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ACTA, 300ª SESION EXTRAORDINARIA  
AÑO 2012 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

 

 

 
 

En ANTOFAGASTA, 20 de Julio de 2012, iniciándose a las 17:24 horas, y terminando a 
las 20:10 horas, en la 300ª Sesión Extraordinaria del Consejo Regional  CORE, Región 
de Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional de la Región de Antofagasta, 
don Pablo Toloza Fernández  y con la asistencia de los señores: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.  
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Enrique Giadach Contreras.                              
-Luis González Egaña. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas los Consejeros Regionales, señores: 
-Mario García Soto. 
-Carlos López Vega. 
-Francisco Madero Santana. 
Asimismo, asisten como invitados los señores y señoras: 
-Directora Regional Arquitectura, doña Claudia Umaña Moya. 
-Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez. 
-Jefa División Análisis y Control de Gestión, don María Santander Abarza.  
-Asesora Intendente Regional, doña Marianela Blanco Collao. 
-Abogada Gobierno Regional, doña Dianella Piantini Montivero. 
-Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga. 
 

 

1.- PUNTO UNO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN SOLICITUD CAMBIO DE 
FINANCIAMIENTO PVP EX GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Buenas tardes señor Presidente, señora Consejera, señores Consejeros, presentes, se 
da inicio a la sesión extraordinaria Nº 300, que tiene tres puntos en tabla. Hago la 
prevención de que por la naturaleza de la sesión - es una extraordinaria -  
reglamentariamente no es posible tratar temas que no estén contenidos en la 
convocatoria. En consecuencia no hay varios, ni tampoco cuenta de comisiones. En el 
punto primero Exposición y eventual sanción solicitud cambio de financiamiento Puesta 
en Valor Patrimonial Ex Gobernación Marítima de Antofagasta. Informa la comisión 
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mixta Obras Públicas y Educación, que en este caso estará a cargo de don Luis 
Caprioglio, presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Buenas tardes señor Presidente, Consejeros y Consejeras. Hoy en la tarde tuvimos 
reunión de comisión junto a la gente de la SUBDERE y Arquitectura y llegamos al 
acuerdo que tenemos que revisar completa la cartera de proyectos de provisión de 
patrimonio, por tanto fijamos dos fechas, una para el día lunes donde la SUBDERE tiene 
que hacernos llegar por correo la cartera completa, la cartera original que está aprobada 
por este Consejo, más los cambios que va sufriendo durante el año, con esa información 
la idea es que podamos participar el día miércoles en Santiago aprovechando el viaje 
que vamos a hacer con la defensa del presupuesto, tener una reunión con la SUBDERE 
para poder llegar a algunos acuerdos con ellos. Esa es la cuenta de comisión respecto al 
tema de patrimonio y la Ex Gobernación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. Queda el punto en tabla para el 27.   
 

 

2.- PUNTO DOS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MAYORES RECURSOS 

“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TALTAL”. 

Secretario Ejecutivo: 
 
El punto tres, Construcción Centro Cultural de Taltal, va a informar la Consejera Joanna 

Núñez. 

C. Joanna Núñez: 

Buenas tardes a todos. Construcción Centro Cultural de Taltal, la Dirección de 
Arquitectura presenta una solicitud de mayores recursos por concepto de mayor valor 
de la licitación para el proyecto Construcción Centro Cultural de Taltal, código BIP 
20169201-0. Este proyecto fue aprobado originalmente en un acuerdo 10300 del 13 de 
mayo del 2011 por un costo total de M$1.402.314.-. A la fecha el ítems de obras civiles 
presenta un monto de M$1.200.-; en la primera licitación sólo se presentó una oferta 
con un monto del 60% más alto del valor, por lo que la licitación fue declarada desierta. 
En la segunda licitación la mejor oferta es de un 33% más alto del valor y corresponde 
a la misma empresa que se encuentra ejecutando el proyecto Normalización del Liceo C-
21 Juan José Cortes Monroy Cortes y el proyecto Habilitación Biblioteca Ex Edificio 
Correo de Antofagasta. Los mayores recursos para adjudicar ascienden a M$587.799.- 
quedando en el ítems de obras civiles de M$1.794.765.- y el monto total del proyecto 
M$1.972.663.-. La comisión acuerda proponer al pleno aprobar la solicitud de mayores 
recursos. ¿Alguna consulta? 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Tengo una consulta, resulta que la mano de obra que hay hoy día en la región para la 
empresa constructora es mucha, uno está viendo que varias ofertas públicas se están 
declarando desiertas, porque van muchas empresas al sector minero y muy pocas están 
interesadas en lo público. Entonces, no vaya a ser cosa que esto quede como abierto o 
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cosa que en su momento la propuesta a adjudicar es mayor al monto, puedan tener 
autorización rápida para poder adjudicar. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Sin micrófono. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Correcto, pero se va a hacer una tercera licitación y puede variar el valor. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se aprueba por unanimidad? Así se acuerda, muchas gracias.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el  siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10973-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, 
presentada por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión Mixta 
compuesta por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología y la Comisión de Obras 
Públicas, Vivienda y Transporte, por concepto de MAYORES VALORES DE 
LICITACIÓN, para la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 20169201-0, “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TALTAL”, 
por concepto de mayores recursos, un monto total de M$587.799.- 
Originalmente, el Proyecto fue priorizado en la 442a Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
Mayo de 2011, a través del ACUERDO 10300-11, por un monto F.N.D.R. 2011 de 
M$460.700.- y un monto total F.N.D.R. de M$1.402.314.- 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.3.10973-12.001 “Construcción Centro Cultural de Taltal”. 
 

