos necesario que debe contar con esta documentación de carácter legal, 
que asegure que la inversión regional de este F.N.D.R. va a tener buen puerto, no digo 
bien utilizada, porque sí va a ser bien utilizada, pero que llegue a buen puerto y nos de 
seguridad, mientras tanto no estén esos antecedentes, nosotros le manifestamos a los 
docentes de la Católica del Norte, de la Universidad de Antofagasta y quienes lideran 
este proyecto, que mientras no contemos con esa documentación señor Presidente, 
nosotros no vamos a traer al pleno a pesar de que está con recomendación técnica. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Luis. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
También se conversó en esa instancia que a estas alturas del año Intendente, no está 
funcionando la Corporación de Desarrollo de la Región, y hay un tema ahí que es clave 
para que este tema funcione, no tenemos hoy día una institucionalidad hoy día pública –
privada que permita poder desarrollar o impulsar los parques, los centros, y por tanto 
ahí hay un vacío que preocupa en una región que hoy día tiene una tasa de crecimiento 
más alta del país, y no tenga estos instrumentos. Entonces, ahí Intendente, hay que 
ponerle mucho ojo, para resolver este próximo año, estamos ya cerrando el 2012 pero 
deberíamos tener una mirada más potente, hay proyectos que son muy importantes 
como el caso de la Universidad de Antofagasta, que es algo que Mario ayer observó, el 
Centro de Energías Renovables que claramente esta región lidera potencialidades en ese 
sector y no estamos impulsándola y ahí hay que ver como este Gobierno Regional 
enfoca esfuerzos para que estos proyectos salgan adelante. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Presidente, yo quisiera dar mayor información respecto al Parque Científico Tecnológico, 
debemos recordar que si no me equivoco la inversión ofrecida por el Gobierno Regional 
eran MM$2.000.- y había un compromiso también de MM$2.000.- del Ministerio de 
Economía, son MM$4.000.- y eso hace cuatro años atrás por lo menos. Se le ha pedido 
en varias oportunidades porque se le ha pedido acá, lo mismo que acaba de plantear el 
Consejero, que nos digan cual es nuestra participación y qué es lo que va a ser una 
Sociedad Anónima, va a ser una Fundación y nunca hemos tenido respuesta. Por lo 
tanto, ese es uno de los motivos que se tomó la determinación mientras no haya un 
respaldo real de cual va a ser nuestra inversión de los MM$2.000.-. 
 
Intendente Regional: 
 
Muy bien Consejero, gracias. Don Mario. 
 

C. Mario Acuña: 

Dos aspectos que son relevantes señalar y que también se les planteó a quienes 
participaron y están encabezando este proyecto, que si bien es cierto va a haber un 
Parque Científico Tecnológico de connotación regional, emplazada en Antofagasta, su 
funcionamiento debe estar en función de una red de centros de investigación y eso se 
debe asumir a los compromisos. Lo segundo, si bien es cierto se anuncia una inversión 
de MM$1.000.- de la empresa privada, nosotros le hemos exigido que certifiquen las 
empresas privadas sus aportes respecto de esa situación. No importando que ya lo 
hayan hecho efectivo pero que se certifique y se dé cuenta de eso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Comisión de Sociedad Civil, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Gracias Secretario. Señalar que esta comisión el día de hoy en la mañana trabajó 
respecto del concurso 2% deporte 2013 en la cual se le envió a todos ustedes unas 
bases porque la idea original, era financiar una línea para actividades recreativas – 
deportivas a través del Fondo Nacional Desarrollo Regional 2% Deporte para el verano 
del próximo año. Hoy la comisión ha decidido no implementar esta propuesta 
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considerando 3 ó 4 aspectos que voy a dar a conocer a continuación. Primero dice, la no 
publicación en el Diario Oficial en la Ley de Presupuesto del año 2013 que se supone va 
a estar dentro de unos días más y que indudablemente esto impide la tramitación de 
cualquier normativa de asignación de recursos a través de un concurso público. En 
segundo aspecto, este retraso de publicación en el Diario Oficial, genera que sólo se 
podrían aprobar bases en la próxima sesión de pleno, es decir, el día 21 y obligaría a 
efectuar un concurso de pocos días de concursabilidad, lo cual arriesgaría el éxito total 
del proceso. En tercer punto, a la fecha y esto es lo que nos preocupa bastante, a la 
fecha todavía no se encuentra cerrado el proceso de asignación de recursos del proceso 
año 2012 de total de fondos sancionados por el CORE, que son $999.337.448.-. Se han 
girado a los beneficiados un monto total de $724.714.074.-. Por lo tanto, existe un saldo 
por girar de $265.623.374.- de este total. Sólo existe en caja en el Gobierno Regional un 
monto a asignar de $26.329.513.- en proceso de decreto que es lo que nos preocupa en 
la Contraloría General en nuestra capital se encuentra un monto aún de $239.293.861.-. 
Les estoy dando los datos bien precisos con los pesos incluso para que quede muy 
claro, con todo lo anterior esta comisión continuará con el trabajo de formulación de las 
bases con el concurso tradicional del año 2013 esperando aprobar las bases a más 
tardar en la próxima sesión del mes de enero del año 2013. Eso fue en la sesión de la 
mañana y en la tarde de hoy estuvimos analizando una reunión en conjunto con las 
comisiones de Educación y Sociedad Civil, respecto de la contratación de servicios de 
apoyos metodológicos y logísticos concursos cultura y deporte, que es lo que hemos 
estado conversando con respecto a los requerimientos que estas dos comisiones han 
planteado y necesitan darle solución a la brevedad. Señalar que la glosa 2.1 de la Ley 
de Presupuesto, de los Gobiernos Regionales para el año 2013, señala que hasta un 
3.5% del total autorizado para los concursos de los Gobiernos Regionales podrá 
destinarse a financiar la externalización de los procesos de información a la comunidad 
admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa y/o supervisión en terreno, de 
las actividades que se aprueben, para lo cual se podrá traspasar recursos al programa 
de funcionamiento de los respectivos Gobiernos Regionales. Ante esto la secretaría 
ejecutiva del Consejo Regional presentó a la comisión mixta de Educación y Sociedad 
Civil, una propuesta para contratar una consultoría de apoyo logístico y metodológico 
para el desarrollo del proceso correspondiente a los concursos de cultura y deporte del 
F.N.D.R. para el próximo año que permita cumplir con la mayor cantidad de etapas del 
proceso en la forma más eficiente y a su vez contar con un sistema que facilite los 
procesos de control y seguimiento de las iniciativas para ello utilizando la glosa 
mencionada se propondrá una transferencia desde el programa 02 de inversiones, al 
programa 01 de funcionamiento, para la externalización de los procesos de los 
concursos de cultura y deporte. Esta comisión mixta efectuó una serie de observaciones 
en la tarde de hoy, y presentará la propuesta final para ser sancionada en la próxima 
sesión de CORE. Esta es la cuenta de las reuniones que tuvimos como comisiones, y en 
el punto número cinco, letra b), está el Construcción Casa de Acogida para Mujeres 
Víctimas de VIF, que lo veremos en el punto que corresponde. 
 
Intendente Regional: 
 
Yo quisiera agregar que en la conversación de hoy en la tarde, también se hizo mención 
y para darlo a conocer también que era necesario en esta iniciativa presentada por la 
secretaría ejecutiva, fuera comunicada oficialmente a la comisión correspondiente a 
objeto que ellos también puedan evaluar el tema y hacer un trabajo en conjunto porque 
en definitiva tanto el proceso de seguimiento y control que realiza la División en su 
parte formal, debe estar a la par con los avances que pueda lograr la parte nuestra, 
como Consejeros Regionales. Por lo tanto, aquí hay un llamado formal a que también 
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hay una preocupación por este tema de tal manera que el producto final sea completo y 
no ha medias. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Comisión de Obras Públicas, doña Sandra. 
                        
C. Sandra Pastenes: 
 
La comisión informará en los puntos de tabla. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias señora Sandra. Comisión Educación, don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Buenas tardes Secretario, Consejeros y Consejeras. La comisión trabajó hoy en la 
mañana en una reunión ampliada, donde participaron Consejeros de varias comisiones 
en un tema que es tremendamente relevante. La comisión hace más menos un año ha 
visto la necesidad de contar con instrumentos que permitan tomar decisiones de mejor 
forma, por tanto ha ido trabajando en la consolidación con la SEREMÍA de Educación, de 
tres proyectos que son muy, muy relevantes, uno que fue aprobado por este Consejo 
hace un par de meses atrás que tiene que ver con el diagnóstico regional de Educación, 
que es una carta, una mirada actual, y que va a plantear desafíos en general. El 
segundo proyecto que vimos hoy día, es el Diagnóstico de Pertinencia y Capacidad en la 
Educación Técnico Profesional de la Región de Antofagasta. La verdad que la SEREMÍA 
presentó un documento que fue bastante discutido en términos a su alcance, los 
Consejeros manifestaron ahí la necesidad de que este documento no sólo quede como 
un diagnóstico sino que termine con una política regional de educación técnica – 
profesional con tareas, con objetivos, con miradas, con recomendaciones, con aperturas 
y cierre de algunas carreras. Por tanto, yo les quiero mencionar que este proceso está 
hoy día en discusión y que es muy importante que los Consejeros Regionales puedan 
participar de él, saben que estamos hoy día en pro de aprobar la estrategia de 
innovación, tenemos una Estrategia Regional de Desarrollo, tenemos varios 
instrumentos que debemos ir enlazando, y en el caso de Educación que es el motor, que 
va a dar dinamismo a toda la productividad del país en los próximos años, en nuestra 
región, la gran déficit es el tema de recursos humanos, ahí hay miradas que tienen que 
ver con la transformación de las carreras técnicas – profesionales, hay miradas que 
tienen que ver con el alcance de alargar en un año más en los actuales régimen de 
estudios para que los alumnos puedan terminar con un grado técnico de nivel superior 
que le permite ir al mundo de trabajo, sin necesidad de pasar por un CFT antes. Todas 
estas discusiones que muchas veces han sido alimentadas por el Consejero González, 
Acuña, Sandra y varios más, hoy día es el momento de plantearlo en un documento y 
ver y evaluar como podemos alimentar un documento de alta calidad y que tengamos el 
próximo año un plan de política de educación. Se manifestó también que para el éxito 
de este tema es necesario sentar al sector privado, sentar a las universidades, y ellos 
bien saben lo que van a necesitar el próximo año, hay varios estudios que se han hecho 
en esta región en esta materia en años pasados que no han recogido esas miradas y 
por lo tanto, no han sido documentos de alta calidad. Así que yo les quiero invitar a que 
puedan participar en la próxima reunión de comisión ampliada, va a ser comunicada 
oportunamente, debería ser el mismo día de la próxima sesión, por eso no les planteo la 
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fecha, pero justamente ahí va a haber un documento más acabado, que incorpore todos 
estos sistemas que estamos conversando. Esa es la cuenta de comisión Presidente. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gestión, don Mario. Está en tabla, nos vamos a la tabla, ok. 
 
