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ACTA 299ª SESION EXTRAORDINARIA 
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
 
 
En ANTOFAGASTA, a 25 de Junio de 2012, iniciándose a las 10:03 horas, y 
terminando a las 12:37 horas, en la 299ª Sesión Extraordinaria del Consejo 
Regional  de Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (S) don Luis 
Garrido Ampuero y con la asistencia de las señoras y señores Consejeros 
Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 

-Víctor Alvarado Zepeda.  

-Pedro Bustamante Delgado. 

-Luis Caprioglio Rabello. 

-Tucapel Cepeda Peralta. 

-Sergio De los Ríos Matthews. 

-Mario García Soto. 

-Enrique Giadach Contreras.                              

-Luis González Egaña. 

-Francisco Madero Santana. 

-Atilio Narváez Páez. 

-Joanna Núñez Guerrero. 

-Sandra Pastenes Muñoz. 

-Francisco Reyes Garrido.  

-Alberto Rivera Olmedo. 

Presentó sus excusas el Consejero Regional, señor: 

-Carlos López Vega. 

Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 

-Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez. 

-Jefa División Análisis y Control de Gestión, don María Santander Abarza.  

-Jefa División de Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses. 

-Asesora Intendente Regional, doña Marianela Blanco Collao. 

-Abogada Gobierno Regional, doña Dianella Piantini Montivero. 

-Coordinador Proyecto Red, Arnoldo Moraga Mieres. 

-Jefe de Proyectos SECOPLAC Municipalidad de María Elena, Eduardo Ahumada M. 
-Profesional SECOPLAC Municipalidad de Sierra Gorda, doña Susana Mans Morales. 
-Profesional SECOPLAC Municipalidad de María Elena, don Erick Alvarez Loo. 
-Profesional SECOPLAC Municipalidad de María Elena, don Carlos Guajardo C. 
-Director Gestión de la Investigación UA, don Carlos Araya Pacheco. 
-Ingeniero Unidad de Proyectos y Transferencia Tecnológica UA, don Christian 
Troncoso Rodríguez. 
-Periodista Intendencia, don Roberto Estay Rivas.  
 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Señor Presidente, señoras consejeras, señores consejeros se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria 299ª de este Consejo, con la prevención de que porque la naturaleza 



2 

 

de está sesión, que es extraordinaria no se pueden tratar asuntos que no se hayan 

incluido en la convocatoria.  

 

1.- Punto Uno, Actividades, Invitaciones Pleno y comisiones Consejeros 
Regionales. 
 

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto primero, Agenda de Actividades de los señores Consejeros. Tienen 

ustedes a su disposición el calendario de actividades ¿hay unanimidad para 

aprobarlo? Vamos a ir cargando los puntos a la medida que se vayan tratando, 

porque tuvimos algunas modificaciones en los archivos en el transcurso de la 

mañana, a fin de que tengan el documento final preferimos irlo aportando en el 

transcurso de la sesión. ¿Hay unanimidad para aprobar la…? Si. 

 

C. Tucapel Cepeda: 
 

Con respecto a la agenda, el otro día leía en los correos el tema de una carta de 

ANCORE, se refería a la participación de creo que Sandra, no ¿Sandra tú tienes que 

participar en ANCORE? Pero, quisiera saber cuál es la orientación para que eso se 

formalice, porque la idea es poder tener la autorización para todos los primeros días 

lunes y martes de cada mes. Eso lo tengo claro, me parece bien pero me queda la 

inquietud hay una reunión para la próxima semana del Consejo Nacional, la 

pregunta es, si esa invitación llegara formalmente posterior a esta sesión ¿no se 

podría participar? 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Por acuerdo de actividades habituales del Consejo Regional que contiene las 

actividades más frecuentes a lo que le hemos denominado Acuerdo de Actividades 

Habituales, en el fondo es un acuerdo genérico que ampara las principales 

instancias que participan los consejeros. Está descrita este tipo de actividades está 

descrita si es que invita algún Intendente. Por lo tanto, se podría concurrir de forma 

automática, el problema que no tenemos invitación de autoridad. ¿Estamos en 

condiciones de aprobar las actividades? ¿hay unanimidad? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10944-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar  la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y 
Señores (as) Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 26 de junio de 2012: 
Acto de Conmemoración  del Trigésimo Primer Aniversario de la 
Universidad de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Acto de Inauguración Cámara de Televigilancia. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
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Acto de Entrega Equipos Policía de Investigaciones. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Miércoles 27 de junio de 2012: 
Curato Coloquio Intercultural Regional. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 28 de junio de 2012: 
Lanzamiento Programa de Arborización. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Ceremonia de Lanzamiento Oficial Proyecto FIC-R Pesca Artesanal. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.1.10944-12.001 “Certificado.” 
 
2.- Punto Dos, Exposición y eventual sanción Priorizaciones de 

Proyectos. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En le punto segundo, priorización de proyectos. Para el proyecto asignado a la 

letra A) Adquisición Bus de Traslado, Comuna de María Elena, informa la comisión 

de Sociedad Civil, don Víctor. 

 

C. Víctor Alvarado: 

 

A ver, Secretario están instalando en este momento el power. Me hubiera gustado, 

justamente como los colegas aún no tienen su información en el data, poderlos 

presentar para que puedan conocer el proyecto, aun cuando ya ser conversó en la 

sesión anterior ¿entonces se vota? 

 

Secretario Ejecutivo: 

  

¿Alguien requiere de exposición?  

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Se vota entonces. 

 

Secretario Ejecutivo: 

  

En votación, ¿hay unanimidad? aprobado por unanimidad. 



4 

 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10945-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Programa C. BIP 30116973-0, “ADQUISICIÓN BUS DE TRASLADO, COMUNA 
DE MARÍA ELENA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$196.585.- (Valor 
ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$196.585.- (Valor ficha IDI). Proyecto 
financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio 
de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10945-12.002 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 

C. Víctor Alvarado: 
 

Está el camión multipropósito y el bus, son dos. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

El de la letra B), priorización del proyecto de b, que es el camión multipropósito 

también pendiente de la sesión anterior ¿hay unanimidad para aprobarlo? 

Aprobado por unanimidad. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10946-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Programa C. BIP 30116463-0, “REPOSICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, 
COMUNA MARÍA ELENA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$487.086.- 
(Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$487.086.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10946-12.003 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 

Secretario Ejecutivo: 

  

El de la letra C), Equipo de Aseo de Aceras, Comuna de Tocopilla. Comisión de 

Obras Públicas, doña Sandra. Perdón, Sociedad Civil, don Víctor. 
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C. Víctor Alvarado: 
 

El proyecto consiste en atender una demanda creciente de mejoras en aseo de 

aceras que han sido objeto de proyectos reciente de mejoras en la calle 21 de 

Mayo, de la ciudad de Tocopilla, todos sabemos que en estos momentos se está 

trabajando y se está terminando ya en estos días el mejoramiento de las calles, las 

aceras indudablemente con recursos del F.N.D.R. Este proyecto que se solicita por 

parte de la Municipalidad de Tocopilla es para solucionar el problema que se ha 

generado producto de la remodelación o reparación de las aceras. Per, 

fundamentalmente con el problema de la contaminación que las dos 

termoeléctricas que existen en Tocopilla están generando hace bastante años atrás 

y que todo el mundo conoce perfectamente, el polvillo, el carboncillo ese que ha 

generado bastante dificultades en la salud de la población. Son dos equipos 

móviles de aseo, una barredora y una restregadora de piso. El valor que tiene 

este… claro con fuente de financiamiento Circular 33, por un valor de M$94.874.-. 

En estos momentos las Municipalidad de Tocopilla tiene un equipo dependiente de 

la municipalidad que hace el aseo en la ciudad, esto sería un complemento para 

mantener en forma adecuada las aceras de Tocopilla que va  a abarcar todo el 

sector de 21 de Mayo, la calle principal de Tocopilla, y la Avenida 18 de 

Septiembre e incluso se estaría utilizando igual en el Complejo Deportivo Domingo 

Latrille que muy pronto ya se va a inaugurar. Hay algunas imágenes ahí José 

Antonio, para que podamos presenciar fundamentalmente ¿quieren votar al tiro 

Mario? Más que nada para que conozcan el elemento de la restergadora y el 

material para aseo, barredora. Sí, en votación entonces. No hay concesión, la 

municipalidad tiene que coocurrir con los recursos para poder mantener el aseo de 

la ciudad con gente de allá. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Consejero García. 

 

C. Mario García: 

 

Yo quiero hacer una consulta y plantear una inquietud. Hace algunos años atrás en 

el CORE le compramos nosotros una barredora a Tocopilla, Calama y a otro 

municipio que ya no recuerdo. Yo pedí en alguna oportunidad un acuerdo del 

CORE, que pedíamos información sobre ellas porque la verdad que en Tocopilla 

nunca se usó, yo no sé en que estado está eso, si ustedes evaluaron eso. Ahora la 

problemática que a mí se me planteó en su momento era que, se había echado a 

perder y el repuesto era muy caro y quedó votada no más. Entonces, no en 

Tocopilla, la municipalidad nos entregó un informe así de simple, no hizo ningún 

informe técnico en esa oportunidad, fue hacer hartos años atrás, tú también eras 

CORE Víctor en ese tiempo. Hoy día mi preocupación es los equipos que estamos 

comprando tienen repuestos en Chile que sean alcanzables para las 

municipalidades o podamos cometer de nuevo el error de un equipo que se 

deteriore rápidamente y que luego quede absolutamente inutilizado. Me preocupan 

esas cosas, creo que tenemos que verlas. 



6 

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Bueno yo, la información que manejo era fundamentalmente el tema de Calama 

que se había comprado con mucha anticipación y nunca se utilizó hasta el día de 

hoy y he estado viendo como se maneja el tema en Calama, desconozco la 

situación de Tocopilla yo no sabía que había algún problema con la maquinaria o 

ya había cumplido se etapa de utilidad, porque esas tienen un tiempo de duración 

y desgraciadamente después ya, o significa detener el proyecto o sencillamente 

consideramos que el tiempo que ha transcurrido ya con los implementos que se 

utilizaron en aquella oportunidad cumplió su vida útil la restregadora o la máquina 

de aseo de la ciudad de Tocopilla, o estaría ya por optar la compra de otra nueva. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

Disculpen, lo que yo entiendo no es de la vida útil, lo que yo entiendo que está 

preguntando el consejero García es que si la maquinaria que hoy día se van a 

comprar hay repuestos en Chile para su mantención, eso es Don Mario o no. No 

estamos hablando de la anterior, lo que pasa que la anterior murieron por no tener 

repuestos y quizás por su vida útil, la idea es saber que proveedor está vendiendo 

está maquinaria y si tiene servicio técnico en Chile para poder tener una 

mantención en el tiempo, esa es la consulta del señor García. 

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Bueno, desgraciadamente la persona que estaba entregando la información, pensé 

que estaba dentro del edificio, pero no se encuentra. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Dado que no está la persona que debiera dar esa información y es bueno que eso 

se certifique u quede en acta, yo sugiero que este punto se deje al final a objeto 

de tratar de ubicar a la persona o por lo menos que alguien informe a través de un 

documento de que eso es así, total todavía tenemos tres horas de Consejo que 

pueda generarse eso. 

 

C. Luis Caprioglio: 

 

Presidente, lo que sucede que este es un proyecto Circular 33, que tiene que ser 

licitado y por tanto, no podemos saber la marca o la procedencia del equipo hasta 

una vez hecha la licitación, me parece que en las bases hay que revisar cuando se 

hagan, colocar que la empresa que venda el equipo cuente con representación en 

la región y equipos. Eso habría que pedirle al municipio o a la Unidad Técnica que 

lo vaya a licitar. 

 

C. Tucapel Cepeda: 
 

A ver, la presentación que hizo habla de una sola empresa y el tipo de máquina 

que están pidiendo, pero se supone que la estaba proporcionando una empresa en 
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particular, se supone que esto tiene que ir a licitación y seguramente puede que 

las cosas cambien por los precios o puede que haya otro tipo de oferta también. 

Pero, con respecto al tema de mantención, nosotros le hicimos la consulta y 

primero, nos manifestó que hubiese problema con el tema de repuestos, pero sí 

que ellos tienen un staff de mecánicos tanto internos, de personal interno del 

municipio como también servicios externos de mantención. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Yo creo que Luis ha dado un argumento que puede ser válido. Que se tiene que 

aprobar condicionado que en las bases de licitación debe asegurarse de que está 

máquina va a tener continuidad y que va a poder suministrarse los repuestos que 

se requieran, yo creo que eso debe ser parte de las bases de licitación y con eso 

se obvia lo que se está planteando acá. 

 

C. Víctor Alvarado: 

 

Eso significaría modificación en el presupuesto. 

 

C. Atilio Narváez: 

 

Normalmente cuando las empresas compran maquinarias de este tipo, en este 

caso son tres me parece de la municipalidad, yo creo que para las comisiones es 

bueno también que siempre cuando se vayan a comprar maquinarias se garantice 

el mantenimiento y las empresas que ofrezcan el mantenimiento, uno por garantía, 

normalmente las garantías duran un año o incluso las 5.000 horas. Pero, también 

deberían de tener un apoyo logístico mientras esté la vida útil del… y eso se puede 

conseguir con un convenio o con un acuerdo para nosotros poder aprobar el 

proyecto. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Ok ¿hay unanimidad? aprobado por unanimidad, muchas gracias, incluida la 

mención manifestada con los señores consejeros. 

 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 10947-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Programa C. BIP 30116255-0, “ADQUISICIÓN EQUIPO DE ASEO DE ACERAS 
COMUNA DE TOCOPILLA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$94.874.- 
(Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$94.874.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
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Asimismo, se aprueba solicitar a la Ilustre Municipalidad de Tocopilla para que 
considere en las bases de licitación la compra de equipamiento cuyo proveedor  
disponga de venta de repuestos y servicio técnico en el país.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10947-12.004 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Letra D), consejera Pastenes por la comisión de Obras Públicas. 

 

C. Sandra Pastenes: 

 

Buenos días a todos y a todas. La comisión de Obras Públicas va a dar cuenta en 

una próxima sesión del Proyecto Construcción Obras de Urbanización Macroloteo 

Fertilizantes, Mejillones, Comuna de Mejillones. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Gracias consejera.  

 

3.- Punto Tres, Exposición y eventual Sanción 60% Recursos F.I.C 2012. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

En el punto tercero, que resuelve el concurso del 60% del F.I.C 2012, informa la 

comisión mixta de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales que trabajó 

conjuntamente con Educación, Ciencia y Tecnología. Don Mario. 

 

C. Mario Acuña: 

 

Vamos a dar cuenta de la evaluación de iniciativas, seguramente vamos a ir 

intercambiando también intervención con los consejeros porque en algún momento 

no participé de la reunión. A ver, cuenta de comisión evaluación de iniciativas F.I.C-

R 60% agencias ejecutoras. Durante los meses de mayo y junio la comisión mixta 

se reunió para analizar los proyectos presentados por las universidades y centros, 

para lo cual se les solicitó a las mismas entidades receptoras realizar una 

presentación de los proyectos admisibles con la priorización que ellos le asignaron a 

sus iniciativas. Por otra parte, y tal como se señala en la glosa Nº 15 de la Ley de 

Presupuesto, fue presentada  a la comisión mixta una propuesta de parte de la 

comisión evaluadora la cual estuvo a cargo de realizar la admisibilidad de los 

proyectos presentados al concurso y de proponer una lista de proyectos a financiar 

al ejecutivo. Realizada las presentaciones por las universidades con mayor número 

de proyectos, la comisión realizó un trabajo detallado de análisis de cada una de 

estás el cual fue compatibilizado con la propuesta remitida por el ejecutivo, es decir, 

tuvimos la propuesta del ejecutivo y nosotros como comisión mixta hicimos un 
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análisis paralelo respecto de esas propuestas y evaluamos respecto a las propuestas 

que admisibles que por parte de las universidades. De estos análisis el resultado es 

lo que se indica a continuación en la siguiente propuesta que vamos a exponer a 

este pleno. Acuerdo de comisión, la comisión acordó solicitar al pleno aprobar la 

distribución de la cartera de proyectos correspondientes al 60% del Fondo de 

Innovación para la Competitividad año 2012, para las entidades receptoras por un 

monto de MM$2.432.395.- de acuerdo al siguiente detalle: Iniciativas de la 

Universidad de Antofagasta, F.I.C-R 2012, innovación en la experiencia turística de 

los principales destinos turísticos de la región de Antofagasta a través de la 

aplicación T2h, de auto guiado para Smartphone, por M$102.640.-; la segunda 

iniciativa es Conciencia y Tecnología Atrévete a la Innovación, que eso 

fundamentalmente va dirigido a niños y jóvenes para incentivar lo que es la 

innovación, y nosotros siempre hemos señalado que para generar innovación en 

está región debemos dar la oportunidad desde temprana edad, educación básica y 

media, para que esto se pueda ir desarrollando; Proceso de Soldadura Tig, con la 

alimentación automática de alambre; esta es una clara innovación de proceso de 

transferencia tecnológica. Esto es una, esto es significativo en el área de la minería 

a través de las PYMES. Este tipo de iniciativas es normalmente requerida en la 

región conforme a lo señalado en un diagnóstico para la construcción de la 

Estrategia Regional de Innovación, y eso tiene un costo de M$74.150.-; me parece 

que no dije la cifra de Conciencia y Tecnología, Atrévete a la Innovación son 

M$58.630.-; Incorporación de energía solar en la producción de biomasa micro local 

para la disminución de costos de producción por M$84.420.-, esta propuesta 

presente un alto mérito innovador al incorporar al proceso de generación de 

combustible alternativo el uso de esta energía, lo que provocará la disminución en 

los costos, esto va a permitir un desarrollo económico sostenible fundamentalmente 

a las PYMES y que propone agregar a la matriz energética un tipo de combustible 

con alto potencial. Después está una iniciativa que se denomina Concurso de ideas 

innovativas para estudiantes de la Universidad de Antofagasta, nosotros en varias 

reuniones le hemos plateando a la… e incluso lo hemos discutido en este pleno, que 

nosotros creemos que debieran prepararse nuestros jóvenes universitarios en 

materia de innovación, nosotros cada vez vemos que los estudiantes universitarios 

están más alejados de la investigación, innovación, que van a permitir un mayor 

desarrollo en i más d dentro de la región. Esa iniciativa tiene un costo de 

M$104.700.-; la otra iniciativa es Plataforma para la Innovación Social de Políticas 

Públicas de la Región de Antofagasta. También ha sido una larga discusión entre 

nosotros como consejeros el que Antofagasta debe contar con un centro de 

excelencia en políticas públicas porque si bien es cierto, vamos a tener una agenda 

en desarrollo de innovación, si bien es cierto, tenemos una Estrategia Regional de 

Desarrollo, pero lo que nos falta es tener la fortaleza de generar políticas públicas 

que hagan coherencia con las decisiones de innovación y con la Estrategia Regional 

de Desarrollo que hasta el día de hoy no lo tenemos. entonces, para contribuir a 

herramientas necesarias para tener información pertinente, actualizada y oportuna, 

en muchas materias, energía, agua potable, etcétera. Esa iniciativa tiene un costo 

de M$122.500.-; la otra es Unidad de Transferencia Tecnológica y Gestión de 

Proyectos de la Universidad de Antofagasta. La comisión entiende que la 

transferencia tecnológica es un proceso lento y que debe ser apoyado técnicamente 
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para que dicha transferencia sea un aporte a la competitividad de las PYMES 

regionales, nosotros reiteradamente le hemos manifestado a ambas universidades, 

que debe para que tenga sustento la inversiones que se están haciendo en las 

iniciativas de inversión debe haber finalmente una transferencia tecnológica para 

generar emprendimiento, si así no fuere no tendríamos buenos resultados dentro de 

está región, esa iniciativa tiene un costo de M$164.400.-; la otra iniciativa es 

Fundamento para la Agricultura Sustentable en el Desierto Costero, esta iniciativa va 

a ser aplicada en la comuna de Taltal. El proyecto apunta a disminuir las falencias 

de los agricultores en la utilización de nuevas tecnologías y métodos de cultivo 

eficiente lo que permitirá generar un impacto directo en la productividad. En Taltal a 

groso modo, hace un tiempo ya cuatro o cinco años se generó una asociación de 

agropecuarios para hacer agricultura en una quebrada y los problemas que han 

tenido han sido fundamentalmente respecto de tener la aplicación de nuevas 

tecnologías en el cultivo, eso tiene un costo de M$179.800.-; y la última de la 

Universidad de Antofagasta es, Acelerar el emprendimiento acuícola a través de una 

Unidad demostrativa de policultivo de recursos hidrobiológicos, plataforma de 

concesiones de acuicultura de la Universidad de Antofagasta. Nosotros creemos que 

una forma de diversificar el desarrollo de la región es a través del aspecto acuícola, 

entonces, consideramos que este es un proyecto co potencial de aplicación en la 

región dado el litoral que tiene está región y principalmente por su condición de 

pilotaje demostrativo y transferencia tecnológica al sector acuícola, este tiene un 

costo de M$180.000.-. Por lo tanto, el total de proyectos que la comisión le propone 

a este pleno aprobar para la Universidad de Antofagasta es de M$1.071.240.- 

¿alguna pregunta sobre los proyectos de UA?  