 

3.- PUNTO TRES, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PROYECTO 

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL 2013. 

Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto dos, presupuesto del Gobierno Regional, programa 02 inversiones. Don 
Felipe Jefe de División, tiene la palabra. El detalle de esto está en sus carpetas. 
 
 
Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez: 
 
Buenas tardes señores Consejeros, buenas tardes señor Presidente. Vamos a revisar el 
proyecto de presupuesto del F.N.D.R. para el año 2013, la etapa 02 del Gobierno 
Regional de Antofagasta, este es un trabajo que se ha visto en trabajo de comisión 
anteriormente, precisamente debido a la comisión, vamos a hacer un resumen. El Fondo 
Nacional de Desarrollo Social 2013 Proyecto Ley de Presupuesto Región de Antofagasta, 
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denominaciones el subtítulo 06 corresponde a rentas de la propiedad, tenemos el 
parámetro del año 2012 y lo que se proyecta el 2013. El ingreso en el año 2012 
MM$30.346.986.- y para el próximo año 2013, año que estamos viendo se esperan 
MM$34.692.280.-. Subtítulo 06 Rentas de la Propiedad, para el año 2013 MM$46.500.-; 
subtítulo 08 otros ingresos corrientes año 2013 M$7.825.-; subtítulo 09 Aportes Fiscal 
M$15.621.907.- ítems 01 que es libre lo mismo; subtítulo 13 Transferencia para gastos 
de capital se cuenta con M$19.011.048.- ítems 02 del Gobierno central, M$19.011.048.-; 
ítems 003 Subsecretaría de Bienes Nacionales M$2.090.473.-; el ítems 004 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, cero; el ítems 006 Tesoro Público Ley 19.143, 
M$7.669.358.-; el ítems 008 Casino de Juegos, que es la Ley 19.995, M$3.125.139.-; 
ítems 009 Ley 19.657 correspondiente a Patentes Geotérmicas, M$98.074.-; ítems 013 
artículo 129 bis de la Ley 20.017 204.030; el ítems 019 Fondo de Inversión y 
Reconversión Regional M$5.808.806.-; el ítems 020 Patentes de Acuicultura Ley 18.892 
son M$15.168.- y el subtítulo 15 saldo inicial de caja M$5.000.-. Pasamos a ver las 
propuestas de provisiones haciendo un parámetro entre el año 2012, 2013 y el 2014. El 
FIE Estructura Educacional cuenta para el año 2013 cuenta con M$5.612.189.- F.N.D.R. 
Eficiencia del año 2013; Saneamiento Sanitario para el año 2013 M$5.894.306.-; FIC 
Fondo Innovación para la Competitividad para el año 2013 aumenta a MM$4.571.692.-; 
la Provisión Puesta en Valor Patrimonial aumenta el año 2013 a M$2.967.812.-; 
Residuos Sólidos M$7.639.983.-; Transantiago artículo cuatro, M$6.813.848.-; 
Transantiago artículo cinco, M$1.000.-; la Provisión Incorporación Mayores Ingresos 
Propios no decretados en los años anteriores es de M$10.232.786.- y la Provisión 
Energización M$2.200.-. Total estimación para el año 2013 M$47.932.615.-. La Ley de 
Presupuesto, anteriormente más las provisiones y los mayores ingresos no decretados 
corresponde a M$82.624.895.-. Este es un resumen de proyectos correspondientes a 
cartera nueva que se solicitó a las municipalidades y se incorporó en el trabajo. Costo 
total de proyectos que serán presentados al F.N.D.R. para el período 2013 
$210.396.479.-. Solicitado para este año dentro de este monto, acá nos cambia la 
conversión, que los arrastres fueron cambiados M$122.581.142.-. Dejando un saldo 
para los años anteriores de M$86.412.177.-. Correspondiente al arrastre para el año 
2013 hay un monto de $21.002.453.474.- quedando un saldo para los años posteriores 
2014, 2015 $11.367.536.662.- y los compromisos corresponden a $24.125.511.182.- 
para el año 2013, quedando un saldo para años posteriores de $14.590.978.446.- 
solicitado años 2013 son $167.709.106.156.- y el saldo de esto que va a quedar para 
años venideros de $112.370.852.108.-. Esto corresponde al resumen y fue trabajado en 
las comisiones. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La palabra. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Colegas, nosotros en comisión de Gestión, que se le dio el carácter de ampliada, 
cualquier Consejero que no perteneciese a esa comisión pudiese hacerlo. La verdad es 
que durante los días 17, 19 y 20 de julio, desarrollamos reuniones de trabajo a objeto 
de poder llegar a lo que a expuesto Felipe hoy día, una de las grandes preocupaciones 
que habíamos planteado como comisión en el pleno anterior es de que no había 
sustento respecto de un presupuesto para el año 2013 en circunstancias que no se tenía 
que claridad respecto de la cartera, para poder fundamentar estos proyectos. Nos 
comprometimos la vez anterior y le pedimos al Presidente del Consejo, poder hacer una 
reunión extraordinaria justamente para tratar estos temas y nosotros hoy en día con el 
trabajo que se hizo con las municipalidades con la División de Planificación y la División 
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de Control, pudimos llegar a esta situación que nos permite generar una cartera de 
M$210.000.- y yo diría que en nombre de la comisión que es una cartera que está 
depurada y que se recoge una cartera de proyecto bastante sustentable en el tiempo. 
Ahora, esta cartera va a ser posible de ejecutar en la medida que el Presidente pueda 
exigir un trabajo a las instancias técnicas del Gobierno Regional que permita dar la 
recomendación lo más rápido posible, porque aquí dentro de toda la cartera de 
proyectos hay circular 33 como hay proyectos que tienen que ir al Sistema Nacional de 
Inversiones que le corresponden al Ministerio de Desarrollo Social. Creemos como 
comisión que es una cartera fácil de poder defender en una discusión presupuestaria. 
Hemos recogido de esta cartera la propuesta del Presidente del Consejo, respecto de las 
distintas comunas y también consideramos que eso va a ir en una especie de primera 
línea peor también van a ir proyectos que en una segunda línea, en la eventualidad que 
se caiga algunos de esos y poder subir otros. En resumen, respecto de lo que es la 
propuesta de inversión, es acuerdo de la comisión ampliada proponerle a este pleno 
aprobar esta propuesta del Ejecutivo. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Coincidiendo con lo que planteo Mario, más que nada quiero hacer una observación al 
cuadro, me genera ruido cuando hablamos de costos totales y saldos , porque si yo 
sumo los costos totales abajo 210, después sumo los 167 más los 112, supero los 210. 
Entonces, yo no sé si eso corresponde a proyectos adicionales. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Lo que pasa que en la primera línea es la cartera que sustenta los proyectos futuros a 
partir del 2013 y el arrastres son proyectos que están priorizados y en ejecución en este 
momento, y que generan un saldo de MM$21.000.- para el 2013 y un saldo de 
MM$11.000.- en años posteriores y los M$24.125.- son los proyectos priorizados con 
compromisos de ejecución y que tienen que ser contratados y que están priorizados por 
este Consejo. Los M$122.000.- son proyectos nuevos que no han entrado a priorización 
al Consejo Regional, cartera nueva, a lo mejor habría que buscarle una situación porque 
permite confusión ahí en la suma. 
 