 
 
5.- PUNTO CINCO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PLAN DE MEJORA 
CONTINUA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se ha solicitado adelantar el punto de Mejora Continua que va a exponer la División y 
tiene la proyección preparada. Tiene la palabra Marianela. 
 
Jefa División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco C.: 
 
Buenas tardes. Como les dije anteriormente estoy subrogando la División de 
Administración y Finanzas, por lo cual, cuya secretaria ejecutiva del Plan de Mejora 
Continua era Silvia, y vamos a hacer la presentación respectiva en qué etapa estamos 
del Plan de Mejora. El objetivo es instalar un enfoque cultural de mejoramiento continuo 
de excelencia en la gestión de los Gobiernos Regionales que permita alcanzar 
estándares cada vez más exigentes de manera sistemática logrando satisfacer 
crecientemente las necesidades y expectativas de todos sus destinatarios entre otros 
actores claves, la ciudadanía, socios y colaboradores. Este es un poco el proceso que se 
realizó, nosotros estamos en la etapa número cuatro, en definitiva tenemos que pasar 
todas las siguientes; tenemos la primera línea de acción, modelamiento de un modelo 
de gestión de inversión en articulación con instrumentos de planificación, la idea era 
diseñar e implementar un sistema de gestión de la inversión regional, que asegurara la 
articulación con la planificación regional, lo importante de la línea que permitiera 
ordenar e integrar los procesos y procedimientos generando estándares mínimos de 
funcionamiento y control de inversión facilitando además el conocimiento del sistema de 
los distintos actores involucrados, las actividades comprometidas durante el 2012 
teníamos la confección de los términos de referencia para la consultoría de licitación, 
adjudicación y contratación la cual fue realizada en un 100% y el diagnóstico inicial el 
cual… me va a ayudar Nora Biaggini que es presidenta de la Asociación de Funcionarios, 
con la cual estamos trabajando en conjunto con esto. En las actividades comprometidas 
para el 2013 tenemos el diseño del modelamiento de procesos de gestión de inversión, 
diseño de implementación y automatización de sistema de la inversión del GORE, 
ejecución del programa de la difusión del sistema de gestión de inversión del GORE, y 
cabe destacar que cada línea de esta tiene su autoevaluación propia al final. La segunda 
línea de diseño de implementación de un modelo de gestión de procesos de 
relacionamiento con proveedores y asociados, la idea era implementar una metodología 
diagnóstica que identifique y evalúe los mecanismos que el Gobierno Regional aplica 
para establecer las necesidades y planificar la adquisición de los recursos materiales, 
equipos, infraestructura o servicios para su funcionamiento, lo importante es que ayuda 
a contribuir a la obtención de un instrumento que ordenara las prácticas de gestión y 
aporte a una metodología que retroalimente sobre las necesidades, expectativas y 
preferencias de nuestros asociados y las unidades técnicas ¿Qué se hizo durante el 
2012? Teníamos diseño en los términos de referencia en las bases de licitación pública 
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para contratar a la consultora, la licitación y la adjudicación con un 100% de 
cumplimiento y la ejecución del levantamiento de diagnóstico de las actuales prácticas 
de la gestión en torno a la relación de los proveedores, unidades técnicas y asociados. 
Para el 2013 tenemos el diseño de documentación y validación del modelamiento de 
proceso de gestión con proveedores incluye la metodología para la detección de 
necesidades y requerimientos y evaluación del desempeño de los proveedores y 
asociados, implementación del proceso de gestión de relacionamiento con los 
proveedores y asociados, incluye seguimiento y evaluación de la implementación. 
También tenemos para el próximo año capacitación a funcionarios, evaluación de 
consultorías, emisión y aprobación del informe final de la implementación de los 
procesos de gestión de relacionamiento con proveedores y otros asociados. Las 
actividades de esta línea se tienen proyectadas para mayo del 2013. Diseño y plan de 
gestión del posicionamiento de la imagen y marca del Gobierno Regional, la idea era 
definir una estrategia y diseñar mediante un diagnostico la percepción ciudadana, cual 
es la percepción ciudadana que tiene sobre el Gobierno Regional, lo importante era 
fortalecer la capacidad de gestión de la relación con la ciudadanía y sus socios 
colaboradores, las actividades comprometidas cumplidas en un 100%, nuevamente la 
confección de los términos de referencia; licitación, adjudicación y contratación de la 
consultoría; ejecución, diagnóstico de la percepción de la ciudadanía hacia el GORE; 
acciones de comunicación interna, evaluación de la consultoría y formalización de plan 
de gestión de posicionamiento. Esta línea se encuentra cumplida en un 100% a la fecha, 
y no presenta actividades comprometidas para el 2013 según lo que nos indica el 
encargado de la línea. Diagnóstico de clima laboral e implementación del plan de 
mejoramiento del clima del GORE Antofagasta, tenía como objetivo conocer la 
percepción de los funcionarios a través de un diagnóstico para poder definir e 
implementar un plan que favorezca el clima organizacional, lo importante era la 
contribución que se materializara en la ejecución de acciones de mejoras que aportan 
directamente una variable, es decir, un clima clave para el desarrollo organizacional. 
Durante el 2012 se realizó la adjudicación y licitación de la consultora. Ejecución de 
diagnóstico del clima laboral en el GORE Antofagasta, diseño participativo y validación 
del plan de mejoras del clima laboral, ejecución del plan de mejoras del clima laboral 
donde incluya actividades de difusión, motivación a la participación en el plan de 
mejoramiento del clima, monitoreo en pos del clima, aplicación de un cuestionamiento o 
encuesta que contrasta con el diagnóstico, esta línea también se encuentra en un 
100%. Las actividades para el 2013 es crear un manual de inducción para los nuevos 
funcionarios que ingresen al GORE, se debe crear un comité de monitoreo del clima 
GORE Antofagasta, quien debe monitorear el clima del servicio cada cierto tiempo y 
retroalimentar a los funcionarios. 
 
Presidenta Asociación de Funcionarios Gobierno Regional Antofagasta, 
AFUNGRA, doña Nora Biaggini Suarez: 
                                
Lo que pasa con la línea cinco es la línea que está en estos momentos en Santiago, que 
está también cumpliendo todas las metas y el 100% de lo que teníamos programado. 
Las personas encargadas nos van a traer la información, pero nosotros tenemos claro 
que ellos también han cumplido con todas sus etapas y la etapa seis, que también tiene 
que ver con nosotros esa es una transversal, que esa la tiene y la lleva netamente la 
SUBDERE y la tenemos todos los Gobiernos Regionales para cumplimiento, entonces no 
es una meta netamente de nosotros, sino que es una meta que SUBDERE la está 
trabajando. 
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Jefa División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco C.: 
 
Eso sería la exposición Consejeros. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
¿Puedo hacer un par de consultas? La verdad que yo participé en la reunión donde se 
analizó en detalle estos temas, el plan de mejoras y hay temas que yo observé en su 
oportunidad que no están la verdad. Primero, tiene que ver con la participación de los 
Consejeros Regionales en los procesos planteados, puntualmente hay uno que tiene que 
ver con el punto 3 ó 4, que es de comunicaciones, que ve el señor Vitale, donde se 
plantea todo el tema de la imagen gráfica, misión, visión y otros temas del Gobierno 
Regional, donde se señala y se señaló puntualmente que estaban convocados los 
Consejeros Regionales a través de la secretaría ejecutiva, yo entiendo que eso no es así, 
en ningún momento recibí invitación para participar, y son temas que nos competen de 
sobre manera, hay temas y momentos de discusión presupuestaria donde nosotros 
hemos manifestado la carencia de información por ejemplo, análisis de descripción de 
cargos, otras herramientas que nos permiten poder evaluar que las contrataciones que 
se están haciendo son coherentes con las necesidades. Por tanto ahí, yo veo esos temas 
como falencias, que no estaban y no fueron contestadas oportunamente y yo considero 
que tenemos que analizarlas, o sea, hay temas que nos están pidiendo que aprobemos 
donde se señala que hemos sido partícipes y eso no ha sido así. 
 
Presidenta Asociación de Funcionarios Gobierno Regional Antofagasta, 
AFUNGRA, doña Nora Biaggini Suarez: 
 
Don Luis, en razón a lo suyo yo también estuve en esa reunión e hice hincapié en lo 
mismo que usted comenta. Si bien es cierto la mejora continua va a irse dando en los 
años, esta es como una implementación de la mejora continua, no la tenemos 
finiquitada, si bien es cierto se han cumplido al 100% las etapas que estaban 
comprometidas no significa que haya finalizado; es más, en el día de hoy nos llegó el 
manual que tiene relación con lo que usted habla en el cual nosotros a partir del 
próximo año tanto funcionarios como todos los entes gubernamentales vamos a tener 
que aplicar formas de la comunicación de que la gente y la perspectiva, la percepción 
que tenga la gente, de qué es el GORE, quién es el Gobierno Regional, se pueda ir 
viendo en los cursos de capacitación. En relación al tema por qué los Consejeros no 
fueron invitados, lo que se nos informó, fue que llegó a la secretaría ejecutiva la 
invitación el mismo día casi, para poder convocar, usted solicitó que se convocara a los 
presidentes de las comisiones en este caso la comisión de Gestión y yo también avalo 
como Asociación de Funcionarios de que sea así, y se quedó de ver a partir de enero, 
cuando se empiece a implementar el manual, ahí obviamente van a tener que estar 
trabajando. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Yo planteo esto porque además dada la coyuntura de la modificación de la ley, se 
amplió el período de vigencia de este CORE por un año más vamos a tener que tener 
una política de difusión del trabajo que hace este Consejo, con mucho más fuerza y este 
es justamente el espacio que está, es el espacio institucional donde se le da vida y 
comunicación a la gestión de los Gobiernos Regionales y los Consejos Regionales. Por 
tanto, la opinión de nosotros es importante, yo no la vi, vi falencias en las tareas a partir 
del 2013 de eso, y yo creo que debemos tener respuesta sobre el tema y no las tengo, 
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así que sería bueno en ese punto Marianela, puedan puntualizar, entregar respuestas en 
lo que se va a hacer el 2013 y como los Consejeros van a participar de eso. 
 