 

C. Atilio Narváez: 

 

Mario, me llama un poco la atención la incorporación de energía solar en la polución 

de  biomasa ¿qué tanto de innovador tiene esto? No le entiendo bien. 

 

C. Mario Acuña: 
 

No sé, lo que pasa es que la Universidad de Antofagasta viene haciendo toda una 

situación desarrollo, investigación de energía en biocombustible, en varios aspectos 

de energía y es incorporar al proceso de generación de combustible esta 

incorporación de la energía solar en la producción de biomasa, técnicamente nos 

dieron una serie de explicaciones, nosotros las encontramos, ahí están señor por 

favor. 

 

Ingeniero Unidad de Proyectos y Transferencia Tecnológica UA, don 
Christian Troncoso Rodríguez: 
 

Con respecto al proyecto, la generación de biocombustible tiene un problema  

esencial, que es respecto al costo para que tenga impacto en el mercado hay que 

disminuir los costos de producción, dentro de los costos de producción uno de los 

elementos más importante es el costo energético que tiene producir la biomasa, por 

lo tanto, es un problema no resuelto tecnológicamente, para ver efectivamente 

cuando llega ser más barato que los combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que 
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introducir no solamente  la energía solar, sino que son muchos tipos de energía las 

cuales los distintos centros que tiene la universidad van a ir testeando para ir 

disminuyendo y lograr llegar a ese punto de equilibrio donde el biocombustible logre 

ser realmente una alternativa eficiente. O sea, no solamente el tema, la energía 

solar es bastante amplia, no son solamente paneles, es concentración, temas de 

generación del calor necesario para que la biomasa crezca, etcétera. O sea, son 

componentes técnicos respecto a una disminución para los costos de producción. Sí, 

exacto. Es que el más factible en nuestra región es el solar, o sea, se evaluaron 

otras alternativas, pero el eólico, existen solamente dos lugares en la región donde 

es factible y además significa un tema de trasladarlos hacia el interior, hay muchos 

otros costos adicionales. Por lo tanto, entendiendo la magnitud del proyecto lo más 

eficiente era hacerlo con energía solar. O sea, lo que ocurre es que la 

automatización de la soldadura está complementado, lo que ocurre es que, a la… no 

soy un experto en el tema…pero, la aplicación automatizada para piezas específicas 

en la región, es lo que no ha ocurrido. O sea, tú tienes una gran soldadora, en la 

cuál tú adaptas entre comillas el problema de la soldadora, aquí el proceso es al 

revés, estamos tratando de hacer brazos robóticos que se adapten a las distintas 

piezas para solucionar problemas que generalmente ocurren en faena. Entonces, le 

das competitividad a las empresas regionales, ese es el punto. No, si eso está hecho 

el tema es que hay…sí. 

 

C. Mario Acuña: 
 

La verdad que lo que plantea Atilio, fue la discusión en la comisión, decía oye, pero 

la teje es soldar con alambre, si pero, soldar con alambre es ir colocando el alambre 

y derretirla para ir soldando. Está es una situación distinta, es buscar una tecnología 

que permita que robóticamente pueda ser intervenida, no ir espacio por espacio, 

sino que en forma integral la pieza o la vana. Yo también dije lo mismo, yo no sé si 

está, yo sé que la soldadura por alambre porque es una combinación de alambre 

combinación carburo con acetileno, qué se yo. Claro, pero apostamos a que 

innovadoramente puede generar una buena perspectiva respecto de las PYMES para 

la empresa minera que en circunstancias que la soldadura es un campo amplio 

donde poder aplicarla. A ver, yo quiero generar así una gran discusión dentro de la 

comisión y en muchos paneles que puede que hayan muchas cosas ya conocidas, 

pero lo que nosotros también debemos tomar como innovación, es como generar 

procedimientos y procesos distintos que nos permitan ser más eficientes esa 

situación, y por lo tanto, hoy día innovación no es tanto tecnología sino que también 

puede haber innovación en los aspectos administrativos, financieros contables, 

etcétera. Entonces, ha sido una gran discusión de todos estos paneles y que hemos 

llegado a esa conclusión y hoy día se apertura esta situación que la innovación ya 

dejo de ser solamente tecnología y se abre toda esta situación. Porque yo tenía, 

llegamos a la misma opinión, es decir, cuando uno iba a estas situaciones y que 

dentro de la presentación que se hizo por parte del ejecutivo, yo fui uno de los que 

dije, oye, pero si eso ya está, se encuentra, es cuestión de traer software y 

aplicarlo, y dentro de todo eso apostamos a lo que nosotros creemos que puede ser 

un beneficio dentro del desarrollo de las PYMES de la región, porque yo creo que 
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todo esto apunta a eso a crear I más D dentro de la región. Bueno esa es la 

propuesta. 

 

C. Sandra Pastenes: 
 

El financiamiento de estos proyectos aparte de recursos F.I.C. ¿tienen otras 

fuentes? Y lo segundo, en el proyecto Conciencia y Tecnología, Atrévete a la 

Innovación, que según entiendo va dirigido a alumnos de básica y media ¿es para 

los de toda la región?  

 

C. Mario Acuña: 
 

Para toda la región. Por qué, yo creo que es bueno que ustedes tomen 

conocimiento de está situación. Cuando ha este pleno se trae el proyecto Chile Va a 

nosotros nos pareció interesante, pero dijimos porque solamente el Chile VA, va a 

120 alumnos de las distintas comunas de la región. Si nosotros queremos generar y 

despertar la innovación y la investigación dentro de la región, tenemos que de 

alguna manera, no digo 100%, pero se debe ampliar la cobertura de participación a 

nivel regional y le pedimos a ambas universidades que presenten proyectos que 

vayan en beneficio de este aspecto. 

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Presidente, una consulta. Sobre el mismo tema respecto a este proyecto Conciencia 

y Tecnología, “Atrévete a la Innovación”, tú estas señalando Mario que esto está 

dirigido a todos los estudiantes de enseñanza básica y media de la región ¿en qué 

establecimientos se estaría entregando, hay alguna definición ya?  

 

C. Mario Acuña: 
 

A ver, nosotros cuando decimos que a todos los alumnos de básica y media, 

obviamente que los alumnos deben demostrar los intereses de querer participar en 

está iniciativa, las universidades, bueno después vamos a ver lo de la Universidad 

Católica del Norte, con la Universidad de Antofagasta deberá establecer e invitar y 

desarrollar está situación porque sería inoficioso decir que esto va a llegar a los 

100.000 estudiantes que tiene la región de Antofagasta. Pero, siempre buscando, 

nosotros le hemos pedido que sea a partir desde séptimo y octavo, y a la educación 

media porque el universo es mucho más acotado y que pueda hacerse algo. ahora 

dentro de ese universo poder diagnosticar respecto de los intereses de los alumnos, 

tampoco es una situación que va a llegar a todos, pero podemos ir avanzando. 

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Respecto a lo mismo, este proyecto que tú señalaste recién se relaciona o es muy 

igual a Junior Emprende de la Universidad Católica del Norte. Entonces, mi consulta 

es ¿en qué horario se le va a entregar este proyecto a los alumnos? Tú lo señalas 

que podría ser a través de alguna libre elección, que el alumno se quiera incorporar 

o manifestar interés en ese proyecto, porque yo no creo que se quiera involucrar o 
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se quiera trabajar con el curriculum establecido de los planes y programas de 

estudio porque eso significaría una autorización del Ministerio de Educación para 

que así pueda ser, tal vez como una academia, no sé como lo deslumbran las 

universidades en la aplicación de este proyecto. 

 
C. Mario Acuña: 
 

No sé, yo creo que uno solamente lo que hace es analizar la iniciativa, ver cuál es el 

objetivo que quiere alcanzar, cuáles son las acciones que se debieran emprender. 

Ahora, como establecer el plan de trabajo. Yo creo que esa va a tener que ser una 

situación que va a tener que asumir la universidad, es como cuando el Ministerio de 

Educación emite programas dentro de su plataforma y los establecimientos lo 

pueden tomar o no tomar. Ahora es muy difícil que sea dentro de los planes y 

programas de estudio, porque en los planes y programas de estudio están 

establecidos, pero yo creo que es como un avance, es como el programa Delta UCN, 

que es para jóvenes talentos de los colegios, trabaja días definidos después del 

horario de clases y todos los días sábados, a ahí hoy día se empezó el programa de 

talentos de los Delta UCN con 80 alumnos y hoy día vamos casi en 500. Ahí hay una 

situación, pero yo no podría ni como comisión podríamos definir cuáles van a ser las 

formas de trabajo. 

 
C. Luis González: 
 

Solamente para apoyar un poco lo que dice Mario y responder a Víctor, yo creo que 

no necesariamente uno va a modificar lo que es las mallas curriculares, recordemos 

que dentro de la política comunal de educación que tiene la CMDS y el Ministerio 

está el emprendimiento y está la innovación. Por lo tanto, esto nos hace un llamado 

a nosotros a los establecimientos educacionales, quizás en las horas de libre 

disposición poder allí ajustar un poco y colocar esto. En los colegios TP no tenemos 

tanto problema porque hay módulos que de alguna manera abarcan esto, por decir, 

tenemos gestión de pequeña empresa de 8 horas, por decir un ejemplo que 

fácilmente nosotros podríamos ver la parte de lo que es innovación y lo que es 

emprendimiento y así lo estamos haciendo porque estamos en contacto con 

SERCOTEC, con la CMDS para apuntar a esto, y si las universidades de alguna 

manera no ayudan en está situación, yo creo que bienvenidos sean. Es una mirada 

a futuro que tendríamos que verlo todos los establecimientos educacionales y no 

modificaría las mallas curriculares, porque tenemos flexibilidad curricular. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Hay universidades que tienen experiencia en Calama con esto, y que ya están 

funcionando. 

 

C. Víctor Alvarado: 
 

Sí, justamente el tema va para allá, involucrado e inserto en una problemática 

educacional. Lo hablo porque tengo conocimiento de los antecedentes, los 

establecimientos educacionales, los profesores, las direcciones de los 
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establecimientos educacionales generalmente están manifestando su preocupación, 

respecto a que hay bastante intervención de diferentes organismos en los 

establecimientos educacionales y hay diferentes organizaciones, instituciones que de 

una u otra manera quieren incorporar algunos proyectos en esos establecimientos 

educacionales, fundamentalmente los más vulnerables. Esa es la queja, el reclamo 

que nosotros escuchamos de parte de los Directores, Profesores, porque se dedica 

mucho tiempo, mucho espacio en aplicar estos proyectos, dejando de lado el 

curriculum normal de clases y que indudablemente es lo que posteriormente va a 

ser evaluado el establecimiento, respecto a la calidad de la educación. Entonces, es 

por eso mi preocupación, ahora, tu plateas que podría ser los días sábados. Yo te 

quiero contar lo siguiente, la semana pasada, el día sábado pasado…bueno, pero 

como antecedente te lo quiero señalar, un proyecto en Calama por parte de la Filial 

de Pediatría de El Loa, se generó un proyecto financiado por CODELCO para que, se 

capacitarán profesores de Educación Física en técnicas de reanimación, los 

establecimientos particulares subvencionados pudieron participar, por el tema 

contractual. Pero, los colegios municipalizados ninguno quiso participar, fueron muy 

pocos los que participaron, fundamentalmente por que a ellos no les pagan el día 

sábado y ellos sencillamente no dedican tiempo para este tipo de proyectos, aun 

cuando, y reconociendo que son realmente importantísimo este tipo de iniciativas. 

Ahora, me preocupa porque si se van a destinar recursos y al final yo te digo lo 

siguiente, ese proyecto que te hablaba yo hace unos momentos, del tema de 

reanimación, no se pudo realizar y se perdió la plata. Por eso mi consulta eso ¿en 

qué horario va a ser? ¿si va a ser a través de un complemento en la asignatura de 

educación tecnológica? que podría ser. Pero yo creo que sería importantísimo prever 

esa situación. 

 

C. Mario Acuña: 
 

A ver, yo creo que no es el momento de poder discutir esas situaciones. Pero sí, 

quiero dar algunos antecedentes. Yo comparto contigo el hecho de que está sobre 

intervenida la situación, pero yo creo que el problema de la gestión, de que 

autorizar y que no autorizar de intervención. Ahora, yo creo que esto puede ser 

aplicado en dos parámetros: uno, a través de todo lo que es tecnología dentro de 

los establecimientos educacionales y dos, a través del programa EGV, el programa 

EGV persigue hacer innovación en ciencia y es un programa y esto se condice con el 

programa EGV del Ministerio de Educación. Por lo tanto podríamos de alguna 

manera el programa EGV sustentarlo y hacerlo mucho más potente porque tiene 

mucha falta de recursos. Entonces, debemos entrar a compatibilizar. Entonces, 

como iniciativa nosotros como comisión nos parece buena porque favorece a los 

alumnos. Más aún, cuando los establecimientos educacionales y los sostenedores en 

general no tienen los recursos para generar ciencia y tecnología, y eso hay que 

decirlo. 

 

Sr. Intendente (S): 
 

Perdón. Consejeros, consejeras, si me permiten un segundo, les pido permiso para 

ausentarme un par de minutos, está el Ministro de Minería esperándome abajo, voy 

a estar un ratito con el y me reintegro a la sesión. Señor Secretario. 
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C. Mario Acuña: 
 

Puedo sugerir algo Presidente. 

 

Sr. Intendente (S): 
 

Adelante. 

 

C. Mario Acuña: 
 

En honor al tiempo, yo creo que podríamos seguir sesionando y una vez que usted 

llegue podríamos solamente hacer las votaciones. 

 

Sr. Intendente (S): 
 

Yo les agradezco la dispensa, me reintegro lo antes posible. Muchas gracias, 

permiso. 

 

C. Sandra Pastenes: 
 
En este mismo proyecto, ¿es posible qué nos hagan llegar oportunamente el plan? 
Lo segundo, en estos fondos concursables que van a ver para los estudiantes de la 
Universidad de Antofagasta, Concurso de Ideas Innovativas, se llama. Interesa 
saber como van a hacer la convocatoria, para que llegue a todos y todas, y 
quiénes van a hacer la selección de cuáles van a ser las ideas que se van a 
financiar, van a participar algunas personas del CORE dentro de este. Ya, eso 
quiero saber y estos proyectos de qué montos van a hacer o estas ideas que se 
van a financiar, si estas iniciativas, hasta que monto se financia, cuál es el monto 
mínimo o máximo. 
 
Secretario Ejecutivo: 

 

Don Freddy tiene la palabra. 

 

Asesor Técnico CORE, don Freddy Arteaga Valdés: 
 
Lo único que le puedo señalar es que, el 80% del monto total del proyecto está 

destinado a financiar iniciativas de innovación de los estudiantes. En consecuencia, 

la asignación de recursos va a depender de cuanta cantidad de iniciativas 

contemple. No, el 80% porque los otros tienen costos asociados al proceso de 

producción del concurso. El proceso de selección puede perfectamente incorporarse 

si así lo deseará el Consejo Regional, gente del Consejo, en eso está absolutamente 

flexible la universidad para poder presentarlo. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Saben cuál es la problemática ahí, si me permiten, respecto de que nos 

involucremos nosotros como consejeros regionales, el tema es muy dinámico, 

entonces, no va a facilitar el proceso. Yo creo que, lo que sí le hemos dicho a las 
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universidades es que tiene que informar del avance de estás iniciativas, pero de ahí 

a ser parte nosotros. Yo creo que ya las universidades, ambas, por no incluir 

solamente a la UA, normalmente están generando concursos en materia de 

innovación en los establecimientos educacionales en forma universal, es decir, 

pueden postular cualquiera. Quiero pasar un aviso, en el último concurso de la 

norte, el Liceo de la Chimba ganó los de básica y media innovación en energías 

renovables. No sé. 

 

C. Sandra Pastenes: 
 

(Sin micrófono)… en el tema de la participación del CORE tal vez podría no 

consejeros participar de esto sino, algún asesor que pudiera participar. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Lo analizaremos y lo veremos que posibilidades de tiempo tenemos los consejeros y 

los asesores. Se lo comunicaremos oportunamente a ver que lo que decide la 

comisión por lo menos. 

 

C. Sergio De los Ríos: 
 

Yo creo que es más importante que quién elija, lo esta pidiendo las universidades 

con respecto a eso. Yo creo que es más importante indicarle a las universidades que 

al final nos manden un informe del resultado del proyecto, que nunca se ha pedido. 

Nosotros hemos aprobado plata como… pero nunca, yo te digo tenemos el caso por 

ejemplo más latente y que está vigente todavía, el famoso Banco de Ostiones de 

Cerro Moreno, de la Rinconada, era el más grande del mundo según decían acá en 

el momento que presentaron el proyecto, se gastaron sobre los MM$1.000.- en la 

época y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. 