Sr. Intendente: 
 
Fuera de la discusión que estamos teniendo en estos momentos, y es una consulta que 
está haciendo la Consejera Pastenes respecto de los proyectos nuevos, yo el día de ayer 
en la comuna de San Pedro de Atacama conversé con la alcaldesa. Yo le llevaba una 
propuesta que fue aceptada por la alcaldesa en el sentido que en el mes de noviembre 
y lo que nos demoremos en el tiempo, puede ser noviembre – diciembre, vamos a tener 
una reunión bilateral con cada uno de los alcaldes de manera tal que en conjunto vamos 
a determinar con los alcaldes cual va a ser la cartera priorizada de los proyectos nuevos 
que se están presentando a objeto de – como señalaba Mario – pudiésemos que los 
equipos técnicos ya sean del Gobierno Regional en el caso de la circular 33 o en el caso 
de que tengan que ir al banco, en el sistema respecto del tema con el Ministerio de 
Desarrollo Social, darle prioridad a que los municipios prioricen y lo veamos en conjunto 
de manera tal que por eso está la cartera de proyectos nuevos, pero la priorización la 
queremos hacer uno a uno, con cada uno de los alcaldes, de manera tal vemos cuales ir 
priorizando dentro de la propia priorización entre comillas, de manera tal de darle 
énfasis que trabajen directamente en estos proyectos catalogados quizás de A, B o C y 
sacarlo lo antes posible, porque lo que conversábamos con la alcaldes ayer, los primeros 
momentos del año son súper relevantes para ellos para ejecutarlos, cuando ya llegan a 
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estos momentos del partido, les complica, el sistema se pone más lento. Entonces, 
tenerlo cosa que en diciembre tener cerrado esta priorización entre ellos. También me 
señalaba la alcaldesa que hay elecciones municipales adportas y yo no sé si voy a estar, 
de manera tal que sería como injusto que yo priorizara si va a haber otro alcalde que 
quizá tenga otra visión. Entonces, ya en noviembre tenemos un claro, relativamente 
claro, eso fue la postura de la alcaldesa, cosa que dentro de la misma bilateral la idea es 
que el municipio o el alcalde venga con su equipo más el equipo técnico y al otro lado 
se encuentre el Intendente con su respectivo equipo tanto del Gobierno Regional como 
SUBDERE, lo que es el Ministerio del Desarrollo Social y entre los dos determinar cual va 
a ser nuestra postura de la priorización para presentárselo al CORE lo más antes 
posible, los proyectos importantes, y de esa manera poder ejecutar dentro del menor 
tiempo posible. Eso es lo que habíamos conversado también con el alcalde Marcelino 
Carvajal, también lo conversé con el alcalde de Sierra Gorda, con el alcalde Moyano 
también tuvimos esa conversación, con el alcalde de Ollagüe también lo hice, de manera 
tal de, y lo tuve en su oportunidad con la alcaldesa, hace como dos semanas en Calama, 
porque todo lo que de Calama es Calama Plus, pero dentro de Calama Plus hay unos 
que podemos sacar mucho más rápido que tienen mucho más impacto que otros que 
son más lentos y no tengan tanto impacto desde el punto de vista de la comunidad. Por 
ejemplo, con el alcalde estamos muy empecinados en poner antes de diciembre, en 
poner la primera piedra de Borde Río que es un tema súper relevante desde el punto de 
vista Calama porque es un anuncio que creo que el alcalde me decía que lo había 
escuchado en el Gobierno del Presidente Frei Montalva, creo que el Presidente 
Balmaceda dijo Borde Río, de manera tal que antes de diciembre poner la primera 
piedra de ese proyecto. Entonces, hay unos que son mucho más relevantes que otros 
por eso lo bueno sería que pudiésemos ir viéndolo con los alcaldes y no sólo en esta 
priorización, ya sea lo que el Intendente, en su calidad de Intendente. Lo que pasa es 
que esto es un marco, es darle una priorización a los proyectos nuevos que van dentro 
del marco que ya está lo que estamos pidiendo los fondos, y los proyectos están dentro 
de esos proyectos, y los mismos municipios dijeron cual es la priorización en esos 
momentos que el alcalde le va a dar a objeto de empezar a ejecutarlo en el año 2013, lo 
más rápido posible. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, esto ocurre por ejemplo en 
la región de La Serena, el Intendente tiene esta misma formula, el Intendente del 
Libertador Bernardo Ohiggins también lo hace, hay varios intendentes que han 