Jefa División Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco C.: 
 
Con respecto a eso, yo también estoy de acuerdo, también lo manifestamos con Nora 
en su momento, en esa misma reunión, yo lamentablemente no participé del proceso, 
había llegado posteriormente sin embargo, creo que el 2013 tenemos el tiempo para 
tomar las medidas reparatorias y más cuando en ese momento hablamos que en 
definitiva el posicionamiento de la imagen del Gobierno Regional, les afecta y tiene que 
ver con un tema político, las medidas reparatorias las podemos tomar a partir de enero, 
y nos vamos a encargar en definitiva a poder hacerlo de esa forma. 
 
Intendente Regional: 

Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Yo creo que ya no es posible reparar algunos temas, en lo que no se participó es 
imposible volver atrás. Ahora, considerarlo para el 2013 son algunas actividades que 
quedan, algunas líneas de trabajo, pero el grueso del trabajo estuvo más bien el 2012 
pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar en el 2013. Ahora, también sería a lo 
mejor interesante que nos enviaran los resultados de algunas cosas que se hicieron, por 
ejemplo, se hizo una consultoría para medir lo que tiene que ver con el clima laboral, 
cual es el informe de esa consultoría y de otras cosas que se hicieron sería interesante, 
ya que no participamos por lo menos nos hagan llegar los documentos para leerlos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Marianela requiere acuerdo de toma de conocimiento? Ok, muchas gracias.  
 
 
 
6.- PUNTO SEIS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MAYORES RECURSOS 
PROYECTOS 2% F.N.D.R. 
a) HABILITACIÓN RECINTOS DE INSTALACIÓN UNIDAD PACIENTES 
CRÍTICOS. 
b) CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIF, EL 
LOA. 
c) ADQUISICIÓN INSTALACIÓN CONTENEDORES PROVISORIOS CESFAM 
JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
También se ha solicitado adelantar la letra a) del punto quinto, que son mayores 
recursos para proyectos 2%, en la letra a) Habilitación Recinto de Instalación UPC, del 
Hospital Regional, comisión de Salud informará.         
 
C. Alberto Rivera: 

Se están solicitando mayores recursos para el proyecto Habilitación Recintos de 
Instalación Unidad Pacientes Críticos, este proyecto fue priorizado por el Consejo, en la 
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sesión ordinaria 410 de 15 de enero del 2010 con un monto original de M$450.000.-. Y 
se están solicitando mayores recursos para financiar una bomba nueva de aire 
medicinal, y el cambio de instalación de la cubierta del ala sur del recinto, el monto total 
del recurso solicitado es de M$90.825.- con un monto total del proyecto según ficha IDI 
de M$681.612.-. Es recomendación de la comisión solicitar al pleno su aprobación. Está 
el Servicio de Salud de Antofagasta, están los profesionales del servicio para atender 
cualquier consulta relacionada con estos mayores recursos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay alguna consulta adicional? En votación, ¿Se aprueba por unanimidad? Así se 
aprueba, gracias don Alberto. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11151-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, por concepto de OBRAS EXTRAORDINARIAS, para la iniciativa y en el 
monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30088504-0, “HABILITACIÓN RECINTOS DE INSTALACIÓN 
UNIDAD PACIENTES CRÍTICOS”, por un monto total de M$90.829.-  iniciativa 
priorizada originalmente en la 410ª Sesión Ordinaria de fecha 15 de Enero de 2010, a 
través del ACUERDO N°9447-10, por un monto total F.N.D.R. de M$450.000.- 
(Valor ficha IDI).   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11151-12.003 “Ficha CORE”. 
 
  
 
C. Mario Acuña: 

Quiero hacer una acotación respecto a los proyectos que concurre el F.N.D.R. con 
recursos que dicen relación con Salud, normalmente cuando el Servicio de Salud da la 
información respecto de los proyectos que está en ejecución o cuando ha inaugurado 
proyectos que ha concurrido el F.N.D.R. respecto de su mejoramiento, yo por lo menos 
he seguido las informaciones y jamás nunca dice que esos proyectos han sido 
financiado por el F.N.D.R. y mí me parece que es inadecuado, como también le 
planteamos al Presidente de este Consejo Regional que cuando hagan recursos F.N.D.R. 
en proyectos tan importantes como son los del Hospital Regional, por lo menos se 
coordine con el Presidente del Consejo Regional en su condición de Intendente a objeto 
también de ser comunicado de la inauguración de esa infraestructura mejorada o de los 
equipamientos que se han adquirido y eso tampoco ocurrió. 
 

C. Alberto Rivera: 

En ese ámbito, en la sesión pasada, en la cuenta de comisión, le manifesté al Presidente 
del Consejo ese aspecto y en la comisión previo al Consejo, se lo manifestamos 
fuertemente como comisión a los encargados del servicio que estaban presentes en esa 
oportunidad que también están ahora presentes, fue un tema que esperamos y 
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entendemos así por las respuestas que nos dieron y me imagino por las gestiones que 
hizo directamente el Intendente, el Presidente del Consejo, será así resuelta. También 
se ha manifestado preocupación en el ámbito de la ejecución presupuestaria por la 
cartera de proyectos que tiene el servicio, es un tema que estamos abordando como 
comisión y estamos haciendo seguimientos en ese contexto. Yo creo que podemos dejar 
para el último CORE del mes y comprometemos así al servicio que está presente en esta 
oportunidad dar cuenta sobre el avance de esos proyectos y el estado que se 
encuentran ¿Les parece? 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Perdona Alberto. Pero colgándome un poco de lo que acaba de manifestar Mario Acuña, 
yo creo que esa observación que hizo respecto de la difusión, de a dónde provienen los 
fondos. Primero, no debería generalizarse sólo al Servicio de Salud, debe generalizarse a 
todos los servicios. Por qué, hemos escuchado por ahí inauguraciones y hemos sido 
testigos de ellas, en donde las platas son enteramente CORE, F.N.D.R. y ni se 
menciona, hasta fotografías hay por ahí todavía. Entonces, creo que eso es súper 
importante.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Don Atilio. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Me parece que hay una disposición que la acordó este CORE hace mucho tiempo atrás, 
de que todos los proyectos F.N.D.R. deberían estar con alguna placa en aquellos que 
son instalaciones o en aquellas obras que también tiene que indicarse. Por lo tanto, se 
debe cumplir esa disposición. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se escuchó perfecto. 
 
Intendente Regional: 
 
Consejero. Voy a solicitar que se haga un oficio a todos y a cada uno de los servicios y 
municipios que reciben fondos del F.N.D.R. para reiterar, tanto el acuerdo de la placa, 
como el procedimiento a seguir en caso de inauguración. Consejera. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Y además instruir a cada una de las gobernaciones. Por cuanto ellas también tienen la 
jefatura de todos los servicios a los cuales pertenece cada provincia. 
 
 
Intendente Regional: 
 
Muy bien Consejera, así lo haremos. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
Otro tema que discutimos o conversamos en la sesión anterior respecto al tema de 
salud, tiene que ver con la información que aparece en los medios de comunicación, 
que además de no mencionar que los recursos provienen de este Consejo Regional. 
También, en estos casos no ha sido verás. En el caso de salud, en la sesión anterior se 
mencionó el tema de la licitación del proyecto o que estaba en licitación ya el proyecto 
Compra Equipo de Braquiterapia de baja dosis, del Centro Oncológico. Es un tema que 
salió publicado, que estaba a punto de comprar, y la verdad que ese es un tema que se 
acuerda que mencionamos con mucha importancia, que es un proyecto antiguo que 
afecta a las mujeres que tienen cáncer cervicouterino y que está presentado ya hace un 
año aprobado por este consejo y no ha sido adjudicado. Por tanto, ahí pedimos que se 
aporte de información respecto a eso. A mí me preocupa, porque no estamos hablando 
de un tema sencillo, estamos hablando de gente que sufre y el actual sistema de 
tratamiento están internados siete días para hacer un tratamiento altamente invasivo 
versus un equipamiento que está aprobado por este consejo, que va a ser que esto sea 
ambulatorio, que la persona vaya a llegar, se le aplica un tratamiento y 5 minutos y se 
va a su casa. Eso significa cambiarles la calidad de vida a muchas mujeres que tienen 
cáncer. Por tanto, también sería bueno saber si esa información le ha llegado de 
respuesta Presidente sobre la materia. 
 
Intendente Regional: 
 
Lo que vamos a hacer, como lo señaló don Alberto, que la próxima sesión  del CORE, 
como está la gente del sector tiene que hacer una exposición referente a la ejecución y 
los avances que está cada uno de los proyectos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto B), la comisión de Sociedad Civil, informará sobre Construcción Casa de 
Acogida para Mujeres Víctimas VIF, El Loa, Mayores recursos. 
 
C. Víctor Alvarado: 
  
En el día de hoy esta comisión estuvo viendo una solicitud de Mayores Recursos por 
reevaluación de las partidas de equipamiento y equipos por un monto de M$6.470.-, 
para el proyecto mencionado anteriormente Casa de Acogida Mujeres Víctimas VIF, 
Violencia Intrafamiliar, El Loa. Este es un proyecto que data del año 2006 y como 
ustedes recordarán ha habido varios requerimientos de mayores obras, mayores 
recursos y aprobado inicialmente por M$ 43.000.- sólo para la partida de equipamiento; 
esto considerando la construcción de un edificio de dos pisos. El edificio ya está 
terminado, un 100% terminado, ya finalizó su base constructiva y dispone de cinco 
pisos, por lo que fue necesario readecuar el presupuesto original incluyendo la partida 
de equipamiento ya sancionadas y equipos no consideradas inicialmente, conforme a los 
montos ya aprobados y el nuevo presupuesto presentado por el SERNAM, quién entre 
paréntesis va a actuar como unidad técnica de la adquisición del los implementos, ya 
que anteriormente la unidad técnica era la Dirección de Arquitectura, la parte de 
construcción. Se requiere una aprobación de mayores recursos por un monto de 
M$6.470.-, recordando que esta obra tiene un valor total de $1.152.000.631.-. Con esto 
se culmina, la obra está físicamente terminada. Se adquirirán los equipamientos y 
equipos para habilitación de los pisos que correspondan y estaría terminada totalmente 
esta construcción, señor Presidente. 
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C. Mario Acuña: 
 
Perdón ¿esto es un suplemento al equipamiento o es el total del equipamiento? 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Señalaba yo recién que eran M$43.000.- sólo para la parte de equipamiento. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Estamos en condiciones de votar? ¿Hay unanimidad? Aprobado por unanimidad.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11152-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, por concepto de REEVALUACIÓN, para la iniciativa y en el 
monto que se indica:  
-Proyecto C.BIP 30070426-0, “CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIF, EL LOA”, por un monto total de M$6.470.-, 
iniciativa priorizada originalmente en la 393a

  Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 
2009, a través del ACUERDO 8986-09, por un monto total F.N.D.R. de M$828.382- 
(Valores ficha IDI). 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11152-12.004 “Ficha CORE”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Adquisición Contenedores Provisorios CESFAM Juan Pablo II, Antofagasta, también 
mayores recursos. Comisión de Salud. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias señor Secretario. Esta solicitud... este proyecto fue priorizado el 9 de marzo del 
2012 por un monto original de M$460.000.-. Se están solicitando mayores recursos para 
poder adjudicar el proceso de licitación. El monto total de recursos solicitados es de 
M$140.539.- de un monto total como mencione, y generando un monto total de 
proyectos de M$578.394.- esto equivale a un 30,75% del presupuesto original aprobado 
por este Consejo Regional, cabe destacar que el proceso de licitación se presentaron 8 
oferentes que finalmente solo 1 cumplió con todos los requerimientos establecidos en 
las bases para adjudicar, pero requiere este mayor recurso para poder adjudicar. 
Atendiendo los antecedentes es opinión de esta comisión recomendar al pleno priorizar 
estos recursos para poder adjudicar este proyecto. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Muy bien ¿Hay alguna consulta? En votación ¿Hay unanimidad? Aprobado por 
unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11153-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, por concepto de MAYORES VALORES DE LICITACIÓN, para la iniciativa y 
en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30121463-0, “ADQUISICIÓN INST. CONTENEDORES 
PROVISORIOS J. PABLO II, AFTA”, por concepto mayores valores de licitación, un 
monto total de M$140.539.-, iniciativa priorizada originalmente fue priorizada en la 
462ª Sesión Ordinaria de fecha 09 de Marzo de 2012, a través del ACUERDO 
N°10818-12, por un monto total F.N.D.R. de M$460.990.- (Valor ficha IDI).  
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11153-12.005 “Ficha CORE”. 
 
 
 
7.- PUNTO SIETE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN CONVENIO DE 
TRABAJO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL – PIR. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto seis, Convenio de trabajo Programa de Infraestructura Rural-PIR. Va a 
informar la comisión mixta, terminó siendo ampliada, don Alberto ¿don Mario? Doña 
Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Los consejeros y consejeras recibieron información sobre el convenio de trabajo y el 
Programa de Infraestructura Rural para el desarrollo, seguramente lo han revisado y 
con relación a eso hoy día 13 de diciembre, la comisión de Gestión y Régimen Interno 
Ampliada, se reunió para analizar el Convenio de Trabajo Propuesto entre la SUBDERE y 
el Gobierno Regional de Antofagasta en el marco del programa de infraestructura rural 
para el desarrollo y en el cumplimiento establecido en el acuerdo 11139 de fecha 30 de 
noviembre. Esto conforme a la revisión de los antecedentes disponibles, la comisión 
acordó: proponer al pleno aprobar el convenio de trabajo entre SUBDERE y el Gobierno 
Regional de Antofagasta para implementar el programa de infraestructura rural para el 
desarrollo, PIR; que será financiado a través de la provisión de recursos de la SUBDERE, 
con el siguiente alcance: que para la mejor gestión del Programa de Infraestructura 
Rural para el Desarrollo-PIR en la región, el Intendente Regional y Presidente del 
Consejo Regional deberá procurar que la concurrencia de recursos distintos a lo 
establecido en la provisión, que es lo que financia este programa, sean de carácter 
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sectorial, para efecto de que los recursos del F.N.D.R. sean aportados de manera 
excepcional. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok ¿Sólo esa observación señora Sandra? En condiciones de votar ¿Hay unanimidad? Así 
se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11154-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
Convenio de Trabajo entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo –
SUBDERE- y el Gobierno Regional de Antofagasta con las siguientes modificaciones, 
para implementar el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL 
DESARROLLO – PIR, que será financiado a través de la provisión de recursos de la 
SUBDERE, con el siguiente alcance: 
“Que para la mejor gestión del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo – 
PIR en la Región, el Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, deberá 
procurar que la concurrencia de recursos distintos a los establecidos en la provisión, 
sean de carácter sectorial, para efectos de que los recursos del FNDR sean aportados de 
manera excepcional”. 
Las modificaciones al Convenio de Trabajo son las siguientes: 
Considerando N° 7 referido al Consejo Regional, queda en definitiva de la siguiente 
forma: “Corresponde al Consejo Regional sancionar los proyectos específicos que se 
financiaran con cargo al Programa y asimismo los Planes Marcos de Desarrollo Territorial 
(PMDT)” 
Se sustituye el acápite VI de la cláusula denominada Las Partes Convienen, referido a la 
contratación de profesionales, por el siguiente: “El Gobierno Regional contratará con 
recursos provistos por SUBDERE, a los profesionales para constituir la Unidad de 
Gerenciamiento Regional (UGR) de acuerdo a lo establecido en los Términos Técnicos 
de Referencia existentes para cada uno de los miembros de esta Unidad” 
Se sustituye el acápite VIII de la cláusula denominada Las Partes Convienen, referido al 
orden de prelación interpretativa de los instrumentos existentes, por el siguiente: “Los 
documentos que forman parte del presente convenio, en caso de discrepancia entre 
ellos,   se interpretará conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Convenio de Trabajo. 

2) Manual Operativo. 

El texto definitivo del convenio  aprobado por el Consejo Regional se incorpora en 
Anexo al presente Acuerdo, pasando a formar parte integrante el mismo. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.7.11154-12.006 “Programa de Infraestructura Rural (PRI)”. 
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8.- PUNTO OCHO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN APROBACIÓN 
ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto siete, Aprobación Estrategia Regional de Innovación, informa la comisión de 
Sustentabilidad, esto lo trabajó en comisión mixta Sustentabilidad y Educación. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, respecto de la Estrategia Regional de Innovación, la comisión mixta en el pleno 
pasado señaló que, estos antecedentes estaban en conocimiento de cada uno de los 
consejeros regionales y que era importante que cada uno de nosotros pudiésemos hacer 
aportes u observaciones a lo señalado en el documento, a objeto de poder ser 
considerado. A partir de esa fecha solamente llegó una observación. Por lo tanto, hoy 
día se llevó a efecto una reunión ampliada que asistieron nueve consejeros regionales, 
en la cual se ha señalado, en esa reunión ampliada a su término; solicitar al pleno del 
Consejo Regional aprobar la propuesta de Estrategia Regional de Innovación de 
Antofagasta, período 2012-2020 en el marco de la consultoría realizada a través del 
proyecto RED, solamente con una consideración conceptual que la consideramos 
relevante. Se deberá reemplazar en todos los documentos el concepto de sustentable 
por el de sostenible, dada la necesidad de  preservar los recursos naturales e incorporar 
las necesidades sociales, políticas y culturales de los habitantes de la Región de 
Antofagasta. Pero, nueve consejeros regionales que estuvieron de acuerdo de concurrir 
a este pleno y solicitar su aprobación. Eso es señor Presidente. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
¿El concepto sustentable y sostenible no es lo mismo? 
 
C. Mario Acuña: 
 
No, no es lo mismo. Sustentable tiene que ver con la cuestión medio ambiental. Hay 
que verlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para aprobar la política? Así se acuerda. Perdón estrategia. 
 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11155-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE ANTOFAGASTA, 
PERÍODO 2012-2020, en el marco de la consultoría realizada a través del proyecto 
RED, con la siguiente consideración: 
“Se deberá remplazar en todo el documento el concepto de “sustentable” por el 
de “sostenible”, dada la necesidad de preservar los recursos naturales e incorporar las 
necesidades sociales, políticas y culturales de los habitantes de la Región de 
Antofagasta”. 
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Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González,  Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.8.11155-12.007 “Resumen Ejecutivo”. 
 
ACUERDO 11156-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad,  SOLICITAR 
al señor Intendente, remitir un oficio a la Dirección de Presupuestos para pedir la 
dictación del Decreto que asigna recursos para la contratación de profesionales con el 
5% de la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad 2013. Asimismo, la 
Comisión solicita mantener la situación base respecto de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional, con el incremento de remuneraciones del 5%. 
Respecto del recurso humano que requiera el Presidente del Consejo Regional o 
Ejecutivo del Gobierno Regional, se solicita se determine por el Sr. Intendente a fin de 
recogerlo en el acuerdo a adoptar en la próxima sesión del Consejo Regional. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La verdad que en el mismo trabajo de la comisión, perdón la consultoría. También está 
establecida una serie de pasos a seguir, que tienen que ver con la implementación de 
algunos proyectos, el análisis de algunos sectores, y la verdad que claro, hoy día vamos 
a aprobar la estrategia, va a ser publicada, todo el mundo la va a conocer. Pero ¿cómo 
hacemos para seguir adelante el trabajo? Para que esto no sea un libro muerto en un 
estante de nuestro Gobierno Regional, sino, que sea una herramienta de trabajo. Yo 
creo, que lo que queda de aquí en adelante es poder hacer una agenda de trabajo que 
estuviera encabezada por Felipe y su equipo, pero justamente eso empiece ya, y como 
vamos dándole vida, cuerpo a este tema de la Estrategia de Innovación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Mario ¿sabe usted algo de eso? 
 