 

C. Mario Acuña: 
 

A ver, yo quiero informar eso dentro de la comisión Sergio. Venía un proyecto que 

tenía que ver con la Rinconada y la comisión lo rechazó y lo rechazó bajo los 

mismos argumentos que tú estás dando, porque nosotros consideramos y esto es 

un, que debiera tomar lo Arnoldo como, en su agenda. Nosotros creemos que para 

invertir en aspecto de la Rinconada, primero tenemos que generar una 

infraestructura adecuada que nos permita cuidar la inversión. Porque eso, el 

problemas es que no está resguardado y hay una depredación increíble por parte de 

los pescadores. Yo no sé, si ¿hay alguna otra consulta con respecto a las iniciativas 

de la UA para pasar a las de la Católica del Norte? Iniciativas Universidad Católica 

del Norte F.I.C-R 2012, Mejoramiento de la Competitividad de la Pesca Artesanal de 

la Región de Antofagasta, diversificación productiva mediante captura de nuevas 

especias, caladera de extracción. Proyecto aprobado el 2011 y corresponde segunda 

cuota con F.I.C. 2012, esta es una continuación y son M$156.151.-; Programa de 

Innovación y Emprendimiento UCN PYMES, este proyecto busca desarrollar la 

innovación vinculando activamente a las PYMES y a los emprendedores e 

innovadores de nuestra región con la universidad, es para brindarles apoyo técnico 



17 

 

con el propósito de aumentar la competitividad. Es un proyecto que busca insertar a 

las PYMES dentro de la universidad para ir generando mayores competencias; a 

nosotros nos pareció que es bueno porque nos permite generar, no tanto 

competencias, sino también conocimientos por parte de estas PYMES y tiene un 

costo de M$74.357.-; Generación de una Capacidad Tecnológica para Mejorar la 

Competitividad Regional, mediante realidad aumentada, aplicaciones en minería, 

servicios y turismo. Proyecto corresponde a una herramienta de aplicación para 

resolver las problemáticas, las fallas que enfrentan los soportes para los procesos 

productivos asociados a la minería. Elaboración de información turística y 

construcción de circuitos virtuales de museos entre otros, para lo cuál es capaz de 

generar modelos tipo 3D y así mismo contribuye el desarrollo del capital humano y 

transferencias tecnológicas en la región. Nosotros le hemos pedido a las 

universidades la verdad, que nunca las universidades han asumido de que está 

región tiene que apostar de alguna manera al turismo, y nosotros bueno, está es 

una de las que recogió el guante y vamos a ver como nos va, porque la verdad sea 

dicha, nosotros estamos muy en pañales en aspectos turísticos. Tenemos una serie 

de situaciones donde podemos desarrollar no sé, los aspectos históricos del salitre, 

sol y playa. Pero no, realmente no tenemos mayor información. Ese tiene un costo 

de M$108.994.- el 2012 y tiene una cuota de remanente para el 2013 de 

M$60.495.-; la otra iniciativa es diversificación de la pesca artesanal de la Segunda 

Región, pesca sustentable de jaiba en la comuna de Tocopilla. A nosotros nos 

pareció interesante este proyecto porque creemos que una de las maneras de ir 

diversificando el aspecto de la pesca artesanal es introduciendo métodos 

innovadores y creemos que un proceso sustentable podría ser la captura y 

procesamiento de jaiba y la posterior transferencia al sector pesquero artesanal que 

corresponde a uno de los sectores priorizados dentro de la Estrategia Regional de 

Desarrollo; de acuerdo al diagnóstico que hay, nosotros creemos que puede tener 

éxito en Tocopilla, tal como de alguna manera, valga la redundancia, artesanal se 

está haciendo en Mejillones que ha sido bastante exitoso respecto del 

procesamiento de jaibas. Pero, esto es ser más innovador, con una tecnología 

distinta y nos pareció además, que para Tocopilla es bueno generar, digamos la 

situación que permita generar algún emprendimiento. Bueno, este proyecto tiene un 

costo de M$177.378.-; después hay un Programa de Emprendimiento de 

Emprendedores para Emprendedores, que tiene un costo de M$57.145.-, está 

iniciativa busca producir el necesario acercamiento en espacio de discusión, esto es 

para generar mesas de discusión, talleres de análisis entre aquellos emprendedores 

innovadores que han obtenido resultados exitosos, ya sean nacionales o 

internacionales y aquellos innovadores, emprendedores regionales, de modo de 

conocer como se desarrollan los procesos. La verdad que en definitiva es establecer 

discusiones  y talleres donde hayan intercambio de experiencia. Aquellos 

emprendedores nacionales, internacionales que les haya ido muy bien y aquellos 

que quieren emprender en la región para poder ir generando está discusión y estás 

transferencias de qué lo que han hecho, como ellos han asumido esta situación y 

eso es un espacio que hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido en la región de 

Antofagasta, siempre han venido expositores ha decir mire esto acá, esto allá, a 

ustedes les falta esto. Pero nunca ha habido un trabajo de taller de discusión. No sé 
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si les quedó claro, pero es eso en definitiva una cuestión súper simple pero nosotros 

creemos que puede ser altamente positivo.  

 

C. Francisco Madero: 

 

No, mira, yo no sé que nivel de frustración le causará a la comisión hablar de estos 

temas. Yo siento que… 

 

C. Mario Acuña: 
 

Por qué nivel de frustración, no entiendo. 

 

C. Francisco Madero: 
 

Porque estamos trabajando para innovar y no tenemos una plataforma para 

emprender. Entonces, yo he visto en mis años de CORE que hemos entregado una 

cantidad enorme de recursos a distintas universidades y cuando hemos solicitado, y 

pedido la transferencia de que se ha hecho con los recursos y cuáles son los 

resultados objetivos y las mediciones que se tienen de proyectos versus resultados, 

han sido siempre de alguna manera informes y que de alguna manera no son claros 

y que definitivamente no llegan al usuario final que es el que, entiendo, el que debe 

recibir estos recursos y por sobre todo las transferencias y las capacitaciones 

necesarias como para poder lograr el efecto de emprendimiento. Yo quiero no 

sentar las bases en discusión política porque generalmente cuando uno sienta las 

bases a discusión política dicen que este pleno no resuelve esas discusiones, y 

tienen razón, este pleno no va resolver la discusión política de fondo que existe en 

Chile efectivamente una política de Estado respecto al emprendimiento y yo digo 

efectivamente no existe, en este país no emprende nadie. No porque no quiera sino 

porque no puede. Entonces, ¿y por qué no puede? Porque no están sentadas las 

bases donde el Estado no acompaña la empresa incuba a esas empresas 

incubadoras de empresas en el tiempo que corresponde porque el Estado no 

acompaña  y el Estado no se hace parte de nada, más que entregar estos fondos 

que al final es plata perdida. Entonces, bueno de ahí que nace mi mirada de 

frustración, yo la siento, no sé si la comisión siente lo mismo. Pero, yo siento esa 

mirada de frustración señor Secretario, señor Presidente, amigos consejeros y 

consejeras, porque en el fondo en definitiva estamos entregando acá US M$3.000.- 

que se van a ir al tacho de la basura, guardando por cierto el respecto y 

proporciones de mis expresiones, no estoy diciendo que no se haga la pega bien ni 

nadie quiera hacer la pega, yo creo que todos acá queremos hacer la pega, todos 

queremos innovar. Pero, la pregunta es ¿para qué? Si después de está entrega de 

recursos importantes para los pescadores de jaibas, para que se yo el proyecto de 

emprendedores a emprendedores, que se generen talleres y mesas de 

emprendimiento para compartir experiencias y tomarse un café. Yo siento que, 

debiéramos ser un poco más exhaustivos en la mirada de donde van los fondos de 

innovación para la competitividad por una parte, para saber efectivamente si en 

definitiva vamos a lograr el impacto deseado en los recursos que estamos digamos 

desviando desde el Estado hacia estos entes que de alguna manera trabajan el 

tema de la innovación. Por eso me parece importante que, refrendado lo que acaba 
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de decir el consejero De los Ríos, el consejero Acuña. El tema de las transferencias 

a mí nunca me ha quedado claro señor Presidente, nunca. Hemos trabajado que sé 

yo, con los acuícolas de Taltal, para hacer no sé un cultivo del tema del Dorado, 

nunca más supe del Dorado, yo no sé si pescan Dorado, si los pescan con cinquillo, 

con alambre, con anzuelo. Pero, en definitiva hemos advertido y advenido a 

realidades que de alguna manera me incomodan señor Presidente, incomodan a la 

hora de los resultados porque esta cuestión parece un cantinfleo, una payasada, 

porque en el fondo estamos administrando platas que no son nuestras, que son de 

todos los chilenos sin ningún resultado objetivo y eso indudablemente merece una 

mirada más profunda, más clara. Así es que, a los señores de la universidad que 

están atrás mio que me perdonen mis conceptos y reflexión, pero está cuestión 

nace a partir de la clara negatividad que existen respecto de estos entes que 

trabajan en innovación para entregar primero, informes claros, segundo, resultados 

objetivos. Por eso, no quiero sentar las bases en una discusión política de modelo, 

porque está cuestión tiene que ver con el modelo económico predominante en el 

país, obviamente y que nosotros no estamos llamados a resolverlo. Pero, 

efectivamente me genera un nivel de desazón y  también de frustración el hecho de 

que estemos tirando plata y no sabemos donde la estamos tirando, ni para qué la 

estamos tirando, ni cuáles van a ser los resultados objetivos de este proceso de 

innovación que estamos viviendo al interior por qué no sé olvide señor Presidente y 

no se olviden consejeros y consejeras que con este tema de proyectos le estamos 

dando de alguna manera recursos para que se mantengan académicos, 

investigadores, para pagar profesores en la universidades. Entonces, a ver el 

Gobierno Regional, si bien es cierto tiene que cumplir un rol fundamental a la hora 

de poder invertir y contribuir con esta gran cantidad de dinero a este tipo de 

proyecto, al final no hemos hecho a mi juicio otra cosa en los últimos años que 

pagarle el sueldo a los profesores que trabajan en las universidades sin ningún 

resultado. Yo como autoridad pública, como Consejero Regional, exijo a este 

Consejo y al señor Presidente, que en definitiva se sienten las bases 

procedimentales para saber cuál es la congruencia que existe entre recursos 

entregados, objetivo planteado, objetivo resuelto y objetivo logrado. Porque creo 

que es imposible seguir en está escalada o en este espiral de entregar, entregar y 

entregar platas y al final no se logre nada. Entonces, al final ¿qué parece? Que al 

final dentro de las universidades por cierto, existen sectores políticos, sectores 

dados a un Gobierno o al otro, donde le estamos entregando un cierto nivel de 

sustentabilidad para poder hacer política desde su función de innovación, educación, 

docencia, y eso me parece lo peor ¿por qué? Porque estamos afectando realmente a 

algo que yo me dedico señoras y señores que es el emprendimiento, yo soy un 

emprendedor y puedo hablar con conocimiento de causa de lo que es emprendedor 

en este país. Entonces, me parece absolutamente importante señalar que no 

obstante, siendo de un mundo progresista, es importante que los recursos de mi 

patria, que los recursos de todos los chilenos tengan el destino que se merece y que 

de alguna manera si vamos a innovar, innovemos y seamos capaces también de 

fiscalizar y poder de alguna manera en el proceso establecer las bases necesarias 

para poder llegar a un objetivo planteado. Porque, aquí se pide plata pero no se 

habla de un objetivo planteado y un objetivo logrado, y yo quisiera saber eso señor 

Presidente, amigos consejeros, que ustedes me acompañen en está tarea, llevo tres 
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años escuchando el tema de la innovación y no observo ningún resultado. Si 

fuéramos privados nos hubieran echados a todos para la casa, así de sencillo. 

Entonces, creo que aquí se está jugando con la plata del Estado y eso no lo 

comparto. Eso señor Presidente. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Consejero Acuña. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Yo puedo respetar la opinión del consejero Madero, pero estoy en absoluto 

desacuerdo. Yo no conozco ningún país desarrollado que haya hecho innovación y 

en cuatro años haya tenido resultados, se han demorado quince y veinte años, y 

hay otros que hacen emprendimiento pero trayendo tecnología de otros países de 

acuerdo al emprendimiento que quieren desarrollar. Yo por lo menos en este país se 

invierte el 0,04% en innovación y otros países invierten más del 5% de su 

presupuesto. Por lo tanto, decir además de que la universidad a través de estos 

proyectos lo hace para mantenerle los sueldos a sus académicos tampoco comparto, 

yo creo que hay que informarse un poco más. la universidad tiene sus académicos 

dentro de sus plantas, lo que hace es generar mayor trabajo de investigación con 

estos recurso. Ahora, nosotros como comisión mixta le hemos pedido lo mismo que 

está señalando el consejero Madero, en el sentido de que deben haber no tan solo 

informe respecto de las inversiones, de las rendiciones de cuentas, sino que 

también de los avances y de los logros que se hayan podido alcanzar. Yo creo, 

nosotros llevamos en innovación desde el año 2009, recién desde el 2009, hemos 

en muy poco tiempo o para poder tener resultado como lo que espera el consejero 

Madero. Pero, creo que es denotar demasiado a las universidades respecto de lo 

que él ha señalado, yo creo que los únicos organismos en Chile que investigan son 

las universidades porque son los que se dedican a eso y tienen los académicos para 

eso. Ahora, la innovación justamente, claro, nosotros como comisión hemos echado 

de menos instancias y justamente creemos que faltan políticas públicas regionales 

como definir está situación, falta un proyecto que también le pedimos a la 

Universidad Católica del Norte que pudiese asumirlo, un observatorio que nos 

permita observar, valga la redundancia, a través de indicadores, cuales son los 

logros, cuales son los resultados que se han ido obteniendo respecto de está 

inversiones que tienen que ver con la innovación. Por lo tanto, yo no sé pero nos 

hemos desgastado trabajando en esto y lo que él ha planteado también lo hemos 

exigido, pero yo preguntaría ¿qué desarrollo de innovación ha tenido resultado de 

emprendimiento en tres o cuatro años? Yo no conozco ninguno por lo menos. 

Ahora, que hayan emprendedores que después de diez, quince, veinte años tengan 

conocimiento de lo que es el emprendimiento, sí, pero yo creo que esos 

emprendedores para tener éxito no lo han  tenido en cuatro años, ha sido un 

trabajo constante y sacrificado durante diez, quince, veinte y quizás más años. Por 

lo tanto, bajo esa perspectiva primero, no comparto las opiniones y segundo está 

comisión ha tratado de desarrollar un trabajo en forma seria y es la propuesta que 

uno le trae a este pleno y ustedes son soberanos de aceptarla, rechazarla y 

modificarla, pero nada más que eso. 
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C. Sandra Pastenes: 
 

Ya, mira yo creo que en el marco de este proyecto que a mí me parece interesante 

si se le adicionan algunas cosas como por ejemplo poder vincular a estos 

emprendedores que van formar parte de estás transferencias entre ellos, vincularlos 

a la oferta disponible, que en el marco de estas transferencias también estén y que 

son pocas y algunas privadas por ejemplo, los capitales Ángel, pero que andan 

buscando iniciativas para poder incorporar recursos ahí o financiar iniciativas. 

Vincularlos con SERCOTEC, con todas las instancias que signifique cuál es la parrilla 

de ofertas que hay en lo público y en lo privado de manera de, vincular a estos 

emprendedores con los recursos.  Lo segundo, es que nosotros no tenemos, o sea, 

cuando más se les puede exigir a quiénes presentan iniciativas en este marco que 

estamos revisando del F.I.C., le podemos exigir productos, estamos a ese nivel, no 

tenemos ningún instrumento ni se han diseñado situaciones como para poder medir 

impacto. Entonces, difícilmente podemos saber el impacto o podemos exigir que nos 

den cuenta de impacto, cuando nosotros no hemos generado instrumentos para 

medir aquello. Por lo tanto, lo que tenemos que revisar, yo sugiero que a lo mejor la 

comisión tuviese la posibilidad de mirar como abordar el tema de medición de 

impacto, que como dice Mario, no podríamos medirlo cuando termine la ejecución 

de un proyecto, se mide a uno o dos años después de, incluso más. pero, 

definiendo claramente cuáles son los impactos a lo que se apunta y cuáles son los 

indicadores de cumplimiento de ese impacto. Pero, como evaluar hoy día respecto a 

impacto, primero hagámonos cargo de las falencias, si no tenemos instrumentos 

para medir impacto. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Consejero Cepeda, luego consejero Acuña. 

 

C. Tucapel Cepeda: 
 

Yo quería hacer solamente una observación después de haber escuchado las 

intervenciones. Yo creo que puedo compartir que falta efectivamente un 

instrumento que permita poder medir los resultados. pero, yo creo que lo más 

fundamental hoy día y que se puede hacer, es el seguimiento de todos los 

proyectos. Yo creo que ahí tenemos una debilidad porque tenemos la información al 

inicio cuando presentan la idea, se otorgan los fondos y después no sabemos nada 

del proyecto ni de su estado de avance, solamente al final cuando vuelven a pedir 

plata. Entonces, yo creo que ahí hay una falencia y yo creo que hoy día no tan sólo 

a nivel CORE existe un estado que está trabajando en está área de la 

competitividad, y también en la parte del Gobierno Regional para poder hacer un 

seguimiento de todos estos temas, nada más. Eso, lo que sea pero seguimiento.  

 

C. Mario Acuña: 
 

A ver, nosotros estamos, lo último que ha señalado Tucapel nosotros lo hemos 

conversado en la comisión y hemos pedido que no tan sólo hayan rendiciones del 
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gasto, sino que, poder tener informes parciales de los avances. ¿cuál es la situación 

que nos encontramos? Yo creo que también debemos entender que nosotros lo que 

asignamos son recursos públicos, y los recursos públicos para asignarlos tienen su 

proceso y a veces eso se hace más allá de los tiempo que uno quisiera. Pero, no 

obstante, nosotros hemos condicionado las inversiones, la asignación de recursos a 

justamente el avance y el cumplimiento. Pero no obstante eso, nosotros echábamos 

de menos una institucionalidad que nos permitiera poder ir midiendo y también le 

pedimos a está universidad que nos presentara una iniciativa a través de 

indicadores para ir tomando decisiones, pero también para ir midiendo los logros 

alcanzados, pero a través de estándares internacionales y esa es la propuesta 

siguiente que viene que es el Observatorio Regional de Desarrollo Sustentable de 

Antofagasta, que persigue esa situación, es decir, cuánto hemos avanzado con lo 

que estamos invirtiendo y si donde estamos invirtiendo es donde debiéramos 

invertir ¿cuáles son los campos de acción que debiéramos apostar nuestros 

recursos? y ¿cuáles son los logros que hemos ido alcanzando y deberíamos 

alcanzar? ¿cuáles son las metas futuras? y ligado a dos componentes, a la 

Estrategia de Innovación que debiera ser aprobada y a la Estrategia Regional de 

Desarrollo, que tienen que estar compatibilizadas porque o si no, no produciría 

ningún efecto. Esa iniciativa nosotros se la pedimos a la Católica del Norte y este 

Observatorio Regional de Desarrollo Sustentable de Antofagasta y que tiene un 

costo de M$89.566.-, porque estamos claros, nosotros echamos de menos alguna 

institucionalidad respecto, como echábamos de menos una institucionalidad y que 

eso lo asumió y tomó la iniciativa la Universidad de Antofagasta de tener un centro 

donde podamos estudiar, conversar, discutir ¿cuáles son las políticas públicas que 

requiere está región para seguir avanzando? No sé si puedo ¿hay alguna otra 

consulta? Porque todavía faltan otras iniciativas que exponer. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Continúe con las iniciativas don Mario, al final todas las preguntas por cuestión de 

tiempo. 