generado estas reuniones bilaterales con los alcaldes para ir viendo como ir priorizando 
dentro de la misma priorización que sea un poco más participativa. Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo comparto este trabajo, pero nosotros analizamos con Felipe, los Consejeros, la Jefa 
de División del Control, que dentro de esta misma cartera hay proyectos que pudiesen 
ser iniciado su ejecución el 2012. Por lo tanto, también habría que darle una vuelta 
respecto de que proyectos a lo mejor en conjunto como comisión más Planificación y 
proponerle al Ejecutivo de algunos proyectos que pudiesen levantarse el año 2012, 
indistintamente que después todo lo demás se pueda discutir en estas bilaterales con 
los alcaldes, me parece bien. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
A mí lo que no me queda claro, con esa cartera que además provino de los alcaldes, 
pero que es lo que se va a plantear en términos de demanda presupuestaria para la 
región, porque voy a plantear los 210. Yo creo que como se han hecho antes las 
priorizaciones se tienen a la vista antes para la discusión. 
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Sr. Intendente: 
 
Felipe. 
 
Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional, don Felipe Sugg Gálvez: 
 
En realidad esta cartera, como vimos y analizamos en la comisión, hay muchos que 
vienen de antes incluso que están con una falta de información, que habían quedado 
con tiempo de demora y los retomaron. Entonces, la idea entiendo es juntarse con los 
municipios, ver que ellos prioricen, mandar una cartera y ver cuales son los más factible 
para que salga rápido. 
 
Sr. Intendente: 
 
Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Primero que nada relevar el concepto de trabajo en términos de poder lograr hacer 
partícipe a todos los alcaldes con sus opiniones o a las municipalidades; más que los 
alcaldes, porque yo creo que ahí los alcaldes deberían hacer un trabajo previo con sus 
Concejos y con la comunidad, en términos de poner tener una opinión mucho más 
fundada en cuanto a sus decisiones, pero eso es un resorte que ellos deben tener, 
valorar eso. Creo que es bueno el sistema, acompaña un poco la transparencia de todo 
esto. La otra parte respecto al tema, creo que también es oportuno precisar que hacer 
esta priorización con las distintas instancias a posterior de más menos tener claro como 
viene el presupuesto en definitiva va a permitir hablar las cosas con realismo en el 
sentido de decir, si tenemos 100 y hasta ahí no más podemos llegar, no podemos 
pensar en darles más, porque eso también nos permite formar marco a lo mejor, yo 
hablo, a pesar que no soy amigo de ellos, pero formar algún tipo de mecanismo de 
marco comunales que todos tengan opción en forma proporcional y no podamos 
generarnos una suerte de que, oye les dieron el favor a una y perjudicaron a otra, yo 
creo que eso es una parte importante que permite el proceso. Con respecto a lo que 
plantea la Consejera Pastenes, yo creo que el planteamiento que debe hacer la región 
es a la mayor cantidad de proyectos, o sea, hay que defender en definitiva la cartera de 
proyectos que tiene la región independiente de su número que represente, porque creo 
que en la medida que nosotros podamos decir sí, nosotros estamos en condiciones de 
asumir más responsabilidades aún para hacer efectivo gasto, yo creo que ahí está el 
argumento. Ahora, todos los años hemos ido mucho más pasado de la cuenta en cuanto 
a la cantidad de plata que realmente pensamos que se va a recibir, hay un año que se 
fue con M$400.000.- así que no es extrañable esto, lo que hay que visualizar es que los 
proyectos estén bien. Por ejemplo, ayer analizábamos los proyectos nosotros y había 
una cantidad de proyectos que puede ser por el tiempo que tienen que estar en el 
sistema, que están OT, y uno por el mismo código se da cuenta que son año 2009, 
2007 incluso algunos. Entonces, ese es el trabajo fuerte que hay que realizar hoy día, 
abocarse a ver qué pasa con esas observaciones, y aquí la gestión del Presidente ante 
las instancias correspondientes como Planificación es poder lograr y decir, sabe que yo 
necesito aclarar todos estos proyectos y póngame RS pero actualíceme la información, 
no me basta que me diga que el año 2010 está FI, qué se hizo del 2010 hasta ahora. Yo 
creo que ese es un tema bien neurálgico. 
 