C. Mario Acuña: 
 
Lo que yo entendí y lo que se ha venido discutiendo respecto a este tema, que una vez 
que se apruebe la Estrategia Regional de Desarrollo hay una serie de perfiles de 
proyectos pilotos a objeto de implementar y esta Estrategia Regional de Innovación 
debiera estar coordinada en el futuro de lo que van a significar la presentación de los 
proyectos al Fondo de Innovación de para la Competitividad y además establecer todo 
lo que significa el Parque Científico tecnológico, y lo que decía Luis por ejemplo, 
también preocuparse y acelerar lo que significa la Corporación de Fomento y Desarrollo 
Productivo, no obstante que sabemos que va a ver algunas modificaciones desde el 
punto de vista legal, en el sentido de la concurrencia con los aportes para conformar 
esto. Pero, yo tengo claro eso y habría que oficiar o de alguna manera invitar a la 
División de Planificación a objeto de generar como dice Luis alguna agenda de trabajo 
que nos permita ir avanzando con mayor prontitud. Bueno, Felipe está acá que tome 
nota, a objeto que nos haga una propuesta.  
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Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Mario. 
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN APROBACIÓN 
PROYECTOS COMISIÓN FAP (FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA). 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el siguiente punto Aprobación Proyectos Comisión Fondo de Administración 
Pesquera-FAP. Informa, comisión de Sustentabilidad, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, este tema lo habíamos visto anteriormente en la comisión de Sustentabilidad en 
reuniones anteriores y nosotros respecto del Programa de Transferencia Fomento 
Productivo de Pesca Artesanal, nosotros habíamos pedido que concurriera la SEREMI de 
Economía y necesitábamos algunos antecedentes que eran necesarios tener a la vista. 
La verdad es que, no tuvimos nada de eso y el acuerdo de la comisión es la siguiente: la 
comisión acuerda no proponer sanción al pleno respecto a la aprobación a la aprobación 
de proyectos con cargo al Programa de Transferencia de Fomento Productivo Pesca 
Artesanal-FAP, debido que no se tuvo la participación de ningún personero de los 
servicios públicos convocados SEREMI de Economía, División de Planificación y 
Subsecretaría de Pesca, que pudieran aclarar las consultas de esta comisión frente a la 
propuesta de iniciativas, de modo de poder traer a este pleno la debida claridad y 
criterio de informar a los consejeros y consejeras de forma adecuada para la toma de 
decisión. Lo anterior, a raíz del acuerdo 11052, de la Sesión Ordinaria 745 del 28 de 
septiembre del 2012, establece que cada una de las iniciativas de inversión, deben ser 
presentadas ante la comisión de Sustentabilidad que una vez analizada debe someter a 
resolución del CORE, y como eso no ha ocurrido esta comisión no trae ninguna 
propuesta a este pleno. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
10.- PUNTO DIEZ, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRÓRROGAS DE 
CONVENIOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIR – C 
(FONDO DE INNOVACIÓN AGRARIA – FIA). 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto nueve, Prórroga de Convenio Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-
Fondo de Innovación Agraria FIA. Informa la misma comisión de Sustentabilidad. 
Educación, trabajaron en mixta. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
Bueno, estos son varios convenios, yo voy a explicar el trabajo de la comisión, después 
voy a detallar convenio 2010 y convenio 2011 para que se entienda, mucha 
información. El día de ayer, 12 de diciembre la comisión recibió a la gente del FIA, que 
vino a solicitar prórrogas en los convenios del 2010 y 2011 que están en vigencia. El 
primer convenio hace relación al proyecto desalinización de aguas salubres mediante 
electrolitos y energía solar fotovoltaica para el consumo humano y uso agrícola. Este 
tenía una vigencia hasta diciembre del 2012 y se pide una prórroga hasta diciembre del 
año 2013. La comisión revisó los antecedentes, tienen un nivel de ejecución cercano al 
94,5%, quedan solamente pendientes rendición de $500.000.- por tanto la comisión 
solicita que se apruebe la prórroga del mandato hasta diciembre del 2013. En el 
convenio 2011, hay que modificar los siguientes proyectos…o, son prórrogas de plazo 
en ejecución…en los mismos términos de ampliación de plazo con la misma fecha 
diciembre del 2013, se solicita modificar los convenios Transferencia de Recursos Fondo 
de Innovación para la Competitividad entre el Gobierno Regional Antofagasta y la 
Fundación Agrícola año 2011. Primer proyecto es Diseño e implementación para buenas 
prácticas en cultivo hortícolas para la Región de Antofagasta, el segundo proyecto es 
Diseño e implementación de mejoras tecnológicas en cultivos hidropónicos, el tercero 
Mejora en el desarrollo de la ganadería camélida, el cuarto Innovación en el Cultivo de 
Alfalfa en el Desierto de San Pedro de Atacama, Alto El Loa. Estos cuatro proyectos se 
solicitó la ampliación hasta diciembre del 2013. La comisión aprobó, pide a este Consejo 
que se apruebe, pero además quiere pedirle a FIA, que en caso de los proyectos que 
tienen tan pocos problemas como, en el caso del convenio 2010 que sólo falta la 
rendición de $500.000.-, estos sean rendidos lo antes posible, porque, en el trabajo 
administrativo aparecen muchos convenios vigentes, abiertos. Por tanto, se acumula un 
trabajo que no es bueno que esté, sino, tan poco que queda por rendir. Así que, se 
sugiere ahí a la unidad formuladora y a FIA que puedan cerrar lo antes posible estos 
proyectos. Eso es Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Por la prórroga de los convenios. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Y falta un punto más Secretario, que tiene que ver con el 5% del Fondo de Innovación 
para la Competitividad FIC 2013. Con el propuesto de dar cumplimiento en lo 
establecido en la Resolución  277, a la que se hace referencia en la glosa del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, la comisión propone al pleno adoptar el siguiente 
acuerdo: solicitar al señor Intendente remitir un oficio a la Dirección de Presupuesto 
para pedir la dictación del decreto que asigne recursos para la contratación de 
profesionales con el 5% de la provisión del Fondo de Innovación para la Competitividad 
2013. Así mismo, la comisión solicita mantener la situación base respecto a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional con el incremento remuneraciones del 5%. Respecto del 
recurso humano, se requiere que el Presidente del Consejo Regional y el Ejecutivo del 
Gobierno Regional soliciten mediante el señor Intendente a fines de recogerlo en el 
acuerdo, adoptar una resolución del Consejo Regional. Esto tiene que ver con el recurso 
humano que trabaja en el Consejo Regional que su contrato tiene vigencia todos los 
años hay que solicitar los recursos para que estos puedan seguir contratado a partir del 
2013, levemente hay una modificación de remuneraciones de un 5% y eso se solicita 
que además se tome en cuenta. Se requiere acuerdo para eso. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Ok, ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11157-12 (S.Ord.480.13.12): 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 Y LA 
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA AÑO 2010”, aprobado 
originalmente por Resolución N°058, con fecha 14 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. 
En virtud del presente acuerdo, se MODIFICA en lo pertinente el Acuerdo 10603-11 
adoptado en la 451ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 30 de septiembre del 2011. 
Asimismo, se MODIFICA el plazo de ejecución de los proyectos establecidos en los 
“CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDO DE INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA Y LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA AÑO 
2011”, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), para las 
siguientes iniciativas: 
 Diseño e Implementación de BPA en cultivos hortícolas para la Región de 

Antofagasta. 

 Diseño e implementación de mejoras tecnológicas en cultivos hidropónicos. 
 Programa de desarrollo de la ganadería camélida. 

 Innovación en el cultivo de Alfalfa en el desierto (SPA y Alto El Loa). 
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 hace presente que es recomendable tratar de disminuir el plazo aprobado 
de manera de que no se produzca una superposición con otros convenios de la misma 
institución que se encuentran en desarrollo. 
El presente acuerdo Modifica en lo pertinente el Acuerdo 10284-11 adoptado en la 
441ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 29 de abril del 2011. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.10.11150-12.008 “Memo Interno N° 290”. 
 

 
Secretario Ejecutivo: 
 
Votamos esa solicitud para que en la próxima sesión se traiga el valor definitivo y el 
contenido de ese valor, porque a esa fecha va a estar la Ley de Presupuesto aprobada, 
publicada. Ahora, por los convenios FIC que también dio cuenta el Consejero, su 
prórroga ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
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11.- PUNTO ONCE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MODIFICACIONES 
PROYECTOS F.N.D.R. YA APROBADOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto diez, modificaciones proyectos 2% ¿educación tiene? Salud tampoco. 
Perdón… es cierto salud no tiene. 
 
 
 
12.- PUNTO DOCE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN CONCESIONES DE 
INMUEBLES FISCALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Concesión de inmuebles fiscales. Doña Sandra por la comisión de Obras Públicas, don 
Enrique. 
 
C. Enrique Giadach: 
 
Nuestra comisión de Obras Públicas durante la mañana se reunió con un profesional de 
Bienes Nacionales. Hay tres solicitudes, la primera está a nombre de la  Comunidad 
Atacameña de Lasana, está ubicado en el sector de Pucará de Lasana, Comuna de 
Calama; superficie 2,67 hectáreas; están solicitando 5 años de concesión y el objetivo 
de esto es regularizar la ocupación ancestral del Pucará otorgando continuidad y 
protección con su administración. De acuerdo al análisis del instrumento PRDU se 
establece que existe compatibilidad territorial en dicho proyecto, y la planificación 
urbana del área de emplazamiento. La segunda solicitud está hecha por la Comunidad 
Quechua de Ollagüe, el sitio 4 manzana E, de la Comuna de Ollagüe; son 475 metros 
cuadrados, también una concesión de 5 años y con el objetivo de construir centros de 
emprendimiento, Comunidad de Ollagüe. De acuerdo al PRDU no se emite 
pronunciamiento debido a que el inmueble en cuestión se encuentra normado por el 
plano regulador comunal. El tercero y último Municipalidad de San Pedro, costado Ruta 
27 camino Paso Jama; 2163,3 metros cuadrados, concesión 20 años. Regularizar 
construcción de un estadio techado para la localidad de Toconao y de acuerdo al análisis 
del instrumento PRDU se establece que existe compatibilidad territorial y el acuerdo de 
la comisión es solicitar al pleno aprobar los tres proyectos, tanto de la Comunidad 
Atacameña de Lasana, Comunidad Quechua de Ollagüe y de la Municipalidad de San 
Pedro de Atacama. Eso es todo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ya, son tres ¿no? y quedan dos pendientes. 
 
C. Enrique Giadach: 
 
No, esas no porque no tenían antecedentes. O sea, le faltaban algunos antecedentes.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Sí, pero para mayor claridad ¿Don Tucapel anda por ahí? 
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C. Enrique Giadach: 
 
Disculpe Secretario, y esas dos fue a solicitud de Bienes Nacionales que no se… 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ya ok, y se deja constancia que Bienes Nacionales retiró la solicitud para efectos que 
correspondan, ya que, aquí se aplica silencio administrativo. Ok ¿hay unanimidad para 
aprobar las tres concesiones recomendadas? ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11158-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, 
RECOMENDAR FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
Concesión de uso gratuito por 5 años, solicitadas por:  

Nombre 
Superficie 

 
Ubicación Comuna 

Comunidad Atacameña 
de Lasana 

2,67 Hás. 
 

Sector del Pukará de 
Lasana 

Calama 

Comunidad Quechua 
de Ollagüe 

475 mts2 

 
Sitio 4, manzana E, 
Ollagüe 

Ollagüe 

 
Concesión de uso gratuito por 20 años, solicitada por: 

Nombre  
Superficie 

 
 

Ubicación Comuna 

Municipalidad de San 
Pedro de Atacama 

2.196,3 mts2 

 
Costado de Ruta 27, 
camino a Paso Jama 

San Pedro de Atacama 

Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.12.11158-12.009 “Memorándum 257”. 
 