 

C. Mario Acuña: 
 

La otra iniciativa es Optimización del Sistema de Detección de Caída de Dientes de 

Palas basado en sensor magnético y comunicación por radiofrecuencia. Fue una 

iniciativa de larga discusión y al final yo digo que hay, lo que pasa es que acá en la 

región no se ha implementado de los dientes de pala colocarle sensor que permita 

establecer cuando ya está a punto de, que requiere el cambio para dar mayor 

efectividad y eficacia a la productividad. No se ha implementado en está región y 

dice que sería bueno implementarse a través de una PYME que se dedica a estás 

situaciones y poder hacer la investigación respecto de esto. No sé, yo dije lo mismo 

que dijiste tú. Claro, pero no va a eso sino que va a la caída del diente… no sé 

además que nosotros estimamos que…claro… y eso no tiene un costo tan grande 

son M$34.800.- y creemos que podría alguna PYME innovar respecto de poder 

dedicarse a esta situación, buscando también que pueda generarse algún 

emprendimiento. Patentamiento regional, apoyo a los inventores de PYMES 

independientes. Nosotros creemos que es bueno de que los emprendedores las 
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PYMES que vayan generando innovación puedan tener un apoyo en el 

patentamiento regional respecto de sus iniciativas y eso tiene un costo de 

M$36.666.-; y aquí viene otro proyecto, otra iniciativa, el Junior Emprende, que es 

el desarrollo de habilidades para potenciar la capacidad de emprender en alumnos 

de educación básica y media. Esto se compatibiliza, nosotros en la región tenemos 

una experiencia respecto de la participación de alumnos en temas de 

emprendimiento, en concursos de emprendimientos que ha sido bastante positivo, 

fundamentalmente en la educación técnico profesional. Bueno, pero si se suma lo 

TP de toda la región deberán ser alrededor de 30.000,  40.000 alumnos. Si a eso le 

agregamos a los jóvenes de séptimo y octavo que pueda servirle el emprendimiento 

como una orientación respecto de que es lo que quieren seguir más adelante, yo 

creo que es bueno, y ese tiene un costo de M$61.405.-; Sistema de 

Intercomunicación Nanotecnológico para Elementos de Protección Personal, del tipo 

respirador y audífonos ¿en qué consiste este proyecto? es colocarle un micrófono, 

un audífono dentro de la mascarilla, del respirador, que hoy día eso no existe y que 

le permita no contaminación del punto de vista a la persona, o sea, que con la 

trompa colocada de gases o de polvo pueda tener comunicación con su supervisor o 

con él que lo está señalando. Fue una situación de largo debate en la comisión pero 

finalmente optamos por proponerla, porque nos parece interesante desde el punto 

de vista de estas enfermedades respiratorias fundamentalmente los que trabajan en 

el sector minero y tiene un costo de M$87.472.-; la otra iniciativa es el 

encapsulamiento del sistema de inspección de neumáticos fuera de carretera ORT, 

basado en ultrasonido y radiofrecuencia. Es un proyecto que declara información de 

tipo tecnológico y de proceso, así mismo se enfoca en una de las áreas prioritarias 

definidas en la Estrategia Regional de Desarrollo y en el diagnóstico para la 

construcción de la Estrategia Regional de Innovación. De acuerdo a su formulación 

se tiene contemplado el patentamiento y la posterior comercialización en el mercado 

regional e internacional. La otra iniciativa es, Mejora de Eficiencia y Costos de 

Operación en Plantas de Osmosis Inversa de PYMES de Agua Potable Rural, 

mediante el control y minimización del ensuciamiento de membrana, con un costo 

de M$120.448.-, fundamentalmente está basado en poder generar mayor 

durabilidad respecto de las plantas que están al interior de Calama, que en su 

mayoría funcionan purificando agua que están con contaminantes de minerales y 

que las membranas le dan un muy alto costo de mantenimiento a los agricultores, 

agropecuarios, regantes, que sé yo, y eso tiene un costo de M$120.448.-; y lo que 

señalaba recién potenciar la unidad de transferencias tecnológicas y gestión de 

proyectos para apoyar la evolución desde una universidad tradicional a una 

innovación a partir de la gestión del conocimiento y eso tiene un costo de 

M$162.223.-, y la cartera total de proyectos de la Universidad Católica del Norte son 

M$1.275.855.- en el 2012 y M$60.495.- en el 2013. Seguidamente hay una iniciativa 

del Centro de Dirección de Investigaciones Científica Tecnológico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, recuerden ustedes que las bases fueron abiertas, y 

está es una iniciativa de Roadmaping Tecnológico para el mejoramiento de la 

competitividad de los sectores productivos estratégicos de la Región de Antofagasta 

y la creación de una plataforma colaborativa para la búsqueda, gestión y 

transferencia de soluciones de alto impacto de proveedores especialistas. Este 

proyecto busca generar un proceso colaborativo de las empresas regionales para 
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que en conjunto y con soportes tecnológicos sean capaces de dar soluciones 

innovadoras a los requerimientos del sector definido. Uno de los aspectos llamativos 

de está iniciativa tiene que ver con el diseño y puesta en marcha de la plataforma, 

para la búsqueda, gestión y transferencias de alto impacto. La verdad yo no tengo 

mayores conocimientos de esto, yo no participé, en la reunión cuando se definió 

esto. No sé si Luis o Freddy pueden dar más antecedentes respecto de la iniciativa 

de la Católica de Santiago. 

 

Asesor Técnico CORE, don Freddy Arteaga Valdés: 

 

Bueno, primero señalar que como indicaba el consejero Acuña. Los Centros podían 

participar sin que tuvieran la restricción de tener sedes regionales, todos los centros 

de investigación del país podían hacerlo, el único centro que quedó admisible fue el 

DICTUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto lo que busca en esencia 

es la generación de una plataforma de soporte informático para que las empresas, 

particularmente las PYMES, puedan generar la relación de sus productos con el 

mercado, que no existe salvo la que le presenta la Asociación de Industriales de 

Antofagasta y que tiene un costo de inscripción y mantención permanente para 

todas las PYMES, y que no necesariamente les genera vínculos con el mercado, que 

es, tiene un nombre que hoy día no lo recuerdo. En consecuencia lo que está 

haciendo esta plataforma es diseñarla primero, en cuanto a cuáles son las áreas 

estratégicas de la región, de las PYMES de la región, en el tema minero, en el tema 

turístico, en el tema acuícola, y en otras variables que tengan que presentarse para 

poder relacionarlas y generar negocios entre las PYMES y en las PYMES 

encadenadas a proveedores a demandantes mayores, empresas mayores, eso es lo 

que persigue está plataforma. Está hecho el modelo de negocio, del DICTUC, ya 

viene con el modelo de negocio, en consecuencia, nos pareció bastante gratificante 

que este tipo de institución presentara esta iniciativa. Porque, se nota que han 

desarrollado estos temas durante mucho tiempo durante su formulación, mayores 

antecedentes del proyecto están disponibles para ustedes. No sé si hay consultas, 

porque es bastante difícil en tan poco, y en el concepto poder explicarlo. Pasa con 

todos los proyectos que ustedes han leído un título, que la verdad en su definición 

son potencialmente más allá de lo que se piensa. Por ejemplo, aprovecho la 

instancia de indicar que en el caso del DP, lo que se hace es una vinculación con el 

Startup Chile. Startup Chile, es un programa del Ministerio de Economía que trae 

emprendedores exitosos de nivel internacional que han desarrollado actividades que 

guardan relación con nuestra región y que la han potenciado en distintos tipos del 

mundo, entonces, lo que se hace es traer a esos emprendedores exitosos y decirlo 

como han sido capaz de desarrollar el negocio en otras partes del mundo para que 

le enseñe a nuestro emprendedor a poder instalarla en esos mercados. Hay está es 

Techrunch, por ejemplo, Dhostin, donde se están generando relaciones directas y 

negocios. Entonces, ese es el vínculo que planteaba la consejera. 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

Don Atilio, luego don Luis. 
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C. Atilio Narváez: 

 

Un comentario general. Me parece bastante pobre la presentación de las 

universidades con respecto a la innovación, no sé como poderlas incentivar. Veo 

algunos proyectos, el asunto del diente de pala, el de los neumáticos o el de la 

soldadura, que veo que son como un relleno. No sé, veo que la minería tiene 

recursos mucho mayores que esto, donde son temas que los ha estado solucionado 

y los lleva a cabo y yo creo que los maneja bien, y los lleva con bastantes recursos y 

con mucha más tecnología de la que una universidad podría hacer, a lo mejor la 

universidad podría dedicarse más a la parte pobre y no a la gran minería que tiene 

grandes recursos, innovar un poco más en los otros ámbitos. En la pesca y lo 

demás, innovar un poco más. por ejemplo, aquí no veo nada sobre robótica, que es 

el desarrollo futuro y a la cuál fácilmente se pueden hacer. Yo creo que falta mucho 

más en eso. Lo otro, que la Universidad de Antofagasta, lo vi y aquí no lo veo, que 

me gustó mucho, que es el concurso hacia los estudiantes, no hay nada hacia los 

estudiantes, a la parte innovadora, para la gente que va a innovar en el futuro. Ya, 

pero es para todos, no para la universidad. No es algo dirigido a sus propios 

estudiantes ¿es para los propios estudiantes? Con un monto de M$84.000.- parece 

que lo vi. No, esa es la Universidad de Antofagasta…en la católica. No, aquí lo 

encontré, aquí lo vi. Pero no lo había visto en la Norte, porque es ahí donde 

tenemos que poner las cosas. O sea, en los chicos que puedan innovar y ver cosas 

mucho más allá, por ejemplo, en robótica, informática no veo absolutamente nada 

sobre eso. Sin embargo, veo cosas un poco orientadas a la gran minería, que la 

gran minería va a solucionar sus problemas. Porque, tiene mucho más recursos 

como para hacerlo. El asunto de neumático que vale M$5.000.-; M$7.000.- cada 

uno y lógicamente se le daña y van a poner los recursos para dar una solución y 

van a poner muchos más recursos que una universidad. Para qué la universidad se 

va a gastar los recursos ahí, en un diente de pala y cuando se daña un chancador 

es igual cosa. También sé que hay mucha gente trabajando en eso. En el otro ¿cuál 

es? en la soldadura, lo de la soldadura se está haciendo y es cosa de buscar. A lo 

mejor, ofrecer capacitación. Pero, esa cosa ya está inventada, no inventemos las 

cosas de nuevo. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Yo, a ver, solamente una situación. Nosotros conversamos harto con las 

universidades respecto de lo que ha señalado Atilio, en el sentido de, ir dejando de 

lado los proyectos de innovación que tiene que ver con la minería y cuál ha sido el 

argumento de la comisión en el sentido que las grandes empresas mineras tienen 

sus propios gabinetes o departamentos de investigación y eso. Pero, 

fundamentalmente la comisión ha acogido las iniciativas fundamentalmente, ante el 

hecho que esto pueda generar en las PYMES de Antofagasta para generar 

innovación dentro de las PYMES. Los hemos invitado por ejemplo a las 

universidades en conversación mucho antes que llegaran las iniciativas a generar 

proyectos innovadores respecto de los recursos hídricos de la región, respecto de 

materias energéticas novedosas, respecto de generar nuevas artes, arte innovadora 

respecto de lo que es la pesca artesanal, y la verdad siempre caemos en lo mismo. 
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La acuicultura, ustedes a veces se ríen cuando  yo les digo que hacer cuatro o más 

de seis años yo vengo plateando la necesidad de buscar arte de pesca innovadora 

para los camarones en una zona que está altamente poblada, pero con la manera 

artesanal no es productiva. Pero, yo comparto absolutamente Atilio que, incluso 

nosotros le hemos planteado a las universidades, porque hubo iniciativas  en de ir 

con comisiones a Almería, de España por ejemplo, nosotros decimos no. Las 

pasantías deben ser al revés, de allá tiene que venir para acá, para formar a 

nuestros universitarios, a nuestros jóvenes. Porque, para ampliar el universo, 

porque, allá ¿cuántos van a ir? Dos, tres o cuatro que siempre son los mismos. 

Entonces, nosotros decimos no, que ellos vengan para acá. 

 

Secretario Ejecutivo: 

  

Don Mario estamos en el tiempo. 

 

C. Atilio Narváez: 

 

Yo propongo para votar los proyectos, de que se voten condicionados. Como se 

votaron los del 2% de Cultura y Deportes, en que los proyectos deben dar rendición 

de cuentas antes que nosotros votemos el siguiente, incluso ahora. Deberían haber 

dado cuenta de los proyectos del 2011 para nosotros poder votarlos el 2012, y 

ahora estos 2012 deberíamos solicitar eso. Condicionados a que para el 2013 no 

hay proyectos si no dan cuenta sobre estos. 

 

C. Mario Acuña: 
 

Quizás fue un déficit nuestro, todas las universidades nos dieron cuenta de sus 

rendiciones y de sus avances. La condición que nosotros le colocamos y que bueno 

que quede en acta, es que debe dar cuenta de rendiciones y de avances. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Don Luis. 

 
C. Luis González: 
 

A modo de reflexión. Cuando Madero nos habla de modelo económico imperante en 

el país, hace cierto que las políticas para los emprendedores, los innovadores son 

poco amigables. Ocurre en los establecimientos educacionales que cuando tienen 

esto lamentablemente no lo pueden llevar a cabo, a veces no tienen un terreno, no 

tienen espacio, los trámites son muy engorrosos para ellos, muchas inspecciones. Es 

decir, muchos impedimentos legales que a veces dificultan que esto se lleve a cabo 

y se logren los objetivos. Cuando nos habla Freddy que vienen emprendedores 

exitosos de otras partes del mundo a ofrecernos, pero son políticas totalmente 

diferentes imperantes en el país. Entonces, es ahí donde tenemos problemas, por 

ejemplo, a nivel de escuela y perdona Mario que saque este tema. Pero, la escuela 

especial, fui a visitar tiene… pero yo creo que cualquier empresa quisiera tener lo 

que tiene hoy la escuela especial en lo que se refiere a maquinaria de amasandería 
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y lamentablemente no puede llevarlo a cabo por impedimentos legales. Entonces, a 

pesar que la CMDS está haciendo todo lo necesario para que esto pueda suceder. 

Yo creo que, tiene que llamarnos también a una reflexión a esto. Que las políticas 

imperantes en nuestro país sean más amigables para los que quieran emprender. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Gracias. Don Arnoldo. 

 

Coordinador Proyecto Red, Arnoldo Moraga Mieres: 
 
Yo igual quería hacer una reflexión referente a lo que vivimos hoy día y todo este 
proceso de los F.I.C 2012, y los proyectos de inversión que hace el Gobierno 
Regional, desde el punto de vista digamos de elaboración de una política o de la 
Estrategia Regional de Innovación. Nosotros hemos estado trabajando y con este 
modelo europeo acá en la región y tenemos bastante avanzado. Probablemente 
este otro mes podamos traer al consejo una propuesta bastante más respecto a 
los temas que interesan para la región y que se han recogido de las mismas 
PYMES regionales, donde se ha conversado con mucha gente y se han hecho 
muchas entrevistas y uno también se ha procesado mucho en información. Yo 
hace un mes atrás, creo que hicimos una presentación acá a través de la 
consultora, pero hemos ido avanzando más porque queremos tener una estrategia 
que sea bastante bien afinada y que responda a la realidad de nuestra región, 
probablemente que el Consejo apruebe está estrategia este año va a ser posible 
de la misma estrategia proponer cuales son los proyectos o las inversiones que se 
van a realizar para el año 2013. Algunos ejercicios son distintos para los que se 
han hecho hoy en día, en la cual las universidades nos hacen una cartera o una 
propuesta de acuerdo a las bases o las agencias públicas de acuerdo a lo que ellos 
miran desde su ámbito. Más bien va a ser de la Estrategia Regional de Desarrollo, 
que es lo que nosotros queremos como región que las agencias públicas, 
universidades realicen del año 2013, sino que, no sólo el año 2013, de hace cuatro 
años en adelante. Por lo tanto, yo creo que va a ser una herramienta útil para este 
Consejo y para la región para poder definir en el futuro cuáles son las prioridades 
de inversión regional. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Don Arnoldo. Don Mario. 
 
C. Mario García: 
 
Sí, solo hacer un comentario, porque yo no he participado en las reuniones que ha 
participado la comisión mixta en esto. Creo en el buen criterio de los colegas que 
han trabajado en estudiar los proyectos, pero, platear una reflexión más bien, que 
he sido siempre una persona que le preocupa el futuro de la región más allá del 
tiempo que nosotros vamos a estar acá en el CORE. En el tema de turismo Mario, 
yo no sé si se analizó, si estos proyectos que se supone que son innovadores están 
buscando detectar en la región lugares que no son habituales para el desarrollo 
turístico, que es lo que plantee en alguna oportunidad y más de una vez creo, 
referido a Calama. En Calama hay muchas zonas que podrían convertirse en un 
atractivo turístico y que no hemos sido capaces como región de desarrollarlo, 
Calama va a tener minería por hartos años más, pero no por siempre. Por lo tanto, 
es sentar las bases de un desarrollo turístico en esa región, y no estar pensando 
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en San Pedro de Atacama, en las playas, ni en lo que ya existe. Espero que sea 
así. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Como respuesta, se ha planteado eso. Nosotros creemos que hay mucho por hacer 
en turismo integral en la región y solamente lo único que hoy día la dirección de 
turismo plantea y trae a este CORE es relacionado con San Pedro de Atacama, y lo 
otro que, yo por lo menos sin ser de esa zona he defendido mucho algunos 
sectores, algunas lagunas que yo he tenido la suerte de conocer y me parece que 
tendrían que tener más oportunidades de ser conocidas. Por ejemplo, todo lo que 
significa las salitreras y todo lo anterior, pero para eso va. Yo creo, que esa es la 
razón de ser. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Mario. Votaremos en la oportunidad que corresponda. 
 
4.- Punto Cuatro, Exposición y eventual sanción Modificación 
Reglamento Interno Consejo Regional (Art.10 Letra F y Art. 11 inciso 4 
sobre anticipación de 4 días para envío de tabla y antecedentes). 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Pasamos al punto siguiente, Modificación del Reglamento Interno del Consejo 

Regional. Se trata de recoger la solicitud mayoritaria de los consejeros regionales 

para que tengan a su disposición las tablas y los antecedentes de las materias a 

tratar en las sesiones, con anticipación en vez de dos días como ocurrió hoy, de 

cuatro días, para ello se proponer modificar el artículo 10 Letra F y el artículo 11 

inciso final ¿ se entiende la propuesta? La han podido revisar los señores consejeros 

y lo vio Gestión. La votaremos en su oportunidad. 

 

5.- Punto Cinco, Exposición y eventual sanción Concesión de Inmuebles 

Fiscales. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto siguiente, Concesión de Inmuebles Fiscales, doña Sandra. ¿no hay 

inconveniente que lo pueda hacer por rubro o naturaleza de las concesiones? 

Porque se trata de más de 40. Muchas gracias señora Sandra. 