Sr. Intendente: 
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Mario.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo a lo mejor no fui lo suficientemente claro, cuando se empezó a trabajar en una de 
las reuniones anteriores y tener la necesidad de una cartera que sustentara esta 
situación, incluso se les pidió a los alcaldes y fue una misión que incluso se dijo que los 
Consejeros pudiesen conversar con los alcaldes a objeto de depurar esa cartera y de 
esa cartera que en determinado momento fueron MM$400.000.- se llegó a una cartera 
inicialmente de M$208.000.-. Entonces, quizá si el Presidente lo estima pertinente, lo 
que podría hacerse es un trabajo el día lunes, porque yo tengo entendido que hay que 
defender esto el día miércoles, tratar de generar una priorización respecto de los 
proyectos de cada comuna colocarlos en primera línea y más menos llevar una situación 
priorizada que nosotros inicialmente apostábamos que podría ser alrededor de los 
M$100.000.- y algo. Y yo creo que podría ser una alternativa como para llevar proyectos 
que sean también a la visión de la Dirección de Presupuesto del Gobierno Central que 
sean proyectos viables. Yo creo Presidente que podría ser una alternativa de poder 
generar toda esta cartera y de alguna manera lo conversamos en reunión de comisión 
como llevar una primera línea de proyectos, como llevar una segunda línea de 
proyectos. Ahora, si uno analiza por ejemplo la priorización que hizo el Ejecutivo, porque 
así se presentó como priorización del Ejecutivo dentro de la cartera total por lo menos 
en lo que se observa de Antofagasta, de Calama y de todas las comunas, uno lo ve que 
tiene cierta coherencia respecto del impacto social que pueden generar esos proyectos. 
Además se hizo un cruce entre los convenios de programación y lo que significan las 
provisiones, yo creo que las últimas dos reuniones nos abocamos a eso. Ahora, si antes 
de ir a Santiago, es necesario darle una vuelta a priorización inicial que hizo el Ejecutivo 
para subir o remplazar pero eso está dentro del marco, nosotros vamos a ir pelear 82, 
esto es lo que el marco presupuestario de la región está pidiendo, pero eso no es 
indicativo que no requiera más recursos porque tenemos una cartera de 210, ese el 
argumento. Presidente no sé si le parece. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Estamos en condiciones de votar? Ese es el número que se ha conversado y se ha 
discutido, más solicitar la deuda.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Presidente es que no podríamos presentar un proyecto de presupuesto para el 2013 por 
MM$200.000.- pero sí podemos presentar un proyecto de presupuesto inicialmente 
diciendo que son MM$82.000.- pero que las necesidades de la región son cubrir una 
cartera nueva de M$210.000.- y que dentro de esos M$220.000.- hay una primera línea 
de proyecto que equivale a M$100.000.- que son A, B, C y hay que identificarlos y hay y 
estoy invitando al Presidente de poder generar una reunión el lunes con el equipo de 
Planificación y de Control de Inversiones. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Entonces, dentro de los proyectos nuevos se distinguen aquellos que tienen 
prioridad especial y se va agregar en anexo a este cuadro, ¿Hay unanimidad? Así se 
aprueba. Gracias Felipe.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 10974-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, PROGRAMA 02 INVERSIÓN 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, Año 2013, 
informada por el Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, por un Monto 
Total de M$167.709.107, que le permitan financiar  la cartera de proyectos nuevos, 
de arrastre y compromisos de proyectos priorizados y un Monto Total de 
M$47.932.615 correspondiente a las provisiones, según los detalles que se indica en 
las tablas que se presentan a continuación: 
 

Resumen Cartera de Proyectos 

Tipo Solicitado 2013 ( M$) 

Proyectos Nuevos 122.581.142 

Proyectos de Arrastre 21.002.454 

Compromisos de Proyectos Priorizados 24.125.511 

Total 167.709.107 

 

Provisiones 
Montos Año 2013 

(M$) 

Infraestructura Educacional 5.612.189 

FNDR Eficiencia 1.000.000 

Saneamiento Sanitario 5.894.306 

Fondo Innovación para la Competitividad 4.571.691 

Puesta en Valor Patrimonial 2.967.812 

Residuos Sólidos 7.639.983 

Transantiago Art 4 6.813.848 

Transantiago Art 5 1.000.000 

Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios No 
decretados años anteriores* 

10.232.786 

Provisión Energización 2.200.000 

Total  47.932.615 

 
La solicitud incluye ingresos “adeudados” por un total de M$10.232.786*. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.2.10974-12.002 “Proyecto de Presupuesto…” 
Secretario Ejecutivo: 
 
Programa 01 Funcionamiento, don Sergio Tapia. 