 
 
13.- PUNTO TRECE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN 
PRONUNCIAMIENTOS AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Pronunciamientos ambientales, don Alberto. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias señor Presidente. Se tiene un proyecto para pronunciamiento del pleno que es 
Central a Gas Natural Ciclo Combinado Kelar; titular Kelar S.A para la comuna de 
Mejillones… no están escuchando consejero… bien ¿escucha ahora consejero? 
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¿Tampoco escucha? Ya ok… en realidad fue una consejera que me hizo la acotación que 
no estaban poniendo atención. Por lo tanto… bien el proyecto que el pleno tiene que 
pronunciar se llama Central a Gas Ciclo Combinado Kelar, del titual Kelar S.A de la 
comuna de Mejillones. Es un proyecto termoeléctrico de generación de energía. En ese 
ámbito la comisión lo analizó y este es un proyecto que la comisión conoce en el tiempo 
que era integrante de la COREMA, fue un proyecto aprobado el año 2007 o 2008, si mal 
no recuerdo por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la época. Originalmente el 
proyecto contemplaba dos unidades, un terminal marítimo para descarga de carbón, un 
patio de almacenamiento de carbón y un depósito o vertedero de cenizas por la 
combustión de este combustible, que fue bastante discutido y con opinión en contra de 
los consejeros presentes en ese momento. El proyecto que se presenta ahora es una 
modificación de ese proyecto, contempla un cambio de la matriz de combustible se 
elimina el carbón y estaría utilizando gas natural. Por lo tanto, no incluye ya la 
construcción de un terminal marítimo para la descarga de carbón, tampoco incluye el 
depósito o vertedero de cenizas, característico de este tipo de generadoras eléctricas y 
además  trae otras mejoras como una enfriadora eléctrica que involucra el uso 
solamente de un 5% de una central normal o tradicional en el uso de agua para enfriar 
sus procesos. Es decir, dos unidades a carbón tradicionales consumen 60.000 
aproximadamente 60.000 metros cúbicos hora de agua para enfriamiento y esta central 
con esta  torre de enfriamiento consumen 3.180 metros cúbicos hora, es decir, estamos 
hablando de un 5% de lo que consume una unidad tradicional ente comillas. 
Considerando que es un proyecto que está aprobado ambientalmente y esta es una 
modificación, y esta es una modificación del punto de vista ambiental. Por tanto, en el 
consumo de agua, en las emisiones genera una mejora ambiental en la forma como se 
genera energía utilizando gas natural del terminal GL que está a un par de kilómetros de 
esta central, la comisión los considera positivo del punto de vista ambiental en ese 
aspecto. Por lo tanto, recomienda al pleno en el ámbito de la relación con políticas, 
planes y programas un pronunciamiento favorable y en cuanto a la compatibilidad 
territorial y analizando el 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.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación ¿se aprueba la recomendación? Aprobado por unanimidad, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11159-12 (S.Ord.480.13.12): 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 

Central a Gas 
Natural Ciclo 
Combinado Kelar. 

Kelar S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial.                                   
N°3: Región 
Sustentable.        
N°7: Modernización 
y Participación.                       

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. 
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Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.13.11150-12.010 “Memorándum 258”. 
 
 
 
14.- PUNTO CATORCE, VARIOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Sólo dos cosas finales. La próxima sesión consultada con algunos Consejeros, no todos, 
se propone en consecuencia atendido las dificultades que me han manifestado jueves 
20 en la tarde, idealmente a la 15:00 horas. Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11160-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, 
para el día JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2012, JORNADA DE LA TARDE. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Y en segundo punto. La secretaría ha puesto en sus mesas unos panes de pascua para 
que los puedan… proporcionado por el consejero Rivera. 
 
C. Mario García: 
 
Yo quería agregar algo respecto al tema de la sesión, en la próxima Secretario, la 
próxima semana pueda tener usted un programa, un calendario para enero y febrero, 
tomando en cuenta que algunos Consejeros van a hacer uso de sus vacaciones. 
 
Intendente Regional: 
 
Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Solamente sobre el presente que es el octavo y el penúltimo de ahí no hay más, el 
último vamos a tratar de agrandarlo un poquito más entonces. Pero, solamente, me 
adelante pensé que la próxima sesión era posterior a la fiesta de navidad, por lo tanto, 
me adelante una semana… no, estoy pidiendo la palabra para aclarar que no hay otro 
pan de pascua para el 20, solamente este. Muchas gracias Consejero. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Quedó un punto que quedó incorporado que era el tema del ZICOSUR, Feria del Libro. 
Comisión de educación. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La verdad que este no es un tema muy agradable después de lo que planteó el 
consejero. Este es un tema que no paso por comisión, yo voy hablar en calidad de 
Consejero Regional, no en calidad de la presidencia de la comisión de educación. Se 
trata de un tema que está pendiente del concurso del 2% que es el proyecto 
Implementación de la Feria Internacional del Libro ZICOSUR Antofagasta 2012. Este es 
un evento cultural que ya se ejecutó con gran éxito, además en Antofagasta va a ser la 
sede de la próxima Feria del Libro en Sudamérica y el Caribe, el próximo año 2013. Esta 
agrupación ya gasto estos recursos y aquí para mí hay una serie de errores que se han 
ido cometiendo en la interpretación del proyecto que la agrupación presentó. La 
agrupación presentó un proyecto que tiene que ver con la itinerancia de la feria del libro 
en la región de Antofagasta, cuando el asesor jurídico y otros asesores más analizaron 
la información, ellos concluyeron que la actividad se había ejecutado antes de la 
aprobación de este Consejo, dado esa información se citó a una reunión con la comisión 
donde se evaluó el proyecto y se entendía que su calendario, si bien es cierto 
Antofagasta se había ejecutado faltaban otras actividades en el resto de la región. Por 
tanto, el proyecto tenía vigencia y tenía una secuencia objetiva. Los asesores 
determinaron que no podían referirse al tema e hicieron consultas a la Contraloría 
Regional. La Contraloría Regional lo mando a la Contraloría Nacional. Yo he estado 
preguntando este tema Intendente los últimos 10 días nuestro asesor, él ha hecho las 
consultas pertinentes a la División Jurídica y la otra división para ver que va a pasar 
porque estamos cercanos al cierre del año, la Contraloría puede que se pronuncie este 
año o no y que va a pasar con estos recursos porque esta agrupación además ya los 
debe, hay proveedores que están pidiendo que se les pague. Y hoy día resulta que 
están pidiendo subirlo a tabla sin que haya pasado por la comisión. Yo creo que acá hay 
que analizarlo y hay que buscar una salida pronta al tema. 
 
Intendente Regional: 
 
Me parece Consejero. Yo también conversé con la gente de la agrupación el día 
miércoles si mal no recuerdo. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo quiero solamente poner en la mesa de este Consejo, muy breve. Yo creo que dada la 
situación que ha acontecido con este proyecto de Ley que prolonga el ejercicio de 
consejeros regionales por un año. Está bien, pero yo he estado conversando con 
algunos Consejeros, esto lleva implícito que posteriormente los Consejeros Regionales 
deberán ser elegidos popularmente por los ciudadanos. El tema es, que indistintamente 
que cualquiera de nosotros tengamos interés en participar en esta elección. La pregunta 
es ¿quién sabe que es el Consejo Regional? ¿Quién sabe quiénes son los Consejeros 
Regionales? ¿Quién sabe cuál es la labor que cumple cada comisión? ¿Quién conoce a 
los consejeros regionales? en circunstancias que toda la información que se releva 
respecto al Consejo Regional  se canaliza a través del Presidente o incluso no 
correspondiéndole a través de los SEREMIS o de los jefes de Servicio ¿quiénes dan a 
conocer los proyectos que se desarrollan en este Consejo Regional, sigan las 
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informaciones; en su mayoría los SEREMIS o los directores de Servicios ¿dónde está la 
figura de cada uno de nosotros en dar a conocer la actividad que hace este Consejo 
Regional. Por lo tanto, creo yo que así como hay una serie de programas en este 
Gobierno Regional de difusión radial televisiva ¿por qué nosotros no podemos también 
tener un proyecto que permita relevar, colocar en primer plano la labor, figura y 
actividades de los consejeros regionales? Y traigo esto a colación porque lo he 
conversado con algunos con Atilio, Alberto, que se yo, o con otros. Debiéramos hacer 
algo parecido por ejemplo a lo que se hace al programa de visión regional, donde pueda 
haber una mesa donde participen los consejeros regionales que incluso puede participar 
el Presidente del Consejo, por qué no, a discutir lo que es la región, a discutir lo que es 
la estrategia, dar a conocer una serie de situaciones que la gente no conoce, lo mismo 
que acabamos de aprobar hoy día, la estrategia regional de innovación, ¿qué es lo que 
hemos hecho por el fomento productivo de la región? Si al final el fomento productivo 
de la región ¿quién lo conoce? El presidente del sindicato no sé de la Caleta Paposo. 
Pero, estamos hablando de M$1.800.-, de M$1.800.- en minería, pero que la gente de la 
pequeña minería no la conoce. Entonces, yo creo que debiéramos dar una vuelta a 
estos temas porque más de alguna a lo mejor tendrá interés el día de mañana poder 
generar una expectativa distinta a las que tenemos hoy. Eso es presidente, gracias. 
 
Intendente Regional: 
 
Muy bien Consejero. Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Bueno, eso en algún rato lo conversamos con Mario y a mí me parece que hay que 
colocar un encuadre muy claro respecto de esa propuesta porque puede ser claramente 
leído como utilizar fondos públicos para hacerse campaña, eso es clarito. O sea, hemos 
tenido muchos años para socializar y socializamos ahora. Entonces, por lo tanto, hay 
que hacer el encuadre con justo lo que tiene que ver con que van a ser electos los 
consejeros regionales. Pero, esa patita si bien es importante, también hay que 
considerar que hay que socializar la situación de que elección de consejeros regionales 
directa democratiza la elección, pero eso no contribuye por sí mismo a la regionalización 
y hay que revisar y en eso hay que poner bastante hincapié en este probable programa 
que se pueda hacer o en este modelo de difusión hay que hacer mucha claridad 
respecto porque ustedes seguramente han leído cuales son las propuestas que presentó 
el ejecutivo respecto de transferencia de competencia y facultades y eso claramente y 
eso opinión transversales y otros actores políticos que esa propuesta lo que hace es 
retroceder en el tema de la regionalización. Entonces, cuando se trabaje en el tema de 
lay de elección directa en paralelo se tiene que trabajar la ley de transferencia y 
competencias porque la gente tiene que saber que va a elegir a alguien pero para que 
va a elegir a ese alguien, y esto tiene que estar claro y eso además tiene el componente 
que nos solo para que lo va a elegir sino que la evaluación que tenemos que hacer 
respecto lo que se está proponiendo por el ejecutivo. Lo que el ejecutivo propone es 
desconcentrar que significa transferir algunas facultades del Gobierno Central a los 
Intendentes, SEREMIS o Gobernadores, pero es quitarle poder a la región, y eso es una 
situación que no se ha conversado los suficiente ni entre los Consejeros de la región. 
Por lo tanto, es difícil que podamos socializar. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Sergio, Tucapel. 
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C. Sergio De los Ríos: 
 