 

C. Sandra Pastenes: 
 

Primero, mencionarles que en cada una de las concesiones ya sea onerosa o 

gratuita, tenemos el resultado de la revisión que hizo la comisión especial de 

enajenación o el comité consultivo según corresponda. Por lo tanto, no les voy a 

decir en cada una de estás la situación. Lo segundo es que, todas fueron analizadas 

en cuanto a compatibilidad territorial y está colocado el visto bueno que 

corresponde. Vamos con concesiones onerosas: Corporación de Bienestar de 

Trabajadores de FINNING Chile S.A., a 20 años, la superficie es de 43.589 metros 

cuadrados y en el sector La Portada a unos 465 metros de la Ruta B-446. El objetivo 
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es consolidar y mejorar el Complejo Deportivo de los trabajadores de FINNING, el 

cuál se encuentra en su primera etapa, el Bienestar pretende desarrollar un 

proyecto deportivo, por una inversión total de  UF 29.990, en dos etapas que 

incluyen cancha de fútbol, camarines, cancha de tenis, casino, zona de quinchos y 

salón techado de eventos. La segunda concesión onerosa, Sindicato de 

Trabajadores independientes Agricultura y Cunicultura Desierto Verde. Superficie 

39. 99 hectáreas. Ubicación sector Nudo Uribe, 15 kilómetros al este de la ciudad de 

Antofagasta. El objetivo es allí ejecutar un proyecto de tipo agrícola que comprende 

el cultivo mediante hidroponía, flores invernadero, avicultura y lombricultura, crianza 

de ganado menor y arborización, además de aplicaciones de energía solar y eólica. 

Esas son las concesiones onerosas. Concesiones gratuitas. Asociación Gremial de 

Pequeños Quinteros Agropecuarios de la comuna de Taltal, superficie 61.74 

hectáreas, sector Los Loros, comuna de Taltal. El objetivo, regularizar la ocupación 

del terreno, el cuál se utiliza para la producción agropecuaria. Asociación Gremial de 

Pequeños Productores Agropecuarios de la comuna de Taltal, superficie 197.96 

hectáreas, sector el Hueso, comuna de Taltal y el objetivo es regularizar la 

ocupación del terreno el cuál se utiliza para la producción agropecuaria. Tercera 

concesión gratuita,  Asociación Gremial de Pequeños Agropecuarios El Pueblito de la 

comuna de Taltal, superficie 135.10 hectáreas, el sector Cachina, comuna de Taltal. 

El objetivo, es realizar la ocupación de terreno, el cuál se utiliza para producción 

agropecuaria. Municipalidad de Ollagüe, superficie 23.021 hectáreas, en le pueblo 

de Ollagüe, y el objetivo regularizar la infraestructura deportiva, cancha de futbol y 

pista atlética. Solicitante, Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del 

Menor, superficie 827.40 metros cuadrados, ubicación Pasaje La unión 1105, 

población O’Higgins, Jardín Infantil Gabriela Mistral. El objetivo es regularizar la 

ocupación sobre el terreno solicitado donde se emplaza el Jardín infantil Gabriela 

Mistral. Solicitante, Comunidad Atacameña de San Pedro de Atacama. Superficie 

5.291,53 metros cuadrados, ubicado en la población El Carmes, sitio 8, manzana A, 

comuna de San Pedro de Atacama y el objetivo es ejecutar un proyecto de 

equipamiento social, que contempla una sede comunitaria y construir bodega. 

Solicitante Ilustre Municipalidad de Taltal, ubicación Avenida Matta esquina Belmor 

Rojas de la comuna de Taltal. ejecutar un proyecto de equipamiento y áreas verdes. 

Además se construirán obras para el abastecimiento de combustible para camiones. 

Concesiones gratuitas para la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda. Superficie 

1.021,64 metros cuadrados, calle Jaime Guzmán sin número, de la localidad de 

Baquedano. El objetivo, regularizar la ocupación del terreno en la cuál se emplaza la 

Planta de Tratamiento de batimiento de Arsénico. Segunda concesión gratuita de la 

misma municipalidad. 7.431,56 metros cuadrados, ubicación sector cementerio, 

localidad de Sierra Gorda. Objetivo, regularizar la ocupación del terreno en el cuál 

se emplaza la cancha de futbol de pasto sintético. Tercera concesión gratuita 

Municipalidad de Sierra Gorda, sector poniente de la Localidad de Baquedano. Son 

13.559,95 metros cuadrados. El objetivo es regularizar la ocupación del terreno 

solicitado, donde se está construyendo la piscina semi olímpica Baquedano. Cuarta 

concesión gratuita Municipalidad de Sierra Gorda. Sector oriente, calle 4, localidad 

de Sierra Gorda. La superficie 5.337,72 metros cuadrados. El objetivo, regularizar la 

ocupación del terreno, donde se está construyendo la piscina recreativa de Sierra 

Gorda. También de la Municipalidad de Sierra Gorda, 8.511,77 metros cuadrados, 
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sector Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, esto es en el sector Sur de Sierra 

Gorda y el objetivo es regularizar la ocupación sobre el terreno solicitado, donde se 

emplaza la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la comuna ya señalada. 

Superficie de terreno 9.495 metros cuadrados, ubicación, también sector Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, de la localidad de Sierra Gorda y el objetivo es 

regularizar el terreno. 419,90 metros cuadrados. La ubicación Calle Diego Portales 

S/N de la localidad de Sierra Gorda. El objetivo es regularizar la ocupación sobre el 

terreno, donde se encuentran construidas las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 

Seguimos con Municipalidad de Sierra Gorda. 40.000 metros cuadrados, Calle Jaime 

Guzmán S/N, localidad de Sierra Gorda y el objetivo es ejecutar un proyecto 

consistente en un Centro Educacional Técnico Profesional. 3.109, 43 metros 

cuadrados, Calle Eleuterio Ramírez S/N, localidad de Sierra Gorda. Regularizar la 

ocupación del terreno donde se encuentra emplazada la Planta de abatimiento de 

Arsénico, ese es el objetivo. Superficie del terreno, 88.83 metros cuadrados, la 

ubicación es Calle Eleuterio Ramírez S/N y el objetivo es regularizar la ocupación 

sobre el terreno solicitado, donde se ubica un letrero LED. 1.837,67 metros 

cuadrados, la ubicación es en el sector poniente de Carabineros de Chile, de la 

localidad de Baquedano. El objetivo es regularizar la ocupación del terreno donde se 

emplazan módulos de contenedores, en los cuáles funcionan dependencias de los 

departamentos de la municipalidad de Sierra Gorda. Superficie del terreno 6.414,69 

metros cuadrados, ubicación sector Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, 

localidad de Baquedano. Regularizar ocupación del terreno en el cuál se emplaza 

una cancha de futbolito, es el objetivo de la solicitud. Concesiones gratuitas de la 

Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Superficie 24.617,20 metros cuadrados, la 

ubicación Guanaqueros, Avenida Circunvalación y el objetivo es desarrollar un 

espacio deportivo recreacional. Superficie 8.052 metros cuadrados. Gran Avenida 

con Nicolás Tirado, Villa México. El objetivo es desarrollar un proyecto con fines 

sociales y desarrollo comunitario. Superficie 1.162,67 metros cuadrados. La 

ubicación es Calle Mar del Plata con Santa Elena, Vientos del Sur, Coviefi. El 

objetivo, regularizar inmueble donde se encuentra construido una multicancha, la 

cuál se complementa con las actividades recreativas del sector con otra multicancha 

aledaña. Superficie del terreno 835,79 metros cuadrados, Calle Ollagüe con Huasco, 

la población El Golf. El objetivo, regularizar inmueble donde se encuentra construida 

la multicancha de sector para poder hacer nuevas inversiones. Superficie 1.061,44 

metros cuadrados, Calle Ollagüe con Huasco, población EL Golf, lote B, el anterior 

era lote A. el objetivo es regularizar inmueble donde se encuentra construida la 

plaza del sector, junto a la multicancha también solicitada, para poder hacer nuevas 

inversiones. Superficie 324 metros cuadrados, la ubicación Avenida Luis Cruz 

Martínez con Mateo Toro y Zambrano. Objetivo, regularizar inmuebles donde se 

encuentra construida la Sede Social del sector para hacer futuras inversiones. 

Seguimos con la Municipalidad de Antofagasta. Superficie 637 metros cuadrados. 

Ubicación, Calle Travesía del Mirador. El objetivo es regularizar el inmueble donde 

se encuentra construida la Sede Social del sector para hacer futuras inversiones. 

Superficie, 1.175 metros cuadrados, Calle Las Gaviotas con Choapa, Población Chile. 

Objetivo, regularizar inmueble donde se encuentra construida la sede social y 

multicancha del sector para hacer futuras inversiones. Concesiones gratuitas Ilustre 

Municipalidad de Calama. Superficie 5.218,48 metros cuadrados. Ubicación, sector 
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La Banda de la ciudad de Calama, camino vecinal S/N. el objetivo se desarrollar y 

construir el proyecto denominado Borde Río, corresponde a uno de los proyectos 

Bicentenario. Esas son las concesiones onerosas y gratuitas que revisó la comisión 

en sesión de trabajo del 8 y 25 de julio. la comisión no tiene objeción sobre ninguna 

de las concesiones solicitadas y que ya fueron revisadas por la comisión especial de 

enajenación y el comité consultivo según corresponda. 

  

Secretario Ejecutivo: 
 

Muchas gracias consejera. Vamos a seguir el orden. El F.I.C ¿hay unanimidad para 

aprobarlo? ¿hay algún consejero afuera?¿ hay unanimidad? así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10948-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda,  por unanimidad, 
APROBAR la DISTRIBUCIÓN Y LA CARTERA DE PROYECTOS 
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD (FIC-R) Año 2012,  para las Entidades Receptoras, los 
que se encuentran vinculados a los Lineamientos Estratégicos en Innovación, ya 
definidos por el Gobierno Regional de Antofagasta y a las áreas prioritarias 
determinadas a través del Diagnóstico de la Estrategia Regional de Innovación, por 
un monto total de M$2.276.244.- de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Iniciativas Universidad de Antofagasta 
FIC-R  

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Transferencia Innovación Aplicaciones T2h para 
Smartphone. 

102.640.- 
 

Transferencia con Ciencia y Tecnología, Atrévete 
a la Innovación. 

58.630.- 37.470.- 

Transferencia Proceso de Soldadura Tig con 
Alimentación Automática de. 

74.150.- 
 

Transferencia Producción de Biomasa Microalgal 
Energía Solar. 

84.420.- 
 

Transferencia Concurso de Ideas Innovativas para 
Estudiantes 

104.700.- 
 

Transferencia Plataforma para la Innovación 
Social de Políticas Públi. 

122.500.- 
 

Transferencia Unidad de Transf. Tecnológica y 
Gestión de Proyectos UA. 

164.400.- 
 

Transferencia Fundamentos para la Agricultura 
Sustentable en Taltal. 

179.800.- 
 

Transferencia Acelerar el Emprendimiento 
Acuícola a través se una Unid. 

180.000.- 
 

TOTAL PROYECTOS UA FIC – R 2012 1.071.240.-                    37.470.- 

 

Iniciativas Universidad Católica del Norte 
FIC-R  

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Transferencia Programa Innovación UCN Pymes. 74.357.- 
 

Transferencia Realidad Aumentada de Servicios, 
Minería y Comercio. 

108.994.- 60.495.- 
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Transferencia Desarrollar una Pesquería 
Sustentable de Jaibas por la. 

167.378.- 
 

Transferencia de Emprendedores para 
Emprendedores. 

57.145.-   

Transferencia Observatorio Regional en Desarrollo 
Sustentable Antof. 

89.566.-   

Transferencia Detección de Caída de Dientes de 
Pala. 

34.800.-   

Transferencia Patentamiento Regional: Apoyo a 
Los Inventores de Pymes. 

36.666.-   

Transferencia Junior Emprende Desarrollo 
Habilidades Emprendimiento. 

61.405.-   

Transferencia Sistema de Intercomunicación 
Nanotecnológico. 

87.472.-   

Transferencia Sistema de Inspección de 
Neumáticos. 

119.250.-   

Transferencia Mejora en Plantas de Osmosis 
Inversa APR. 

120.448.-   

Transferencia Unidad de Transf. Tecnológica y 
Gestión de Proyectos. 

162.223.-   

TOTAL PROYECTOS UCN FIC – R 2012 1.119.704.-                   60.495.- 

 

Iniciativas Centro Dirección de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

FIC-R 2012 
M($) 

(*) FIC-R 
2013 M($)  

Transferencia Roadmaping Tecnológico para el 
Mejoramiento de la Compe. 

85.300  93.500 

TOTAL PROYECTOS DICTUC FIC – R 2012 85.300                    93.500 

 
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Institución 
FIC-R 

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Universidad de Antofagasta 1.071.240.- 37.470.- 

Universidad Católica del Norte 1.119.704.- 60.495.- 

Centro Dirección de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

85.300.- 93.500.- 

TOTAL AIGNADO FIC – R 2012 2.276.244.- 191.465.- 

(*) Los montos indicados para el año 2013, constituyen compromisos adquiridos a 
financiar con los Fondos FIC-R futuros. Asimismo, se deja establecido que las 
respectivas fichas IDI de las iniciativas señaladas precedentemente serán 
adjuntadas con las solicitudes de recursos. 
Se deja constancia que mediante Acuerdo 10829-12, de fecha 09 de marzo de 
2012, se aprobó la suma de M$156.151.- correspondiente a compromisos 
adquiridos el año 2011 para Entidades Receptoras, con lo cual se completa el  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.3.10948-12.004A “Concurso 60 %”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 

La modificación del Reglamento ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10949-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
MODIFICAR el REGLAMENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA II  REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA,  aprobado a través de la Resolución Exenta N° 1543 de 
fecha 18 de noviembre de  2010, en lo siguiente: 
En el inciso  segundo de la letra f) del artículo 10 y en el inciso cuarto del artículo 
11 sustitúyase la palabra "dos" por "cuatro". 
 
En definitiva, con las modificaciones introducidas el texto definitivo de las 
disposiciones queda de la siguiente forma. 
 
ARTÍCULO 10°:      Corresponderá al Secretario Ejecutivo, entre otras, las 
siguientes funciones y atribuciones. 

f)  Remitir  a los Consejeros, en forma oportuna, toda la documentación que se 
considere necesaria para la adecuada información del Consejo. 

Toda documentación sobre las cuales, el Consejo deba tomar decisiones, deberá 
remitirse a los señores Consejeros con a lo menos cuatro días de anticipación a la 
fecha que deberán tratarse dichas materias. 
No obstante lo anterior, en casos calificados y urgentes, el Consejo, podrá tratar 
materias y tomar decisiones sin que se haya cumplido el mínimo del plazo 
señalado anteriormente.  Para ser tratadas estas materias, se deberá contar con la 
aprobación de la mayoría simple de los Consejeros asistentes. 
 

ARTÍCULO 11°: El Consejo, se reunirá en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Sesiones Ordinarias, se celebrarán a lo menos dos veces al mes, y se 
efectuarán  de preferencia el primero y tercer viernes de cada mes calendario, en 
el lugar y hora que determine el Presidente del Consejo, el que será comunicado a 
los Consejeros, en la convocatoria a Sesión. 

En el evento que el día fijado para la sesión ordinaria que correspondiere, fuere 
coincidente con algún día inhábil o feriado, la sesión, se celebrará el día hábil 
inmediatamente anterior al respectivo feriado, y la convocatoria, en estos casos, se 
extenderá en los mismos plazos y bajo idénticas condiciones que las señaladas en 
el inciso segundo de este artículo. 

El Secretario Ejecutivo, despachará la citación a sesión ordinaria con cuatro días de 
anticipación a la celebración de ella, indicando en la convocatoria, la Tabla de las 
materias  a tratar y, cuando corresponda, remitiendo la documentación cuyo 
conocimiento previo se estime indispensable para la reunión. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.4.10949-12.004B “Propuesta de Modificación.” 
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Secretario Ejecutivo: 
 

Las concesiones informadas por la comisión ¿hay unanimidad? así se acuerda. 

 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10950-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
a) Concesión de uso oneroso:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 
Corporación de Bienestar de los 
Trabajadores de Finning Chile S.A. 

20 43.589,64 M2 

Sector La Portada, a unos 

465 m de la ruta B-446 
(hacia La Portada), comuna 

de Antofagasta 

2 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Agricultura y 
Cunicultura Desierto Verde 

3 39,99 Hás 

Sector Nudo Uribe, 15 km al 

este de la ciudad de 
Antofagasta 

 
b) Concesión de uso gratuito, solicitadas por:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 

SUP 
UBICACIÓN 

1 
Asociación Gremial de Pequeños 
Quinteros Agropecuarios de la 

Comuna de Taltal 

1 61,74 Hás 
Sector Los Loros, comuna 

de Taltal 

2 

Asociación Gremial de Pequeños 

Productores Agropecuarios de la 
Comuna de Taltal 

1 197,96 Hás 
Sector El Hueso, comuna de 
Taltal 

3 
Asociación Gremial de Pequeños 
Agropecuarios "El Pueblito", de la 

Comuna de Taltal 

1 135,10 Hás 
Sector La Cachina, comuna 

de Taltal 

4 Ilustre Municipalidad de Ollagüe 5 23.021,80 M2 Pueblo de Ollagüe 

5 
Fundación Educacional para el 

Desarrollo Integral del Menor 
5 827,40 M2 

Pasaje La Unión N°1105, 
Población O"Higgins (Jardín 

Infantil Gabriela Mistral), 

comuna de Antofagasta. 

6 
Comunidad Atacameña de San 

Pedro de Atacama 
5 5.291,53 M2 

Población El Carmen, sitio 8 
manzana A, comuna de San 

Pedro de Atacama. 

7 Ilustre Municipalidad de Taltal 5 67.958,88 M2 

Av. Matta esquina Belmor 

Rojas, de la comuna de 
Taltal 

 
c) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 1.021,64 M2 

Calle Jaime Guzmán s/n, de 

la localidad de Baquedano, 
comuna de Sierra Gorda. 

2 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 7.431,56 M2 

Sector Cementerio (oriente 

calle 4), localidad de Sierra 

Gorda 
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3 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 13.359,95 M2 

Sector Poniente de la 

localidad de Baquedano, 

comuna de Sierra Gorda. 

4 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 5.337,72 M2 

Sector Oriente, calle 4, 

localidad de Sierra Gorda. 

5 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 8.511,77 M2 

Sector Planta de 

Tratamiento de Aguas 
Servidas (sector sur), 

localidad de Sierra Gorda 

6 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 9.495,00 M2 

Sector Planta de 

Tratamiento de Aguas 
Servidas de la localidad de 

Baquedano, comuna de 
Sierra Gorda 

7 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 419,90 M2 

Calle Diego Portales s/n,  

localidad de Sierra Gorda. 

8 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 40.000,00 M2 

Jaime Guzmán s/n de la 

localidad de Sierra Gorda 

9 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 3.109,43 M2 

Calle Eleuterio Ramírez s/n 

de la localidad de Sierra 
Gorda. 

10 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 88,83 M2 

Calle Eleuterio Ramírez s/n 

de la localidad de Sierra 
Gorda. 