 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Buenas tardes señores Consejeros, señoras Consejeras. A continuación voy a presentar 
el proyecto de presupuesto de funcionamiento. Los contenidos de la presentación la Ley 
de Presupuesto 2012, el presupuesto ejecutado al 30 de junio marco presupuestado 
entregado por DIPRES, el proyecto de presupuesto, la composición del presupuesto y 
los requerimientos fuera de marco y los fundamentos de personal. Acá se hace una 
comparación entre el presupuesto del 2012 y el presupuesto ejecutado a la fecha. En el 
ítems de personal el presupuesto vigente son M$1.958.- y al 30 de junio se tiene 
ejecutados o devengados MM$1.008.- lo que lleva un porcentaje de ejecución de 
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51,52%. En Bienes y Servicios tenemos un presupuesto vigente de M$669.000.- y 
devengado al 30 de junio M$190.000.- llevamos un porcentaje de ejecución de un 
28,49%. En el ítems 24 Transferencias Corrientes el presupuesto vigente es de 
M$231.000.- y ejecutado al 30 de junio llevamos M$86.000.- lo que representa un 
37,23%. En Adquisición de Activos No Financieros, el presupuesto vigente son 
M$166.000.- y devengados al 30 de junio son M$36.000.- lo que representa un 
26,14%de ejecución. Acá hay que tener presente que en el ítems 22 tenemos 
M$192.000.- y en el ítems 29 M$122.000.- que corresponden a fondos entregados en el 
plan de mejoras, los que se estarán ejecutando en el segundo semestre. El marco 
presupuestario 2013 entregado por DIPRES y hacemos una comparación con el marco 
presupuestario 2012 en gasto de personal en el 2012 nos entregaron MM$1.672.- y el 
resto que componen el subtítulo 22, 29 y 24, M$695.000.-, lo que da un total del marco 
comunicado en el año 2012 de MM$2.377.-, el marco comunicado en el 2013 en gasto 
de personal fue de MM$1.779.- y el resto para los otros ítems M$744.000.- lo que da un 
total de presupuesto en el programa 01 de M$2.523.900.-. La Ley de Presupuesto del 
2012 fue dictaminada con M$1.798.-, M$197.000.- en gasto de personal y en el resto 
nos entregaron M$876.000.- lo que da un total de M$2.674.299.-, la variación del marco 
comunicado con respecto al 2013 es de 6,39% en ítems de personal y en el resto es de 
un 7,07% y la variación con respecto de la Ley de Presupuesto 2012 con respecto al 
marco comunicado 2013 es un 1,05% en gasto de personal y un 17,68% en el resto. 
Acá hacemos una comparación de la Ley de Presupuesto 2012 versus el proyecto de 
presupuesto 2013, se hace una relación desde el proyecto comunicado lo que nosotros 
solicitamos fuera de marco y como fue el proyecto de ley y que fue lo que realmente 
nos entregaron con respecto al marco comunicado 2013 y el proyecto de presupuesto 
2013, se visualiza en el gasto de personal el marco comunicado fue de M$1.672.487.- 
se solicitaron fuera de marco en esa ocasión en proyecto presupuesto 2012 
M$367.000.- y el proyecto final de proyecto de presupuesto que se presentó a DIPRES 
el año pasado fue de M$2.039.989.- en el ítems 21 de personal. La Ley de Presupuesto 
otorgada fueron de M$1.798.197.- en comparación con el marco comunicado del 2013 
que son M$1.779.438.-, la diferencia entre la Ley de Presupuesto entregada inicialmente 
el 2012 y el marco comunicado 2013, hacen una rebaja a lo que corresponde a 
honorarios de Tocopilla que son M$48.727.- porque se supone que eso debería estar 
terminado, ellos lo sacan fuera de marco, en Bienes y Servicios de Consumo en el año 
2012 el marco comunicado fue de M$379.000.- fuera de marco solicitamos M$105.000.- 
el proyecto presupuesto se fue con M$485.000.- y nos otorgaron M$471.000.- para el 
presente año el marco comunicado son M$409.000.- y estamos solicitando M$580.000.- 
en transferencias corrientes el marco comunicado fue de M$224.000.- fuera de marco 
solicitamos M$30.000.- el proyecto final del 2012 es de M$254.000.- y la Ley de 
Presupuesto otorgó M$231.000.- el marco comunicado para el presente año es de 
M$230.000.- y el proyecto presupuesto del 2013 es M$394.810.- en el caso del ítems 
24. En la adquisición de activos no financieros el marco comunicado del 2012 fue de 
M$86.000.- fuera de marco solicitamos M$79.000.- el proyecto final del año 2012 en el 
ítems 29 fue de M$166.000.- y la Ley de Presupuesto otorgó M$170.000.- para el 
presente año el marco comunicado son M$102.000.- y estamos solicitando el proyecto 
presupuesto M$125.000.-. Nosotros pusimos una nota que en el proyecto de 
presupuesto del 2013 la distribución del marco comunicado más la petición adicional al 
marco representa un 19,33% de aumento en presupuesto con respecto a la Ley de 
Presupuesto 2012. La aclaración del ítems 29 otorgada en el año 2012 las diferencias se 
producen con respecto al marco comunicado del 2013 a los mobiliarios de DAF que 
fueron comprados en el presente año y en el ítems 21 del personal entre la Ley de 
Presupuesto y el marco comunicado la diferencia corresponde a la estimación de 
reajuste y a honorarios de Tocopilla y una parte de incorporación de honorarios a 
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contrata. La composición del proyecto presupuesto 2013 en el ítems 21 el gasto es de 
MM$1.779.- los fuera de marco en el caso de ítems 21 son de M$307.000.-. 
 