No, yo quería Presidente, les encuentro la razón con lo que han dicho con respecto a 
quien conoce los Gobiernos Regionales y yo creo que en este momento ni el 1% de la 
población lo conoce, pero yo creo que podríamos empezar rápidamente nosotros en dar 
el ejemplo y en las reuniones decirle Presidente a usted y no Intendente, porque 
mientras está en sesión usted es Presidente del Consejo Regional y no el Intendente, 
son dos leyes diferentes y ahí tenemos responsabilidad todos nosotros. Nosotros 
mismos hablamos un idioma que no corresponde. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Me alegra escuchar algunas opiniones recién dadas por parte de algunos consejeros, 
porque no las había escuchado antes, habían hablado solamente del tema de las 
elecciones y yo creo que ahí tiene un concepto netamente populista. Pero, el concepto 
de fondo para quiénes hemos participado de todo este proceso como consejeros 
regionales por más de un tiempo relevante es que debemos nosotros aprovechar esta 
instancia para generan un poco justamente lo que decía Sandra, el sentido de hacer 
sentido a la población que no basta ser elegido popularmente para ser mejores 
consejeros, eso no los hace mejores, ni genera tampoco mayores recursos. Aquí lo que 
genera mayores recursos es que la región tenga mayores competencias, que tengan 
mayor posibilidad de administrar sus fondos y ese tema yo creo que lo podemos hacer y 
lo podemos hacer en conjunto como Consejo Regional, porque si lo hacemos en forma 
individual la primera interpretación que va a ser es que se está candidateando. 
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un resumen de lo que hemos 
hecho, primero, lo que tenemos que hacer es un resumen como CORE, como GORE  y 
metido ahí  el Consejo con el Presidente y decir ahí este es el cuento que hemos hecho 
nosotros acá en la región y enseguida decir y está es nuestra opinión para lo que viene 
para la región con elecciones populares. Y ahí tenemos que generar nosotros alguna 
opinión respecto del tema de tipo general y comparto plenamente que si no hay 
mayores competencias nos vamos a transformar en los concejales número uno y 
número dos no más. Eso es. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Yo creo que ahí hay que recordar que más de una vez hablamos del tema de la 
transferencia de competencias, de hecho en una reunión nos juntamos con los 
parlamentarios ¿se acuerdan? Así que, si hemos hablado de ese tema lo que pasa es 
que no se ha abordado a lo mejor de manera más sistemática y eso falta por hacer. 
 
Intendente Regional: 
 
Luis. Una consulta previo ¿alguien ha visto la Ley si hay alguna inhabilidad? Para ser 
consejero para la elección. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Intendente o Presidente del Consejo para que no se enoje el Sergio. Mire, lo que se 
votó ahora es la Reforma Constitucional, la Ley Orgánica es la que tiene que estar lista 
el 20 de julio del 2013 y esa Ley va a tener que regular las inhabilidades y todo lo 
demás. 
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C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, lo que sucede…  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
La Ley Orgánica todavía no está, no se ha trabajado aún. Eso es lo que hay que trabajar 
y ahí se van a establecer las inhabilidades. Porque, por ejemplo, los concejales no 
tienen que renunciar y yo creo que se va a asimilar. Debiera ser, sí… es que en eso hay 
que participar, sino vamos a tener un gol de media cancha otra vez. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Perdón, pero la ley establece que puede ser electo, no establece de cuando hay que 
renunciar o… pero sí puede ser reelecto. Ahora bien, el tema de la Ley Orgánica que 
establece, tiene que estar sancionada el 20 de julio del próximo año, si está sancionada 
a esa fecha van a haber elecciones directas, de lo contrario van a ser nuevamente 
elegidos por los concejales, en forma por votación a viva voz. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero Narváez, Consejero Caprioglio. 
 
C. Atilio Narváez: 
 
Corto, lo que yo quiero proponer es que a lo mejor la comisión de gestión podría hacer 
un calendario de actividades para discutir estos temas y ponernos un plazo ¿por qué? 
Porque hay varias patitas en este asunto que hay que ver, tanto que hubo por dar 
nuestra opinión como región a como debía venir este reglamento como son las 
competencias de los Consejeros, también tenemos que ver el asunto, porque 
descentralizando de Santiago, pero también tenemos que ver el tema que pasa con la 
capital  de la región que a lo mejor muchos consejeros se van a perder las comunas 
chicas, y como esas comunas chicas van a estar representadas. Entonces, tenemos que 
ver todo este tema. Por lo tanto, yo propongo que se haga un calendario de actividades 
de aquí a enero o febrero, cosa de poder tener una opinión respecto a, con nuestros 
senadores y diputados que son los que van al final discutir este tema y también ver el 
tema que planteaba Mario, respecto de cómo vamos a dar a conocer esto a la 
comunidad o lo empezamos a preparar sobre esta elección que viene. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, yo creo que un programa de difusión del Consejo Regional tiene que ver con 
estas cuestiones de competencias y facultades, porque acá hay un tema súper 
relevante, aquí el tema yo creo que no es problema de que el ejecutivo tenga 
inconveniente de presentar un proyecto, aquí hay un tema de una Subsecretaría que al 
generar la transferencia de facultades y poderes pierde ella el poder como es la 
SUBDERE, si ese es el tema. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sí, yo creo que la discusión es tremendamente interesante, lo que plantea Atilio de 
hacer un calendario me parece pertinente, pero Mario partió con un tema puntual que 
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es como nosotros podemos tener un programa y poder difundir el trabajo del Consejo. 
Eso lo tienen los municipios uno lo ve todos los días en la televisión local, en las 
Gobernaciones también. Porque, no eso encargar, no sé Intendente que división puede 
ver eso, peo hay que trabajarlo para que no quede en el aire. 
 
Intendente Regional: 
 
A ver, en moción de orden, porque hay algunos que tienen que viajar. Entonces, 
respecto de la propuesta de Mario ¿estamos de acuerdo? O busquemos una salida, o lo 
que podemos hacer es que yo lo voy a plantear al interior del Gobierno Regional, no del 
Gobierno Regional, porque este es el Gobierno Regional, al interior de las divisiones, a 
ver si lo vemos con comunicaciones, si tenemos recursos para esto ¿cómo lo podemos 
hacer? Pero, formemos una comisión aquí para poder ver lo mismo, es decir, ver cómo 
podemos armar este tema, si de repente nos dicen mira no hay recursos, hay recursos 
¿cómo podemos generar este proyecto?, yo estoy absolutamente de acuerdo con 
ustedes, yo lo he hablado con varios de ustedes. Yo creo que don Sergio ha dado 
plenamente en el clavo, en el sentido de que nadie sabe quiénes son nos consejeros 
regionales, yo creo que el consejo por otro lado tampoco se ha modernizado del punto 
de vista de ocupar redes sociales, yo creo que deberíamos empezar a generar, por 
supuesto con la precaución que señala Sandra de que no nos vayan a decir que lo que 
se está haciendo acá es para que salgan reelectos los mismos. Pero, estudiémoslo, 
generemos...un que no puede decir que también que no sé si fue Atilio, que tampoco 
pongámonos a estudiar y terminemos a fines del 2014. Entonces, no. acotemos el tema, 
yo me voy a preocupar de creo que este plan de difusión tiene que partir por esa 
situación, es decir, si bien es un plan de difusión pensado bastante al interior de la 
organización, yo creo que tiene que ser uno que genere al exterior de la organización, 
que sepan que tengan relevancia y como dijo Luis, que si los municipios lo tienen. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Hay una iniciativa a nivel de perfil, y yo creo que nosotros tenemos la persona que de 
alguna manera podría generar algún diseño como nuestro asesor que es periodista y 
que nos pueda generar alguna situación y una propuesta por lo menos con quién yo he 
conversado y tiene la experiencia en generar este tipo de programas de carácter 
regional es el periodista Germán Cortés, que es el que mucho tiempo ha estado 
interesado en generar este tipo de situaciones, y yo creo que nuestro periodista, 
nuestro asesor podría tomar contacto con él y recoger todo lo que se ha dicho acá, yo 
creo que de los 16 que habemos acá yo discrepo que más de dos tengan en interés de 
ir a una elección el año 2013, es una situación absolutamente complicada desde el 
punto de vista económico, de muchas cosas. Yo creo que es una situación que va más 
allá, va más allá de explicarle a la gente porque a veces el Gobierno Regional no toma 
decisiones que la gente la siente como que es responsabilidad nuestra, decirles que 
porque no tenemos las facultades y competencias, porque no han sido transferidas del 
Gobierno Central, pero yo le aseguro que el 99,9% de la región de Antofagasta no 
conocer quiénes son los 16 consejeros que integran este consejo, no tienen idea que 
damos las platas para educación, para salud. Pero eso, entonces, para que nos 
enfocamos en una cuestión de una elección. 
 
Intendente Regional: 
 
No y además yo vi parte del estudio y parte de los insumos, por eso cuando tú señalas 
Sandra, del tema de conocer de lo que señala, y de lo que yo vi estoy totalmente en 
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desacuerdo con lo que señala. Porque, había un alto conocimiento de la ciudadanía de 
que era un Consejo Regional, de que era el CORE, yo creo eso… según mi visión es la 
partida de que esta cuestión no partió bien, porque mi impresión es que la gente no 
conoce lo que es CORE. Entonces, si te dice que sí, que sabe perfectamente lo que es 
un CORE, me da la impresión… o lo que es un Gobierno Regional, me da la impresión de 
que ellos están pensando en el Intendente y los SEREMIS, me da la impresión que para 
ese lado están apuntando. Entonces, creo que es relevante lo que está diciendo Mario y 
lo que han dicho ustedes. Tomo la sugerencia de verlo con el asesor, de verlo con los 
asesores nuestros, comunicacionales y también algo que no se ha señalado acá, no nos 
centremos acá, si hay que hacerlo, no lo veamos por el lado de la televisión en 
Antofagasta, veámoslo por el lado de la televisión en Calama, veamos que pasa porque 
en Tocopilla no se ve, en Taltal no hay, es decir, en distintos lugares hay distintas 
realidades. En algunos lugares podemos llegar con un folleto, en otros lados llegaremos 
en la radio y en otros lugares llegaremos con la televisión. Tenemos que ver también 
cuál es la mejor manera de llegar a la gente. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Correcto, eso era lo que iba decir un plan de medios, porque desde que ya no se hace 
educación cívica en los colegios es difícil que la gente conozca lo que es un Gobierno 
Regional. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero, gracias Consejera. Gracias Consejero por los panes, se cierra la 
sesión.        
  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:40 horas. 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11147-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 480ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle: 
a) INCLUIR la exposición estado actual PLAN DE MEJORA CONTÍNUA del Gobierno 
Regional de Antofagasta; y 
b) INCLUIR  la eventual DESPRIORIZACIÓN proyecto F.N.D.R. 2 % CULTURA        
“Implementación Feria Internacional del Libro Zicosur Antofagasta 2012.”  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11148-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 479 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera 
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ACUERDO 11149-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Jueves 13 de diciembre de 2012: 
Taller Seminario Planificación y Ordenamiento Territorial Región de 
Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes 
y Consejero Regional, señor Mario Acuña Villalobos. 
 