11 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 1.837,65 M2 
Sector poniente de 
Carabineros de Chile, de la 

localidad de Baquedano. 

12 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 6.414,69 M2 

Sector Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Servidas s/n, localidad de 
Baquedano, comuna de 

Sierra Gorda. 

 
d) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 24.617,20 M2 

Guanaqueros, Av. 

Circunvalación, comuna de 

Antofagasta. 

2 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 8.052,00 M2 

Gran Avenida con Nicolás 

Tirado, Villa México, comuna 

de Antofagasta. 

3 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 1.162,67 M2 

Calle Mar del Plata con 

Santa Elena, Vientos del Sur, 
Coviefi, comuna de 

Antofagasta. 

4 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 835,79 M2 

Calle Ollagüe con Huasco, 

Población El Golf, lote A, 
comuna de Antofagasta. 

5 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 1.061,44 M2 

Calle Ollagüe con Huasco, 

Población El Golf, lote B, 

comuna de Antofagasta. 

6 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 324,00 M2 

Avenida Luis Cruz Martínez 
con mateo de Toro y 

Zambrano, comuna de 

Antofagasta. 
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7 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 637,00 M2 

Calle Travesía del Mirador, 

comuna de Antofagasta. 

8 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 1.175,00 M2 

Calle Las Gaviotas con 

Choapa, Población Chile 
Nuevo, comuna de 

Antofagasta. 

 
e) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de Calama: 

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 Ilustre Municipalidad de Calama 5 5.218,48 M2 

Sector La Banda de la 

ciudad de Calama, camino 
vecinal s/n. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10950-12.004C “Memorándum 102/12”. 
 

6.- Punto Seis, Exposición y eventual sanción Pronunciamientos 
Ambientales. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto seis, pronunciamientos ambientales, don Alberto. 

 

C. Alberto Rivera: 
 

La comisión dará cuenta en la próxima sesión de CORE. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Gracias consejero. 

 

7.- Punto Siete, Exposición y eventual sanción Modificación Proyectos 2% 

F.N.D.R. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto siete, no hay modificaciones. 

 

8.- Punto Ocho, Adecuaciones Reglamentos Regionales 2% Cultura, 

Deportes y F.R.I.L. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto ocho, Adecuaciones Reglamentos Regionales 2% Cultura, Deportes y 

F.R.I.L. Para contextualizar, el Consejo Regional debía aprobar reglamentos para 

estos tres fondos concursables, así lo hizo. No obstante, en el mes de febrero la 

Contraloría evacuó un dictamen, cuyo criterio era que estos debían pasar a toma de 

razón de la Contraloría. Nuestros reglamentos, en particular estos tres, no habían 

ido a toma de razón, ni este año ni los años anteriores. Por lo tanto, hubo que 
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someterlos a ese trámite. La semana pasada la Contraloría devolvió sin tramitar las 

tres resoluciones que contenían el reglamento, haciendo observaciones. Lo que 

corresponde, por lo tanto, es adecuar los reglamentos ya adecuados a esas 

observaciones. Las observaciones tienen dos caracteres. Uno son sobre la resolución 

que se envío a  Contraloría y otra respecto del fondo y que dice relación con los 

reglamentos propiamente tal, queremos entonces exhibirles y exponer de que se 

tratan estás observaciones de fondo y para ir en orden vamos a partir con Deportes. 

Contraloría 2% Deportes. Puede pasar en comisión, nosotros queremos hacerles 

presenten de qué se tratan, porque en la medida que sean meramente formales es 

o precisen lo que ya está acordado por las comisiones podríamos aprobarlo hoy día, 

sino tiene que quedar para la próxima sesión y todos los concursos están detenidos, 

seguirían detenidos por el plazo de 15 días. La Contraloría respecto a los concursos 

de 2% de Deportes, vamos a ver las observaciones que son de fondo. Indica 

primero, de que, no se especifica en que consisten las causales objetivas de 

oportunidad y urgencia que permitirían aceptar postulaciones para la línea especial 

de financiamiento, y cuáles serán los criterios para su evaluación. En Deportes 

tenemos una línea L.E.F en que se reciben iniciativas que no han podido postular en 

los plazos establecidos en el concurso, sea porque han quedado seleccionados con 

posterioridad al cierre o son actividades que se tienen que realizar antes de que 

este Consejo resuelva el concurso. La Contraloría pide en consecuencia, de que se 

indique en que consiste el sentido de oportunidad y urgencia, ese es el primer 

punto. Luego las bases indicaban de que, el Consejo Regional podía modificar la 

propuesta por razón fundada, la propuesta traída al CORE, indica la Contraloría que 

al no basarse en criterios objetivos resta certeza jurídica al reglamento en examen y 

vulnera lo establecido en la glosa de la Ley de Presupuesto en cuanto que la 

asignación de recursos se efectuará de forma transparente y competitiva. El tercer 

alcance indica que, no se señala como se conformará la comisión de Sociedad Civil y 

Participación Ciudadana. Desconoce de que se trata la comisión. Esas son las tres 

observaciones de fondo, hay otras de forma. Pero dicen relación más bien con la 

resolución. Por lo tanto, la adecuación que se ha trabajado en la Secretaría 

Ejecutiva con la Unidad Jurídica y la División de Análisis y Control de Gestión, frente 

a esas observaciones son las siguientes. (Muestra presentación)  como se observa 

en el 6.2, se indicaron las causales de oportunidad y urgencia haciendo una 

definición de que se trata cada una de ellas. (Muestra presentación)  Ahí están 

definidos que se entiende por oportunidad y que se entiende por urgencia y en cada 

uno de los casos se dan ejemplos, para mejor ilustración de quiénes tengan que 

revisar, concursar o aprobar el reglamento. En relación con el segundo punto, que 

eran los motivos fundados, la Contraloría decía que no había certeza, por eso se 

indica en qué consisten los motivos fundados, se incorporó la frase que está ahí 

(muestra presentación) que se aplica tanto al Intendente, como al Consejo si es que 

quiere modificar los puntajes que trae la comisión, será por motivos fundados dice 

el nuevo texto que podría expresar basado en los criterios objetivos indicados, 

basados en el presente reglamento para está evaluación cualitativa. Es decir, si el 

Consejo intenta modificar lo que trae la comisión tendrá que también proponer un 

puntaje para que se sustituya el que venía de la comisión. y por último, en qué 

consiste la comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, se explicitó que 

consiste en la comisión ordinaria contenida en el reglamento interno. Esas son las 
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modificaciones señores consejeros. Si lo tienen a bien, pediría la aprobación de la 

modificación del reglamento de 2% Deportes. Don Tucapel. 

 

C. Tucapel Cepeda: 
 

Yo quiero hacer una consulta, no sé, ¿cuáles son los efectos de todas estás 

observaciones? La pregunta va orientada a… nosotros hicimos ya un llamado a 

concurso, donde ya están admisibles una cantidad determinada 219, en el caso del 

deporte y me gustaría saber ¿qué efectos tiene está determinación en la Contraloría 

respecto de ese concurso? ¿Si está vigente o tenemos que volver a llamar? 

 

Secretario Ejecutivo: 
  

Se ha solicitado y en la misma resolución que ha tenido la Unidad Jurídica 

conversaciones con la Contraloría para que a través de la misma resolución, que se 

aprueba, se puedan convalidar los actos ejecutados que tenían por amparo las 

resoluciones anteriores que no fueron a Contraloría. Eso es. esa es la acta que la 

Contraloría no tome razón, de la nueva resolución no sabemos cuál es el destino 

final de los pasos que se han realizado. Pero, se está solicitando que se convaliden 

esos. Por lo mismo hubo que adecuar fechas en los concursos a fin de recoger la 

admisibilidad en el caso de Deportes, en este mismo reglamento. O sea, reconocer 

como proyectos ya admisibles aquellos que fueron ingresados en virtud de las 

resoluciones dictadas antes. ¿hay alguna consulta? ¿estamos en condiciones de 

votar las adecuaciones al reglamento 2% Deportes? Aprobado por unanimidad, así 

se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10951-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las MODIFICACIONES al Reglamento de Bases del FONDO DE 
DEPORTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Proceso  2012, 
sancionado originalmente a través del ACUERDO N° 10751-12 adoptado en la 
458a Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2012 y aprobado a través de la 
Resolución Exenta N°00057 de fecha 16 de enero de 2012, conforme a la 

propuesta presentada por el señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo 
con las modificaciones incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo 
y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10951-12.005 “Reglamento de Bases”. 
 

Secretario Ejecutivo: 
  

Cultura. En el fondo las observaciones son que no se determine el alcance del 

Tramo 1, el Tramo 1 en Cultura eran las ideas de proyectos. También repara en que 

no se conoce la composición de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Dice que no lo conoce, no que no existe. Que la ponderación de la evaluación de los 

proyectos no se señalan de manera explícita, lo que impide medirlo y evaluarlo, ya 

que, sólo se señalan los porcentajes, lo que afecta la transparencia y la 



39 

 

competitividad. El tema de los motivos fundados que tenía el ejecutivo, algo así 

como el Consejo para modificar los puntajes. También pide que tenga mayor 

certeza jurídica. Las demás son observaciones de forma. Juan, si me puedes ayudar 

con las observaciones que se incorporaron al mérito de las observaciones. (Muestra 

presentación)  ahí se especificó en que consiste la comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Se agregó una tabla indicativa de los puntajes que corresponden a cada 

evaluación de los proyectos, que es la que aparece ahí (muestra presentación) muy 

malo, malo, regular, bueno, cada una asociado a un puntaje. Aquí también se 

explicitó de que, los motivos fundados debían expresarse y tiene que basarse en los 

criterios objetivos de la tabla de evaluación, que estaba antes, que ustedes pudieron 

ya ver. También se adecuaron las fechas para poder recoger el proceso que se 

había desarrollado en virtud de las resoluciones exentas que están quedando sin 

efecto porque no fueron a toma de razón. Se ofrece la palabra. ¿hay unanimidad 

para aprobar las modificaciones? Así se acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDO 10952-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación del Reglamento de Bases para la Subvención 
de Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2% F.N.D.R. a Cultura, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a través del 
ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
enero de 2012 y aprobado a través de Resolución Exenta N° 58 de fecha 16 de 
enero de 2012, conforme al documento de trabajo presentado por el señor 
Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones incorporadas 
se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10952-12.006 “Reglamento de Bases”. 
 

ACUERDO 10953-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación del Reglamento de Bases para el Segundo 
Llamado a Concurso de Subvención Iniciativas Culturales Financiadas a 
través del 2 % F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto de LINEA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS, sancionado originalmente 
a través del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 464a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de abril de 2012; conforme al documento de trabajo presentado por el 
señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones 
incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en 
anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10953-12.007 “Anexo”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 

El F.R.I.L. Juan vamos al documento mejor, porque eso es una novela. Las 

observaciones al F.R.I.L. son aproximadamente seis hojas las que hace la 

Contraloría, en su mayoría son meramente de forma. Juan, la palabra. 

 

Asesor técnico CORE, Juan Castro Funes: 

 

La primera hacia referencia con que la Contraloría no comprendía a lo que se hacia 

referencia a los MM$50.000.- que se tomaron como presupuesto de referencia para 

tomar los MM$4.500.- que destinaban al F.R.I.L. simplemente se les hizo referencia 

a que era el presupuesto vigente a noviembre de año pasado. Lo otro y una de las 

cosas principales, (muestra presentación) es que ahí se explicita más lo que 

correspondía a las formas de distribución, se recuerdan que el 40% era igualitario 

para todas las comunas y después el 60% era en base a un polinomio. La 

Contraloría necesitaba más detalles de qué significaba la brecha de ingresos 

municipales por educación y la brecha de ingresos por habitantes. Además para 

reforzar esto al final del reglamento a modo de anexos se incluye el polinomio 

completo y cómo se calculó cada uno de los términos. Lo otro, por un tema de… si 

recuerdan en marzo, luego de las lluvias altiplánicas se hizo una modificación al 

reglamento para que también fuera libre disposición en el caso que hubiera 

situación de emergencia, así mismo, muchos consejeros hicieron la referencia de 

qué pasaba cuando una comuna decía ¿para qué me ponen un mínimo de inversión 

en educación o en salud? Cuando pueda que no tenga necesidades en esos 

aspectos. Se incluyó, eso en el texto original que se mandó a Contraloría estaban 

mezcladas las dos ideas, por lo mismo, solo se explicitó de manera más clara. 

 

Secretario Ejecutivo: 
  

A ver, un alcance. La certificación quedó a cargo… la certificación que no tienen 

necesidades, quedan a cargo de los respectivos órganos que supervigilan o 

fiscalizan esas áreas, es decir, queda de la SEREMÍA de Educación. Si no 

requiere...(sin micrófono)… y en el caso de Salud cuando la certificación comprenda 

ese tipo de inversiones, que es lo que objetaba la Contraloría. 

 

Asesor técnico CORE, Juan Castro Funes: 

 

(Muestra presentación)… ahí finalmente la Contraloría asumió que, cuando los 

municipios informaban la cartera, estaba incluido en el reglamento que está cartera 

tenía que ser aprobada por el Gobierno Regional. Pero, en realidad esa aprobación 

es la recomendación técnica que tenía que efectuar la División de Planificación. 

Claro, ese visto bueno. Entonces, Contraloría, asumía de que cuando nosotros 

hablábamos de aprobación, era que, los proyectos tenían que volver a entrar al 

Consejo, al pleno. Simplemente se hizo la aclaración de que era un visto bueno. Y el 

resto son principalmente de… no sé si hay alguna… el resto es netamente de forma, 

de referencia a resoluciones y a leyes, y a la glosa presupuestaria.  
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C. Mario Acuña: 
 

Yo creo que la Contraloría ahí planteo situaciones que yo creo que ellos en el 

análisis debieran haber desarrollado y establecido ellos. Lo segundo, es que yo creo 

que la Contraloría está equivocada respecto de lo que significan los F.R.I.L., porque 

los F.R.I.L. en definitiva es una transferencia. Y lo que hace en los municipios es, 

ellos levantar las iniciativas a través de sus organismos técnicos, y lo que hizo este 

CORE, fue establecer un marco presupuestario en razón de ciertos indicadores que 

nos parecían adecuados. Lo tercero, que también se señala, viene ese documento, 

es que excluía de alguna manera a las Corporaciones como entes cooperadores, 

respecto de lo que significaba la educación y la salud, y eso es un desconocimiento 

total de la Contraloría, en el sentido que hoy la estructura de la Educación y la salud 

pueda ser a través de DAEM, o puede ser a través de Corporaciones. Entonces, yo 

creo que ahí también, el documento dejaba entre ver también una falta de 

conocimiento bastante grande, respecto de lo que significa los órganos que 

intervienen en el traspaso de la administración de la salud y la educación. Eso 

quería como comentar, solamente. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Gracias consejero. ¿se aprueba las modificaciones o adecuaciones al reglamento 

F.R.I.L.? aprobado por unanimidad.  

 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10954-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la modificación del Reglamento de Distribución para el Fondo 
Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10766-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de enero de 2012, modificado a través del ACUERDO Nº 10774-12 
adoptado en la 298a Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2012, 
aprobado a través de Resolución Exenta N° 90 de fecha 24 de enero de 2012 y su 
modificación aprobada a través de Resolución Exenta N° 213 de fecha 21 de 
febrero de 2012.  
Asimismo, se acuerda aprobar la modificación del Reglamento de Operación 
del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) de la Región de 
Antofagasta, año 2012, sancionado originalmente a través del ACUERDO N° 
10769-12 adoptado en la 460a Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2012.  
De esta manera, se acuerda refundir ambos documentos en el Reglamento de 
Distribución y Operación para el Fondo Regional de Iniciativa Local 
(F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario 2012, conforme al documento de trabajo presentado por el 
señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones 
incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en 
anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10954-12.008 “Reglamento de metodología de…”. 
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Secretario Ejecutivo: 
 

Se va a solicitar en todo caso, en está oportunidad también un acuerdo para que se 

manifieste expresamente este Consejo, solicite, la convalidación de todos los actos 

de los tres concursos realizados a la fecha, a fin que sean incluidos en los procesos 

que continúan en virtud de los reglamentos modificados. ¿Hay unanimidad para 

convalidar todos los actos realizados en virtud de los concursos en desarrollo? Así se 

acuerda. 

 

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10955-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
APROBAR LA CONVALIDACIÓN de los actos y procesos desarrollados en virtud 
de los procesos concursables anteriores a esta fecha en relación 
con: Reglamento de Bases del FONDO DE DEPORTES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA Proceso  2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10751-12 adoptado en la 458a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de enero de 2012 y aprobado a través de la Resolución Exenta N°00057 
de fecha 16 de enero de 2012; Reglamento de Bases para la Subvención de 
Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2% F.N.D.R. a Cultura, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a través 
del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de fecha 06 
de enero de 2012 y aprobado a través de Resolución Exenta N° 58 de fecha 16 de 
enero de 2012; Reglamento de Bases para el Segundo Llamado a Concurso 
de Subvención Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2 % 
F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto de LINEA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS, sancionado originalmente 
a través del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 464a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de abril de 2012; Reglamento de Distribución para el Fondo 
Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10766-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de enero de 2012, modificado a través del ACUERDO Nº 10774-
12 adoptado en la 298a Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2012, 
aprobado a través de Resolución Exenta N° 90 de fecha 24 de enero de 2012 y su 
modificación aprobada a través de Resolución Exenta N° 213 de fecha 21 de 
febrero de 2012; Reglamento de Operación del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) de la Región de Antofagasta, año 2012, sancionado 
originalmente a través del ACUERDO N° 10769-12 adoptado en la 460a Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 

9.- Punto Nueve, Acuerdo para actividades “Fomento Productivo, 
Turismo y Relaciones Internacionales” de Consejeros en San Pedro de 
Atacama. 
  

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto nueve, acuerdo para actividad Fomento Productivo, Turismo y 
Relaciones Internacionales” de Consejeros en San Pedro de Atacama. Consejeros 
regionales de distintas regiones están interesados en desarrollar una actividad en 
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la Región de Antofagasta, San Pedro de Atacama del el 12 al 14 de julio, inclusive 
relacionado con las áreas que ya señale, Fomento Productivo, Turismo y 
Relaciones Internacionales. Hemos recogido esa solicitud de los consejeros 
regionales y se solicita a optar un acuerdo, para que, se pueda invitar a dichas 
personas para tratar dichas materias. El programa lo vamos a conversar con la 
Región de O’Higgins y la Región de Valparaíso. Julio, previo al feriado del 16. ¿Hay 
unanimidad? Así se acuerda. Muchas gracias 
  
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10956-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
aprobar la realización de Jornadas de Análisis sobre Relaciones Internacionales, 
Sustentabilidad, Fomento Productivo e Infraestructura , a realizarse los días 12, 13 
y 14 de julio de 2012 en la comuna de San Pedro de Atacama, para los Consejeros 
Regionales de las distintas regiones del país relacionadas con estas materias en 
conjunto con miembros de las respectivas comisiones de la Asociación Nacional de 
Consejeros Regionales y Parlamentarios de la Región de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Van a participar si sus agendas se lo permiten. 
 