C. Mario Acuña: 
 
¿Me permite hacer una intervención señor Presidente? Quiero hacer una intervención en 
nombre de la comisión de Gestión que vio también presupuesto de funcionamiento. La 
comisión de Gestión también ampliada, vio todos los ítems el 21, el 22, el 24 y el 29. 
Nosotros a objeto de poder avanzar y centrar la discusión quizá donde no hay acuerdo 
Presidente y nosotros estamos de acuerdo con la presentación de funcionamiento 
respecto del 22, 24 y 29. Por lo tanto, no habría margen de discusión respecto de eso, 
por lo tanto, que yo solicito que nos centremos donde no tenemos acuerdos que es el 
subtítulo 21 y no hacer la exposición en aquellos subtítulos que no tenemos ninguna 
discrepancia respecto de la propuesta que se ha hecho a la comisión de Gestión 
ampliada.  
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Señor Consejero, ¿Podría presentar entonces yo, lo que el Ejecutivo presentó con 
respecto al ítems 21? Y después presentamos la comparación con respecto a la 
propuesta que el CORE hace con respecto al ítems 21. Esta es la propuesta oficial que 
presentó el Ejecutivo en la sesión anterior, acá hay solamente una modificación 
netamente con respecto a honorarios que nosotros teníamos honorarios dentro de 
marco M$56.000.-, nosotros anteriormente teníamos M$70.000.- y tantos, y qué se 
hizo, se priorizó para no tener un déficit tan grande y se tiró M$19.200.- fuera de 
marco, esa fue una de los pocos ajustes que se hizo a la anterior, y dentro del proyecto 
de presupuesto 2013 que nosotros presentamos en gasto de personal en forma total 
tenemos M$2.087.- gasto de personal neto M$1.722.- personal fuera de marco 
M$251.000.- honorario de funcionamiento M$56.478.- que antes como explicaba eran 
M$76.000.- y honorario de funcionamiento fuera de marco M$38.000.- que antes eran 
M$19.200.- y se incluyen también los honorarios de Tocopilla que se supone que esto 
esta terminando a más tardar junio pero me están diciendo que hay probabilidades que 
termine el 31 de diciembre, la nota que nosotros pusimos que en el presupuesto 
estimado 2012 se incluye ítems personal, se incluyó en el presupuesto 2012 estimado, 
el desempeño institucional que todavía no está decretado son aproximadamente 
M$75.000.- y los bonos de reajustes que sí ya se entregaron, son M$46.000.- y lo de 
Tocopilla que son para financiar la segunda parte del segundo semestre de M$48.697.-. 
El desglose fuera de marco que nosotros presentamos asciende a un total de 
M$307.000.- y los fuera de marco, se empiezan a desglosar de la siguiente forma, para 
mantener la planilla actual del Gobierno Regional, esta es otra de las provisiones que 
tenemos, como saque los M$19.200.- yo tenía M$50.000.- y tantos, para mantener la 
planilla actual el mes de junio para el próximo año yo tengo que solicitar adicional al 
marco M$26.000.-. Se están solicitando aumento de dotación que están las 
justificaciones más delante de nueve personas profesionales, por un total de 
M$133.000.- es un profesional experto en materias internacionales grado 6 y el costo es 
de M$27.000.- al año; un administrativo para el CORE grado 17, que el costo es de 
M$8.045.-; un administrativo de mandatos y resoluciones grado 15 para jurídica, 
aproximadamente M$8.959.-; un administrativo de gestión grado 15 DAF, M$8.959.-; un 
profesional de servicios generales para DAF, con un costo total de M$16.031.-; un 
profesional de recursos humanos también el mismo costo; un profesional de licitaciones 
circular 33 M$16.000.-; un profesional para programas especiales grado 08 de la 
DIPLAN, por M$23.000.-; un administrativo grado 17 para informática, que es un 
traspaso de honorario de la actual persona que está en informática, con un costo de 
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M$8.045.- y dentro de los fuera de marco también está considerada. Este punto de la 
discusión, la propuesta de aumento de grado que asciende a un costo de M$82.656.-, 
también se agregó las comisiones en el país fuera de marco de M$3.891.- y las 
comisiones en el extranjero de M$5.229.-. En honorarios fuera de marco tenemos un 
total de M$37.000.- que es lo que indicaba yo anteriormente que nosotros teníamos un 
profesional en División que estaba dentro de marco, en los M$19.200.- y el apoyo de 
comunicaciones que son M$19.200.-. Reconstrucción de Tocopilla tiene un costo 
aproximadamente en el primer semestre de M$17.000.- con los profesionales un 
ingeniero constructor, un asistente social, una segunda asistente social, una secretaria y 
un honorario especiales que son viáticos de $300.000.-. A modo de información los 
honorarios de funcionamiento están normales que ascienden a la cantidad de 
M$26.000.-; tienen considerado un asesor por M$29.972.-; un profesional puesta de 