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Concierto Inaugural Orquesta Sinfónica Liceo A-22 La Portada. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Reunión CORGAPU. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (a) Regionales Comisión de Gestión. 
  
Viernes 14 de diciembre de 2012: 
Entrega de Terreno Hospital de Taltal. 
Lugar: Comuna de Taltal. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 17 de diciembre de 2012: 
Quinto Desayuno Construyendo Región. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.3.11149-12.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11150-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES CONSEJEROS REGIONALES, cuyo 
texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.3.11150-12.002 “Propuesta Acuerdo Actividades Consejeros Regionales”. 
 

ACUERDO 11151-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, por concepto de OBRAS EXTRAORDINARIAS, para la iniciativa y en el 
monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30088504-0, “HABILITACIÓN RECINTOS DE INSTALACIÓN 
UNIDAD PACIENTES CRÍTICOS”, por un monto total de M$90.829.-  iniciativa 
priorizada originalmente en la 410ª Sesión Ordinaria de fecha 15 de Enero de 2010, a 
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través del ACUERDO N°9447-10, por un monto total F.N.D.R. de M$450.000.- 
(Valor ficha IDI).   
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, señora 
Claudia Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11151-12.003 “Ficha CORE”. 
 

ACUERDO 11152-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional e informada por la Comisión de Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana, por concepto de REEVALUACIÓN, para la iniciativa y en el 
monto que se indica:  
-Proyecto C.BIP 30070426-0, “CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIF, EL LOA”, por un monto total de M$6.470.-, 
iniciativa priorizada originalmente en la 393a

  Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 
2009, a través del ACUERDO 8986-09, por un monto total F.N.D.R. de M$828.382- 
(Valores ficha IDI). 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11152-12.004 “Ficha CORE”. 
 

ACUERDO 11153-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, por concepto de MAYORES VALORES DE LICITACIÓN, para la iniciativa y 
en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 30121463-0, “ADQUISICIÓN INST. CONTENEDORES 
PROVISORIOS J. PABLO II, AFTA”, por concepto mayores valores de licitación, un 
monto total de M$140.539.-, iniciativa priorizada originalmente fue priorizada en la 
462ª Sesión Ordinaria de fecha 09 de Marzo de 2012, a través del ACUERDO 
N°10818-12, por un monto total F.N.D.R. de M$460.990.- (Valor ficha IDI).  
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.6.11153-12.005 “Ficha CORE”. 
 

ACUERDO 11154-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
Convenio de Trabajo entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo –
SUBDERE- y el Gobierno Regional de Antofagasta con las siguientes modificaciones, 
para implementar el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL 
DESARROLLO – PIR, que será financiado a través de la provisión de recursos de la 
SUBDERE, con el siguiente alcance: 
“Que para la mejor gestión del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo – 
PIR en la Región, el Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, deberá 
procurar que la concurrencia de recursos distintos a los establecidos en la provisión, 
sean de carácter sectorial, para efectos de que los recursos del FNDR sean aportados de 
manera excepcional”. 
Las modificaciones al Convenio de Trabajo son las siguientes: 
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Considerando N° 7 referido al Consejo Regional, queda en definitiva de la siguiente 
forma: “Corresponde al Consejo Regional sancionar los proyectos específicos que se 
financiaran con cargo al Programa y asimismo los Planes Marcos de Desarrollo Territorial 
(PMDT)” 
Se sustituye el acápite VI de la cláusula denominada Las Partes Convienen, referido a la 
contratación de profesionales, por el siguiente: “El Gobierno Regional contratará con 
recursos provistos por SUBDERE, a los profesionales para constituir la Unidad de 
Gerenciamiento Regional (UGR) de acuerdo a lo establecido en los Términos Técnicos 
de Referencia existentes para cada uno de los miembros de esta Unidad” 
Se sustituye el acápite VIII de la cláusula denominada Las Partes Convienen, referido al 
orden de prelación interpretativa de los instrumentos existentes, por el siguiente: “Los 
documentos que forman parte del presente convenio, en caso de discrepancia entre 
ellos,   se interpretará conforme al siguiente orden de prelación: 
 

3) Convenio de Trabajo. 

4) Manual Operativo. 

El texto definitivo del convenio  aprobado por el Consejo Regional se incorpora en 
Anexo al presente Acuerdo, pasando a formar parte integrante el mismo. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.7.11154-12.006 “Programa de Infraestructura Rural (PRI)”. 
 
ACUERDO 11155-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE ANTOFAGASTA, 
PERÍODO 2012-2020, en el marco de la consultoría realizada a través del proyecto 
RED, con la siguiente consideración: 
“Se deberá remplazar en todo el documento el concepto de “sustentable” por el 
de “sostenible”, dada la necesidad de preservar los recursos naturales e incorporar las 
necesidades sociales, políticas y culturales de los habitantes de la Región de 
Antofagasta”. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González,  Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.8.11155-12.007 “Resumen Ejecutivo”. 
 

ACUERDO 11156-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad,  SOLICITAR 
al señor Intendente, remitir un oficio a la Dirección de Presupuestos para pedir la 
dictación del Decreto que asigna recursos para la contratación de profesionales con el 
5% de la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad 2013. Asimismo, la 
Comisión solicita mantener la situación base respecto de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional, con el incremento de remuneraciones del 5%. 
Respecto del recurso humano que requiera el Presidente del Consejo Regional o 
Ejecutivo del Gobierno Regional, se solicita se determine por el Sr. Intendente a fin de 
recogerlo en el acuerdo a adoptar en la próxima sesión del Consejo Regional. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

ACUERDO 11157-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR el plazo de ejecución de iniciativas establecidas en el “CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 



40 
 

COMPETITIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y LA 
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA AÑO 2010”, aprobado 
originalmente por Resolución N°058, con fecha 14 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. 
En virtud del presente acuerdo, se MODIFICA en lo pertinente el Acuerdo 10603-11 
adoptado en la 451ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 30 de septiembre del 2011. 
Asimismo, se MODIFICA el plazo de ejecución de los proyectos establecidos en los 
“CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDO DE INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA Y LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA AÑO 
2011”, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), para las 
siguientes iniciativas: 

 Diseño e Implementación de BPA en cultivos hortícolas para la Región de 
Antofagasta. 

 Diseño e implementación de mejoras tecnológicas en cultivos hidropónicos. 
 Programa de desarrollo de la ganadería camélida. 
 Innovación en el cultivo de Alfalfa en el desierto (SPA y Alto El Loa). 
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 hace presente que es recomendable tratar de disminuir el plazo aprobado 
de manera de que no se produzca una superposición con otros convenios de la misma 
institución que se encuentran en desarrollo. 
El presente acuerdo Modifica en lo pertinente el Acuerdo 10284-11 adoptado en la 
441ª Sesión Ordinaria, desarrollada el 29 de abril del 2011. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.10.11150-12.008 “Memo Interno N° 290”. 
 

ACUERDO 11158-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, 
RECOMENDAR FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
Concesión de uso gratuito por 5 años, solicitadas por:  

Nombre 
Superficie 

 
Ubicación Comuna 

Comunidad Atacameña 
de Lasana 

2,67 Hás. 
 

Sector del Pukará de 
Lasana 

Calama 

Comunidad Quechua 
de Ollagüe 

475 mts2 

 
Sitio 4, manzana E, 
Ollagüe 

Ollagüe 

 
Concesión de uso gratuito por 20 años, solicitada por: 

Nombre  
Superficie 

 
 

Ubicación Comuna 

Municipalidad de San 
Pedro de Atacama 

2.196,3 mts2 

 
Costado de Ruta 27, 
camino a Paso Jama 

San Pedro de Atacama 

Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
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Ver Anexo 480.12.11158-12.009 “Memorándum 257”. 
 

ACUERDO 11159-12 (S.Ord.480.13.12): 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 

Central a Gas 
Natural Ciclo 
Combinado Kelar. 

Kelar S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial.                                   
N°3: Región 
Sustentable.        
N°7: Modernización 
y Participación.                       

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. 

 

Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 480.13.11150-12.010 “Memorándum 258”. 
 

ACUERDO 11160-12 (S.Ord.480.13.12): Se acuerda, por unanimidad, fijar la 
PRÓXIMA SESIÓN DE PLENO del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, 
para el día JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2012, JORNADA DE LA TARDE. 
Concurren al Acuerdos los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González,  
Narváez, señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ 
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional  
 
 

 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 480ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
cuarenta y dos fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la Secretaría 
Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan  anexos,  entregadas a cada uno de los señores Consejeros, y 
corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta 479ª Sesión Ordinaria CORE. 
-Documento, Listado de Correspondencia Recibida, Despachada y Entregada en la 480ª 
Sesión Ordinaria CORE. 
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-Documento, Listado de Invitaciones señores CORES, Agenda desde el   al  de 
Diciembre de  2012.  
-Ficha proyecto adquisición e instalación módulos para funcionamiento provisorio de 
CESFAM Juan Pablo II, Antofagasta. 
-Ficha proyecto construcción casa de acogida para mujeres víctimas de VIF, El Loa. 
-Ficha proyecto Habilitar recintos para la instalación de la unidad de pacientes críticos 
del HRA. 
-Convenio de trabajo entre SUBDERE y GORE para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Rural. 
-Programa de Infraestructura Rural (PIR) 
-Documento exposición del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial (PIR) 
-Informe 02, Producto 1, Propuesta de Estrategia Regional de Innovación de la Región 
de Antofagasta. 
-Documento exposición Anexo 01, Presentación de Consensos Pre-existentes en la 
región de Antofagasta en materia de innovación y desarrollo. 
-Documento exposición Anexo 02-A, Indicadores para el seguimiento y la evaluación por 
ámbito de acción, objetivos y metas de la Estrategia de Innovación. 
-Documento exposición Anexo 02-B, Líneas de acción y metas, por objetivos y ámbitos 
de acción.- 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                                           Secretario Ejecutivo 
                                    Consejo Regional de Antofagasta 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 