10.- Punto Diez, Exposición Plan de Mejora Gobierno Regional de 

Antofagasta. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

En el punto diez, Exposición Plan de Mejora Gobierno Regional de Antofagasta. Está 

la señora Jefa de División, tiene la palabra doña Silvia. 

 

Jefa División de Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses: 

 

Buenas tardes señor Intendente Subrogante, señoras consejeras y señores 

consejeros. Me corresponde en está oportunidad presentar el Plan de Mejora del 

Gobierno Regional, este Plan de Mejora está inserto dentro de un programa de 

mejoramiento de la gestión, que es el sistema de mejora continua, el sistema de 

acreditación de gestión de los Gobiernos Regionales. Con respecto a esto, el 

objetivo de tener un plan de mejora o contar con un programa de mejoramiento de 

sistema de mejora continúa. Es instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento 

continúo y de excelencia en los Gobiernos Regionales que permita alcanzar 

estándares cada vez más exigentes, de manera sistemática, logrando satisfacer 

crecientemente las necesidades y expectativas de todos los destinatarios, ya sean, 

actores claves, ciudadanía, socios y colaboradores. Con respecto a esto, el proceso 

de implementación de este sistema de mejora continua se inicia con el compromiso 

del GORE a través de la firma de un convenio, en octubre del año 2010, 

posteriormente en el año 2011, entre 2010, 2011, se nos entrega un instrumento, 

que es un instrumento de autodiagnóstico, autoevaluación. En el cuál se genera la 
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gestión del Gobierno Regional a través de diferentes criterios, y es una forma de 

detectar cuáles son nuestras fortalezas y las brechas que contamos con cada uno de 

estos criterios. Posteriormente les voy a mencionar los criterios y los puntajes 

obtenidos. Posteriormente, esta evaluación autodiagnóstico, que la realizamos 

nosotros va a una validación a nivel central, la cual fue realizada a través de Chile 

Calidad. Los puntajes obtenidos en esa oportunidad de 500 puntos, que es el valor 

total de gestión de calidad que tienen los Gobiernos Regionales, de 500 puntos, 

nosotros obtuvimos 120, estamos en un nivel básico. Pero, lo importante señalar 

acá, que en nuestra próxima autoevaluación debemos llegar a un puntaje de 200 

puntos ¿cómo llegar a esto? Es a través de un diseño de un plan de mejora. Este 

plan de mejora, significa generar acciones de mejora inmediata, dentro de las 

cuáles por ejemplo, tenemos actualización de la misión y visión, mejorar, 

sistematizar de mejor forma el tema de los procesos y relacionamientos con los 

actores claves, temas de transparencia. Esas acciones de mejora inmediata no 

tienen asociado costos, por lo tanto, son de fácil ejecución y la idea es más que 

nada sistematizar y formalizar acciones que se desarrollan dentro del Gobierno 

Regional. Pero, aparte de este plan de mejora y de estas acciones de mejora 

inmediata, cuenta con unas líneas de acción, cuales deben ser desarrollado a través 

de líneas de acciones que son proyectos específicos, cuáles tienen asociados 

recursos. estos recursos fueron solicitados al nivel central. Posteriormente, les voy a 

señalar cuáles son las líneas de acción y los montos asociados en cada una de estás 

líneas. Este plan de mejora diseñado, se va a validación también, a través de Chile 

Calidad y se genera durante el año 2011 y 2012 la implementación del plan de 

mejora hasta llegar como les explicaba anteriormente a una nueva acreditación y 

ver si se cumplen cada una de estás líneas de acción y llegamos al menos a los 200 

puntos que es lo básico para aprobar la acreditación. La dirección estratégica de 

este plan de mejora está radicada en el comité de calidad del GORE, la coordinación 

operacional a través de la Secretaría Ejecutiva del comité, que en este caso es mi 

persona, la Jefa de División Administración y Finanzas, y el apoyo técnico y 

seguimiento es a través de SUBDERE, nosotros tenemos un analista en SUBDERE 

que nos va a ir apoyando en este proceso. El financiamiento de las líneas de acción, 

está dado a través del problema AGES. Como les explicaba en el tema de la 

autoevaluación, los criterios que se tomaban para ver cuáles eran nuestras brechas 

y nuestras fortalezas, fueron en el tema de liderazgo, en el cuál el puntaje total 

máximo que podíamos alcanzar eran 45 puntos, de los cuáles se logró un 

porcentaje de logro de un 21,9. Otro criterio es, la relación entre ciudadanía, socio 

colaboradores, donde hay un puntaje máximo de 40 puntos y el porcentaje logro de 

está línea alcanzó a 15%. En personas, en gestión de personas, el puntaje máximo 

es de 60 puntos. Tuvimos un porcentaje de logro de 28,3%, en planificación 

estratégica regional de 75 puntos, un porcentaje de logro de 24,3%, en inversiones 

y desarrollo regional y territorial de 90 puntos, alcanzamos un porcentaje de logro 

de 32,6%, en gestión de recursos 50 puntos, con un porcentaje de logro de un 38% 

y en planificación institucional de 40 puntos un porcentaje de logro de 21,3%. Con 

respecto del plan de mejora que yo les explicaba, que eran las líneas de acción o los 

proyectos que tuvimos que financiar, se lograron 6 líneas de acción, dentro de las 

cuales está modelamiento de un sistema de gestión de inversión, que tiene un 

presupuesto total asignado de M$128.331.- para ejecutar en el año 2012 
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M$60.956.- y en el 2013 M$67.375.-; en la línea número dos que es diseño, 

implementación de un modelo de gestión de proceso relacionamiento con 

proveedores y asociados, hay un monto total asignado de M$59.469.-, con 

ejecución en el 2012 M$28.248.- y el 2013 lo restante. La tercera línea es, diseño de 

un plan de gestión de posicionamiento de la imagen y marca del GORE, con un 

presupuesto asignado de M$28.950.- y la línea número cuatro, diagnóstico clima 

laboral e implementación del plan de mejoramiento del clima del GORE M$49.904.-, 

todo esto en el 2012 y una línea de diseño e implementación de un sistema de 

planificación estratégica institucional. A ver, aquí tengo que explicar que el total 

asignado al Gobierno Regional por el programa AGES es de M$266.654.- ¿Por qué 

dejo aparte el tema de diseño e implementación de un sistema de planificación 

institucional? Es porque esas platas vienen directamente desde SUBDERE y no 

entran dentro del programa del AGES que teníamos nosotros asignado, porque es 

un proyecto transversal que lo realiza el nivel central a través de todos los 

Gobiernos Regionales, con el mismo presupuesto asignado, y la línea de diseño e 

implementación de una política y un modelo de gestión de personas para el GORE, 

está línea fue licitada y la esta llevando a cabo SUBDERE junto con servicio civil, y 

ellos hicieron licitación y están llevando este proceso y nosotros le entregamos 

información, por eso tampoco tiene asociado recursos. la línea de acción uno, que 

es modelamiento de un sistema de gestión de inversión en articulación con 

instrumentos de planificación, el presupuesto asignado que ya lo habíamos dicho 

M$128.000.-, la descripción de está línea dice relación a que se diseñará, 

implementará un sistema de gestión de inversión regional que asegure la 

articulación con la planificación regional y ¿cuál es la importancia de está línea? Es 

que permite ordenar e integrar procesos y procedimientos, generando estándares 

mínimos de funcionamiento y control de la inversión facilitando además el 

conocimiento del sistema a los distintos actores involucrados. Las actividades 

realizadas a la fecha, actualmente se está revisando las bases para iniciar el proceso 

de licitación, esto lo está haciendo la División de Análisis y Control de Gestión, en 

conjunto con Planificación y posteriormente se llevará a cabo dentro del 2012 y 

terminará en mayo del 2013. Con respecto a la línea de acción dos que, es diseño e 

implementación de un modelo de gestión del proceso y relacionamiento con 

proveedores y asociados, el presupuesto asignado son M$59.000.- y la descripción 

es que se diseñará e implementará una metodología diagnóstica que identifique y 

evalúe los mecanismos que el GORE aplica para establecer las necesidades y 

planificar la adquisición de recursos materiales, equipos, infraestructura o servicios 

para su funcionamiento, y la importancia de está línea, es que contribuirá la 

obtención de un instrumento que ordene las prácticas de gestión y aporte una 

metodología que retroalimente sobre las necesidades, expectativas y preferencias 

en nuestros asociados y unidades técnicas. La actividad realizada igual esta al nivel 

de… revisando las bases junto con el nivel central para el proceso de licitación. En la 

línea de acción tres, está el diseño de un plan de gestión de posicionamiento de la 

imagen y marca del GORE con M$28.000.- asignados y la idea es definir una 

estrategia y diseñarla mediante un diagnóstico sobre la percepción ciudadana y un 

plan de gestión y el posicionamiento y la imagen y marca del GORE, que contribuirá 

a la generación de una identidad propia. La importancia de está línea es fortalecer 

la capacidad de gestión de la relación de la ciudadanía, socios y colaboradores ¿qué 
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actividades se han realizado? Se prepararon las bases, se realizó la licitación, existió 

una reunión de coordinación, una propuesta de diseño de un instrumento, que fue 

una encuesta, se aplicó está encuesta y actualmente se encuentra en proceso de 

codificación y análisis de los datos. Con respecto de la línea de acción cuatro, que es 

el diagnóstico del clima laboral e implementación del plan de mejoramiento de esta 

área, el presupuesto asignado M$49.000.-. la descripción es, que tiene como 

objetivo conocer la percepción de los funcionarios a través de un diagnóstico para 

poder definir e implementar un plan de mejora que favorezca el clima de la 

organización. La importancia de esta línea, es que contribuirá a que se materializara 

la ejecución de acciones de mejora que aporten directamente a la variable clima, 

que es la clave para un desarrollo organizacional. ¿qué actividades se han realizado? 

Se generó el proceso de licitación, se adjudicó la consultora, se hizo un 

levantamiento en el mercado público, se ejecuto el diagnóstico del clima mediante 

una encuesta, se hicieron entrevistas y existieron Focus Group, y están en proceso 

de análisis de la información para entregar una plan y una metodología de mejora 

de estás áreas. La línea de acción seis, que es el diseño e implementación de una 

política y un modelo de gestión de personas para el GORE, como les explicaba con 

presupuesto asignado del $0, porque está a licitar a través de SUBDERE y servicio 

civil. La descripción de está línea es que otorgará directrices, transferencia de 

competencias, instalación de capacidades y soportes para el mejoramiento integral 

de la gestión de personas. Además, lo que también se espera de está línea es lograr 

conocer bien como es el funcionamiento de los Gobiernos Regionales y cuál es la 

dotación ideal que debiera tener un Gobierno Regional para cumplir con sus 

compromisos y el traspaso de competencias. Por lo tanto, esta es una línea más 

importante del plan en el sentido de que va a significar una mejora en el tema de 

contratación de personal que es lo que requiere el Gobierno Regional y lo que 

hemos peleado todos los años, la formulación de presupuesto, también es un 

fortalecimiento de la gestión institucional y potenciará la planificación, organización 

y control interno del GORE. Las actividades realizadas, se realizó una entrevista 

inicial con la jefatura y el área de recursos humanos y la asociación de funcionarios, 

y se aplicó una encuesta y se realizo un levantamiento del área de recursos 

humanos y ahora están en proceso de análisis y el informe final de la consultora. 

Existe otra línea de acción, que es la de planificación institucional, la cuál va a ser 

presentada en detalle por profesional del área de planificación. Yo le pediría a don 

Wenceslao que exponga.   

 
Profesional DIPLAR, Wenceslao Carvajal: 
 

Buenas tardes. Para está presentación que será muy breve. Voy a tratar de ser 
muy breve y esta es una síntesis del trabajo que estamos realizando y lo que 
llevamos hasta ahora, es decir, este es un producto intermedio, no un producto 
final que hemos terminado aún y es importante que tomen ustedes mucha 
atención, porque estos salen de acá los objetivos estratégicos mediante el cuál 
nuestra formulación presupuestaria va a estar avalada. Por lo tanto, les pido 
atención para poder ver, y si tienen algún tipo de observación la podríamos hacer 
posteriormente para poder mejorar este proceso. Bueno, para poder nosotros 
planificar, porque se trata de un proyecto de planificación institucional, no 
solamente por divisiones, tenemos que definir partiendo de cuál es nuestra misión, 
y nuestra misión fue elaborada en base a estos tres aspectos ¿qué? ¿para qué? 
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¿quiénes? y ¿cómo? mediante lo cuál sale una misión institucional que está aquí al 
final (muestra presentación) que dice que es lideral el proceso de planificación 
regional, articulando la inversión pública y financiando iniciativas de inversión para 
promover el desarrollo sustentable de la región de Antofagasta con equidad y 
eficiencia. Es decir, esa es nuestra misión como Gobierno Regional. Sí, lo que pasa 
es que estamos en un proceso de mejora continua… es que ahora está pasando. 
Por eso yo al iniciar la intervención dije esto es un proceso de un producto 
intermedio, no es un producto terminado. Claro, es por eso esta instancia la que 
estamos presentando para poder validarla por el CORE. Entonces, para nosotros 
lograr nuestra misión tenemos productos ¿cuáles son los productos que el 
Gobierno Regional ofrece a la comunidad de la región? Los productos son la 
inversión pública, la cartera plurianual, el fondo nacional de desarrollo regional, el 
plan regional Antofagasta, la mejora continua y la internalización. Estos son los 
productos del Gobierno Regional, en base a esto nosotros trabajamos y los 
objetivos estratégicos de cada producto están determinados en la columna de al 
lado (muestra presentación)… estos documentos ustedes los tienen me imagino 
que se los repartieron. Entonces, sería motivo de análisis, nosotros estamos en 
este momento tratando de validar y mejorar estos procesos. Como dice Silvia, este 
es un proceso de trabajo mediante las tres divisiones, con trabajo de Focus Group 
y mediante los cuáles (muestra presentación) hemos tenido estos resultados como 
conclusiones. ¿Cuál es la cadena de valor que tienen estos procesos? Son los 
siguientes: por la parte de la División de Planificación, está identificado con color, 
no sé que color es rosado parece. (Muestra presentación) Este le corresponde a la 
División de Administración y Control de Gestión y en base a los macro procesos 
que son información regional, planificación, pre inversión, inversión y evaluación. 
Son las acciones y las tareas que a nosotros nos competen. Nos compete llegar 
adelante para poder llegar a cumplir finalmente la misión que vimos al principio y 
¿cumplirla ante quiénes? ante nuestros clientes que están identificados en la 
primera fila, que son las organizaciones ciudadanas, habitantes de la Segunda 
Región y todos los demás actores a los cuáles nosotros nos debemos. Están 
identificados los procesos y productos que normalmente que nosotros hacemos 
siempre. Si tienen consultas sobre eso sería bueno. Pero, es lo que estamos 
haciendo siempre y lo que queremos nosotros mejorar con este proceso. Entonces, 
los productos estratégicos y toda la formulación que va ir contenida en el 
formulario A1, estaría basado en esto. Una vez por supuesto que esté validado por 
el CORE. (Muestra presentación) ahí se identifica quiénes son nuestros clientes, 
nuestros usuarios de la región para quiénes nosotros trabajamos y este es quiénes 
apoyan todo este proceso. Está identificado por la División de Administración y 
Finanzas, que está identificado como un staff de apoyo y esta el staff de la 
Secretaría Ejecutiva del CORE, bajo ese esquema. La DAF nos apoya en gestión de 
recursos humanos, administración, remuneraciones, bienestar, capacitación, 
administración y finanzas, presupuesto, compras, contabilidad, tesorería, en 
gestión documental, acceso a la información y transparencia. La DACG, nos apoya 
con las TICS, control interno, con el staff de auditoría y jurídica, y un soporte de la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. Esto no fue hecho de un día para otro o entre dos o 
tres actores, fue realizado como dijo Silvia mediante acciones de encuentro donde 
participaron la gran mayoría de los funcionarios de las divisiones, las jefaturas y 
también asistieron consejeros. Entonces, este es el producto que vamos nosotros 
trabajando y que estamos en un estado de mejora continua, y que no va a ser la 
última presentación, ya una vez afinado y finiquitado esto tendríamos que 
nuevamente presentarlo. Eso, les agradezco mucho. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Don Luis. 

 

C. Luis González: 
 

Una consulta, nada más para salir de mi ignorancia. Lo que se está diciendo acá es 

una evaluación de gestión ¿anteriormente se ha hecho esto? ¿cuáles fueron los 

resultados que teníamos?  

 

Jefa División de Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses: 

  
Esto inicio en octubre del 2010 con la firma del convenio, y la primera medición 
que tenemos nosotros fue cuando se realizo el autodiagnóstico, la autoevaluación 
en la cuál obtuvimos 120 puntos, con el cuadro que yo mostraba de los niveles de 
logro en cada uno de los criterios. Esa es la única evaluación que tenemos en 
estos momentos y que posteriormente en el 2012, a final del 2012 se va a hacer la 
nueva evaluación con esto. Nunca habíamos tenido antes, así con este nivel de 
detalle y con puntajes obtenidos. La primera evaluación se inicia ahora. 
 
C. Luis González: 
  

¿Cuál fue el nivel? Donde hicieron una encuesta. 

 

Jefa División de Administración y Finanzas, doña Silvia González Osses: 

 

Sí, la verdad que hicimos una encuesta en lo que es clima laboral y gestión de 

personas y un posicionamiento de imagen, la cuál están en proceso los valores. 

Nosotros en una próxima intervención que tengamos le vamos a enviar los 

resultados de estás encuestas, todavía no los tenemos. por eso decíamos que 

estamos en proceso de análisis de los datos. Lo otro que quería mencionar que 

todos los meses nosotros mandamos un informe de seguimiento de cada una de 

estas líneas, la mandamos a Santiago, yo la mando también con copia a la 

Secretaría Ejecutiva y ahora lógicamente vamos a seguir en ese proceso todos los 

meses vamos a estar mandando informes de avance. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Consejero Rivera. 

 

C. Alberto Rivera: 
 

Pero, fuera de este punto. Entiendo, señor Presidente, pido la venia un par de 

minutos para los consejeros, hubo un acuerdo con fecha 18 de mayo dirigido a la 

SEREMI de Salud, por una consulta en particular de resultados de información de 

monitoreo ambiental realizado en la comuna de Mejillones, sobre eso es evacuó un 

oficio el 23 de mayo. A la fecha no hemos tenido respuesta y en base a la Ley de 

Transparencia, ya están pasados los 20 días en los cuáles tiene plazos para 

responder. Solicito las gestiones para que efectivamente se evacue la respuesta a la 
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consulta realizada por escrito. Están los oficios, el Secretario Ejecutivo puede 

hacerle llegar la copia. Requiero información sobre eso. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Para cerrar dejo constancia que nos ha hecho llegar el consejero Bustamante, su 

informe en la actividad que participó denominada Seminario de Educación Mayo de 

2012 … Finlandia y Chile. Se va a poner a disposición de los consejeros para que lo 

puedan revisar dicho informe. Gracias consejeros, habiendo llegado la hora y 

además 06 de julio próxima sesión, viernes. El estatuto. Consejero Madero. 

 

C. Francisco Madero: 
 

No, es sólo para revisar el tema de las sesiones porque no hay que olvidarse que 

todos somos acá felices padres de familia, los niños salen de vacaciones el 17 de 

julio vacaciones de invierno. Sería muy importante coordinar con este Consejo, con 

todos los integrantes por cierto, que en esa primera o en la segunda semana no 

haya sesión para poder llevar a alguna parte a los niños. 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Gracias consejero. Creo que el grupo etario es distinto, pero vamos a ver que 

hacemos. 

 

Sr. Intendente (S): 

 

En la sesión del 6 se resuelve la próxima sesión para tratar de dejar la ventana. 

Muchas gracias consejero. 

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS: 

 
ACUERDO 10944-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar  la participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y 
Señores (as) Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
Martes 26 de junio de 2012: 
Acto de Conmemoración  del Trigésimo Primer Aniversario de la 
Universidad de Antofagasta. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Acto de Inauguración Cámara de Televigilancia. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Acto de Entrega Equipos Policía de Investigaciones. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
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Miércoles 27 de junio de 2012: 
Curato Coloquio Intercultural Regional. 
Lugar: Comuna de Calama. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 28 de junio de 2012: 
Lanzamiento Programa de Arborización. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
 
Ceremonia de Lanzamiento Oficial Proyecto FIC-R Pesca Artesanal. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los (las) Consejeros (as) Regionales. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.1.10944-12.001 “Certificado.” 
 
ACUERDO 10945-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Programa C. BIP 30116973-0, “ADQUISICIÓN BUS DE TRASLADO, COMUNA 
DE MARÍA ELENA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$196.585.- (Valor 
ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$196.585.- (Valor ficha IDI). Proyecto 
financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio 
de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10945-12.002 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 
ACUERDO 10946-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Programa C. BIP 30116463-0, “REPOSICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, 
COMUNA MARÍA ELENA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$487.086.- 
(Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$487.086.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10946-12.003 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 
ACUERDO 10947-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, presentada 
por el señor Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil 
y Participación Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
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-Programa C. BIP 30116255-0, “ADQUISICIÓN EQUIPO DE ASEO DE ACERAS 
COMUNA DE TOCOPILLA”,  por un monto total F.N.D.R. 2012 de M$94.874.- 
(Valor ficha IDI) y un monto total F.N.D.R. de M$94.874.- (Valor ficha IDI). 
Proyecto financiado  a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Asimismo, se aprueba solicitar a la Ilustre Municipalidad de Tocopilla para que 
considere en las bases de licitación la compra de equipamiento cuyo proveedor  
disponga de venta de repuestos y servicio técnico en el país.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.2.10947-12.004 “Ficha Presentación Proyecto a CORE”. 
 
ACUERDO 10948-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda,  por unanimidad, 
APROBAR la DISTRIBUCIÓN Y LA CARTERA DE PROYECTOS 
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD (FIC-R) Año 2012,  para las Entidades Receptoras, los 
que se encuentran vinculados a los Lineamientos Estratégicos en Innovación, ya 
definidos por el Gobierno Regional de Antofagasta y a las áreas prioritarias 
determinadas a través del Diagnóstico de la Estrategia Regional de Innovación, por 
un monto total de M$2.276.244.- de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Iniciativas Universidad de Antofagasta 
FIC-R  

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Transferencia Innovación Aplicaciones T2h para 
Smartphone. 

102.640.- 
 

Transferencia con Ciencia y Tecnología, Atrévete 
a la Innovación. 

58.630.- 37.470.- 

Transferencia Proceso de Soldadura Tig con 
Alimentación Automática de. 

74.150.- 
 

Transferencia Producción de Biomasa Microalgal 
Energía Solar. 

84.420.- 
 

Transferencia Concurso de Ideas Innovativas para 
Estudiantes 

104.700.- 
 

Transferencia Plataforma para la Innovación 
Social de Políticas Públi. 

122.500.- 
 

Transferencia Unidad de Transf. Tecnológica y 
Gestión de Proyectos UA. 

164.400.- 
 

Transferencia Fundamentos para la Agricultura 
Sustentable en Taltal. 

179.800.- 
 

Transferencia Acelerar el Emprendimiento 
Acuícola a través se una Unid. 

180.000.- 
 

TOTAL PROYECTOS UA FIC – R 2012 1.071.240.-                    37.470.- 

 

Iniciativas Universidad Católica del Norte 
FIC-R  

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Transferencia Programa Innovación UCN Pymes. 74.357.- 
 

Transferencia Realidad Aumentada de Servicios, 
Minería y Comercio. 

108.994.- 60.495.- 

Transferencia Desarrollar una Pesquería 
Sustentable de Jaibas por la. 

167.378.- 
 

Transferencia de Emprendedores para 
Emprendedores. 

57.145.-   
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Transferencia Observatorio Regional en Desarrollo 
Sustentable Antof. 

89.566.-   

Transferencia Detección de Caída de Dientes de 
Pala. 

34.800.-   

Transferencia Patentamiento Regional: Apoyo a 
Los Inventores de Pymes. 

36.666.-   

Transferencia Junior Emprende Desarrollo 
Habilidades Emprendimiento. 

61.405.-   

Transferencia Sistema de Intercomunicación 
Nanotecnológico. 

87.472.-   

Transferencia Sistema de Inspección de 
Neumáticos. 

119.250.-   

Transferencia Mejora en Plantas de Osmosis 
Inversa APR. 

120.448.-   

Transferencia Unidad de Transf. Tecnológica y 
Gestión de Proyectos. 

162.223.-   

TOTAL PROYECTOS UCN FIC – R 2012 1.119.704.-                   60.495.- 

 

Iniciativas Centro Dirección de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

FIC-R 2012 
M($) 

(*) FIC-R 
2013 M($)  

Transferencia Roadmaping Tecnológico para el 
Mejoramiento de la Compe. 

85.300  93.500 

TOTAL PROYECTOS DICTUC FIC – R 2012 85.300                    93.500 

 
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Institución 
FIC-R 

2012 M($) 
(*) FIC-R 
2013 M($) 

Universidad de Antofagasta 1.071.240.- 37.470.- 

Universidad Católica del Norte 1.119.704.- 60.495.- 

Centro Dirección de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

85.300.- 93.500.- 

TOTAL AIGNADO FIC – R 2012 2.276.244.- 191.465.- 

(*) Los montos indicados para el año 2013, constituyen compromisos adquiridos a 
financiar con los Fondos FIC-R futuros. Asimismo, se deja establecido que las 
respectivas fichas IDI de las iniciativas señaladas precedentemente serán 
adjuntadas con las solicitudes de recursos. 
Se deja constancia que mediante Acuerdo 10829-12, de fecha 09 de marzo de 
2012, se aprobó la suma de M$156.151.- correspondiente a compromisos 
adquiridos el año 2011 para Entidades Receptoras, con lo cual se completa el  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.3.10948-12.004A “Concurso 60 %”. 
 
ACUERDO 10949-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
MODIFICAR el REGLAMENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA II  REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA,  aprobado a través de la Resolución Exenta N° 1543 de 
fecha 18 de noviembre de  2010, en lo siguiente: 
En el inciso  segundo de la letra f) del artículo 10 y en el inciso cuarto del artículo 
11 sustitúyase la palabra "dos" por "cuatro". 
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En definitiva, con las modificaciones introducidas el texto definitivo de las 
disposiciones queda de la siguiente forma. 
 
ARTÍCULO 10°:      Corresponderá al Secretario Ejecutivo, entre otras, las 
siguientes funciones y atribuciones. 

f)  Remitir  a los Consejeros, en forma oportuna, toda la documentación que se 
considere necesaria para la adecuada información del Consejo. 

Toda documentación sobre las cuales, el Consejo deba tomar decisiones, deberá 
remitirse a los señores Consejeros con a lo menos cuatro días de anticipación a la 
fecha que deberán tratarse dichas materias. 
No obstante lo anterior, en casos calificados y urgentes, el Consejo, podrá tratar 
materias y tomar decisiones sin que se haya cumplido el mínimo del plazo 
señalado anteriormente.  Para ser tratadas estas materias, se deberá contar con la 
aprobación de la mayoría simple de los Consejeros asistentes. 
 

ARTÍCULO 11°: El Consejo, se reunirá en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Sesiones Ordinarias, se celebrarán a lo menos dos veces al mes, y se 
efectuarán  de preferencia el primero y tercer viernes de cada mes calendario, en 
el lugar y hora que determine el Presidente del Consejo, el que será comunicado a 
los Consejeros, en la convocatoria a Sesión. 

En el evento que el día fijado para la sesión ordinaria que correspondiere, fuere 
coincidente con algún día inhábil o feriado, la sesión, se celebrará el día hábil 
inmediatamente anterior al respectivo feriado, y la convocatoria, en estos casos, se 
extenderá en los mismos plazos y bajo idénticas condiciones que las señaladas en 
el inciso segundo de este artículo. 

El Secretario Ejecutivo, despachará la citación a sesión ordinaria con cuatro días de 
anticipación a la celebración de ella, indicando en la convocatoria, la Tabla de las 
materias  a tratar y, cuando corresponda, remitiendo la documentación cuyo 
conocimiento previo se estime indispensable para la reunión. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.4.10949-12.004B “Propuesta de Modificación.” 
 
ACUERDO 10950-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión, para los 
siguientes inmuebles fiscales: 
f) Concesión de uso oneroso:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 
Corporación de Bienestar de los 
Trabajadores de Finning Chile S.A. 

20 43.589,64 M2 

Sector La Portada, a unos 

465 m de la ruta B-446 
(hacia La Portada), comuna 

de Antofagasta 

2 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Agricultura y 
Cunicultura Desierto Verde 

3 39,99 Hás 

Sector Nudo Uribe, 15 km al 

este de la ciudad de 
Antofagasta 
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g) Concesión de uso gratuito, solicitadas por:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 

Asociación Gremial de Pequeños 

Quinteros Agropecuarios de la 
Comuna de Taltal 

1 61,74 Hás 
Sector Los Loros, comuna 
de Taltal 

2 
Asociación Gremial de Pequeños 
Productores Agropecuarios de la 

Comuna de Taltal 

1 197,96 Hás 
Sector El Hueso, comuna de 

Taltal 

3 

Asociación Gremial de Pequeños 

Agropecuarios "El Pueblito", de la 
Comuna de Taltal 

1 135,10 Hás 
Sector La Cachina, comuna 

de Taltal 

4 Ilustre Municipalidad de Ollagüe 5 23.021,80 M2 Pueblo de Ollagüe 

5 
Fundación Educacional para el 
Desarrollo Integral del Menor 

5 827,40 M2 

Pasaje La Unión N°1105, 

Población O"Higgins (Jardín 
Infantil Gabriela Mistral), 

comuna de Antofagasta. 

6 
Comunidad Atacameña de San 

Pedro de Atacama 
5 5.291,53 M2 

Población El Carmen, sitio 8 

manzana A, comuna de San 
Pedro de Atacama. 

7 Ilustre Municipalidad de Taltal 5 67.958,88 M2 
Av. Matta esquina Belmor 
Rojas, de la comuna de 

Taltal 

 
h) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 

SUP 
UBICACIÓN 

1 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 1.021,64 M2 

Calle Jaime Guzmán s/n, de 
la localidad de Baquedano, 

comuna de Sierra Gorda. 

2 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 7.431,56 M2 

Sector Cementerio (oriente 
calle 4), localidad de Sierra 

Gorda 

3 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 13.359,95 M2 

Sector Poniente de la 

localidad de Baquedano, 
comuna de Sierra Gorda. 

4 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 5.337,72 M2 

Sector Oriente, calle 4, 

localidad de Sierra Gorda. 

5 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 8.511,77 M2 

Sector Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Servidas (sector sur), 
localidad de Sierra Gorda 

6 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 9.495,00 M2 

Sector Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Servidas de la localidad de 
Baquedano, comuna de 

Sierra Gorda 

7 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 419,90 M2 
Calle Diego Portales s/n,  
localidad de Sierra Gorda. 

8 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 40.000,00 M2 
Jaime Guzmán s/n de la 
localidad de Sierra Gorda 
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9 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 3.109,43 M2 

Calle Eleuterio Ramírez s/n 
de la localidad de Sierra 

Gorda. 

10 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 88,83 M2 

Calle Eleuterio Ramírez s/n 
de la localidad de Sierra 

Gorda. 

11 
Ilustre Municipalidad de Sierra 
Gorda 

5 1.837,65 M2 

Sector poniente de 

Carabineros de Chile, de la 
localidad de Baquedano. 

12 
Ilustre Municipalidad de Sierra 

Gorda 
5 6.414,69 M2 

Sector Planta de 

Tratamiento de Aguas 
Servidas s/n, localidad de 

Baquedano, comuna de 

Sierra Gorda. 

 
i) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta:  

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 
SUP 

UBICACIÓN 

1 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 24.617,20 M2 

Guanaqueros, Av. 

Circunvalación, comuna de 
Antofagasta. 

2 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 8.052,00 M2 

Gran Avenida con Nicolás 

Tirado, Villa México, comuna 
de Antofagasta. 

3 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 1.162,67 M2 

Calle Mar del Plata con 

Santa Elena, Vientos del Sur, 
Coviefi, comuna de 

Antofagasta. 

4 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 835,79 M2 

Calle Ollagüe con Huasco, 
Población El Golf, lote A, 

comuna de Antofagasta. 

5 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 1.061,44 M2 

Calle Ollagüe con Huasco, 

Población El Golf, lote B, 
comuna de Antofagasta. 

6 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 324,00 M2 

Avenida Luis Cruz Martínez 

con mateo de Toro y 

Zambrano, comuna de 
Antofagasta. 

7 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 

5 637,00 M2 
Calle Travesía del Mirador, 
comuna de Antofagasta. 

8 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta 
5 1.175,00 M2 

Calle Las Gaviotas con 
Choapa, Población Chile 

Nuevo, comuna de 
Antofagasta. 

 
j) Concesión de uso gratuito, solicitada por la Ilustre Municipalidad de Calama: 

N° SOLICITANTE AÑOS SUP. 
UN 

SUP 
UBICACIÓN 

1 Ilustre Municipalidad de Calama 5 5.218,48 M2 
Sector La Banda de la 
ciudad de Calama, camino 

vecinal s/n. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10950-12.004C “Memorándum 102/12”. 
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ACUERDO 10951-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las MODIFICACIONES al Reglamento de Bases del FONDO DE 
DEPORTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Proceso  2012, 
sancionado originalmente a través del ACUERDO N° 10751-12 adoptado en la 
458a Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero de 2012 y aprobado a través de la 
Resolución Exenta N°00057 de fecha 16 de enero de 2012, conforme a la 

propuesta presentada por el señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo 
con las modificaciones incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo 
y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10951-12.005 “Reglamento de Bases”. 
 
ACUERDO 10952-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación del Reglamento de Bases para la Subvención 
de Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2% F.N.D.R. a Cultura, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a través del 
ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
enero de 2012 y aprobado a través de Resolución Exenta N° 58 de fecha 16 de 
enero de 2012, conforme al documento de trabajo presentado por el señor 
Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones incorporadas 
se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10952-12.006 “Reglamento de Bases”. 
 
ACUERDO 10953-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR la modificación del Reglamento de Bases para el Segundo 
Llamado a Concurso de Subvención Iniciativas Culturales Financiadas a 
través del 2 % F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto de LINEA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS, sancionado originalmente 
a través del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 464a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de abril de 2012; conforme al documento de trabajo presentado por el 
señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones 
incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en 
anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10953-12.007 “Anexo”. 
 
ACUERDO 10954-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad, 
aprobar la modificación del Reglamento de Distribución para el Fondo 
Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10766-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de enero de 2012, modificado a través del ACUERDO Nº 10774-12 
adoptado en la 298a Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2012, 
aprobado a través de Resolución Exenta N° 90 de fecha 24 de enero de 2012 y su 
modificación aprobada a través de Resolución Exenta N° 213 de fecha 21 de 
febrero de 2012.  
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Asimismo, se acuerda aprobar la modificación del Reglamento de Operación 
del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) de la Región de 
Antofagasta, año 2012, sancionado originalmente a través del ACUERDO N° 
10769-12 adoptado en la 460a Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2012.  
De esta manera, se acuerda refundir ambos documentos en el Reglamento de 
Distribución y Operación para el Fondo Regional de Iniciativa Local 
(F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R., Proceso 
Presupuestario 2012, conforme al documento de trabajo presentado por el 
señor Intendente Regional (S), cuyo texto definitivo con las modificaciones 
incorporadas se entiende forma parte del presente acuerdo y que se agrega en 
anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E299.8.10954-12.008 “Reglamento de metodología de…”. 
 
ACUERDO 10955-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
APROBAR LA CONVALIDACIÓN de los actos y procesos desarrollados en virtud 
de los procesos concursables anteriores a esta fecha en relación 
con: Reglamento de Bases del FONDO DE DEPORTES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA Proceso  2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10751-12 adoptado en la 458a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de enero de 2012 y aprobado a través de la Resolución Exenta N°00057 
de fecha 16 de enero de 2012; Reglamento de Bases para la Subvención de 
Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2% F.N.D.R. a Cultura, 
Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a través 
del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de fecha 06 
de enero de 2012 y aprobado a través de Resolución Exenta N° 58 de fecha 16 de 
enero de 2012; Reglamento de Bases para el Segundo Llamado a Concurso 
de Subvención Iniciativas Culturales Financiadas a través del 2 % 
F.N.D.R. a Cultura 2012 respecto de LINEA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO y LINEA DE APOYO A MUSEOS, sancionado originalmente 
a través del ACUERDO N° 10767-12 adoptado en la 464a Sesión Ordinaria de 
fecha 05 de abril de 2012; Reglamento de Distribución para el Fondo 
Regional de Iniciativa Local (F.R.I.L.), del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2012, sancionado originalmente a 
través del ACUERDO N° 10766-12 adoptado en la 459a Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de enero de 2012, modificado a través del ACUERDO Nº 10774-
12 adoptado en la 298a Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2012, 
aprobado a través de Resolución Exenta N° 90 de fecha 24 de enero de 2012 y su 
modificación aprobada a través de Resolución Exenta N° 213 de fecha 21 de 
febrero de 2012; Reglamento de Operación del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) de la Región de Antofagasta, año 2012, sancionado 
originalmente a través del ACUERDO N° 10769-12 adoptado en la 460a Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de febrero de 2012. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10956-12 (S.Extra.299.25.06): Se acuerda, por unanimidad,  
aprobar la realización de Jornadas de Análisis sobre Relaciones Internacionales, 
Sustentabilidad, Fomento Productivo e Infraestructura , a realizarse los días 12, 13 
y 14 de julio de 2012 en la comuna de San Pedro de Atacama, para los Consejeros 
Regionales de las distintas regiones del país relacionadas con estas materias en 
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conjunto con miembros de las respectivas comisiones de la Asociación Nacional de 
Consejeros Regionales y Parlamentarios de la Región de Antofagasta. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, 
Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, Madero, 
Narváez, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
 
 

Luis Garrido Ampuero 
 Intendente Regional (S)  

 Presidente (S) Consejo Regional 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 299ª Sesión 
Extraordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se 
encuentra escrita a sesenta cincuenta y ocho fojas. La sesión se encuentra 
grabada en CD, guardados en la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 

Secretario Ejecutivo 
                                   Consejo Regional de Antofagasta 

 