valor en patrimonio por M$15.982.-; un técnico informático, hago hincapié que este 
técnico informático está incluido dentro de las contratas que estamos solicitando pero 
yo no sé si lo van a dar o no lo van a dar. Por lo tanto, igual lo incluyo acá y un apoyo 
administrativo que es una secretaria que está en el segundo piso de M$5.124.000.- y a 
modo netamente de información se desglosan los profesionales de otros programas los 
cuales ascienden aproximadamente a M$156.599.- que este profesional de programa 
tiene que se solicitado en forma posterior mediante un oficio al nivel central. Esa es la 
presentación de parte del 21 que ahora entiendo van a presentar la parte de ustedes.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Presidente, nosotros tuvimos varias reuniones analizando el tema de la propuesta de 
proyecto de presupuesto, la verdad que fue una de las situaciones que más tiempo le 
dedicamos y quiero intervenir primero en nombre de la comisión por lo siguiente. 
Nosotros para darle a contextualizar como se hizo el trabajo, nosotros en razón de todos  
los antecedentes que se nos entregó, nosotros fundamentalmente la discrepancia esta 
en el hecho de que se le da mayor defensa presupuestariamente respecto de los 
honorarios por sobre la gente que está en planta o a contrata o que ha tenido aumento 
de grado de esta situación, nosotros en la presentación le dimos una estructura distinta 
a la que se expuso recién, cual fue el criterio, la DIPRES le da al Gobierno Regional un 
marco presupuestario 2013 de M$1.779.438.- pero no obstante haciendo la proyección 
a diciembre del 2012, el presupuesto en el 21 del Gobierno Regional a M$1.820.- 
depurado obviamente lo de los programas que es una situación aparte. Entonces, 
porque digo que es importante contextualizar para saber como se hizo esta situación, 
entonces nosotros basados en la planilla final del presupuesto 2011 que es una situación 
referencial para nosotros, que es la planilla que remitió la División de Administración y 
Finanzas que tenía solamente 78 profesionales nosotros le agregamos cuatro más que 
es la planta aprobada para el Gobierno Regional que son 82, después vemos los 
detalles. Después nosotros consideramos una situación que es obvio como Consejeros 
Regionales, nosotros creemos que también este Consejo Regional cada día con el 
trabajo necesita tener una restructuración respecto de la Secretaria Ejecutiva y también 
acogimos, no total, la solicitud presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios 
del Gobierno Regional de Antofagasta. No total, porque era mucho mayor de estos 
M$67.000.- y también creemos necesario que todos los cambios del 2012 que están 
vigentes, que dicen relación con mayores grados y traspasos a contratas hay que 
respetarlos porque es una situación, una definición de este Ejecutivo, y lo que nos 
parecía que debía quedar fuera de marco, hasta ahí quedaba dentro del marco, lo que 
debía quedar fuera del marco para pelearlo, para fundamentarlo y llevar una estrategia 
conjunta era el aumento de dotación 2013, porque es aumento de dotación 2013, es 
decir, son aquellos profesionales, aquellos personales que nosotros necesitamos dado el 
desarrollo de la región, dada la complejidad de las funciones para obtener mayores 
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eficiencia, etc, etc, necesitamos una mayor dotación 2013 pero encontramos 
improcedente colocar el aumento de dotación dentro del marco y dejar a lo que existe 
fuera de marco. Después nosotros consideramos que había un traspaso de honorarios a 
contrata y los gastos de personal a honorarios, por qué, porque consideramos como 
comisión de Gestión que teníamos los fundamentos suficientes para que estos 
M$277.000.- poderlos pelear, de hecho ya si el marco son MM$1.779.- y va a llegar a 
final de año a MM$1.820.- ya tenemos un delta que no está considerado. Tercero y 
donde también tuvimos discrepancias con las personas que fueron, ellos no pueden 
estar en el supuesto de obtener beneficios institucionales porque esos se ganan y eso 
está considerado dentro del presupuesto de la nación para cualquier servicio público y 
ese beneficio institucional de acuerdo a los antecedentes que tenemos del punto de 
vista de cantidad son alrededor de M$70.000.- por lo tanto, si nosotros vemos esa 
situación incluso es mayor posible tener éxito bajo esta estructura de defensa 
presupuestaria que lo que ha presentado la División de Análisis Administración y 
Finanzas y consideramos que esta estructura es mucho más coherente y mucho más 
fácil que se entienda por la DIPRES que ese otro cuadro que no tenía mayor sustento. 
Ahora, quiero dejar absolutamente en claro que nosotros no nos preocupamos quienes 
son las personas porque no nos corresponde, ni preguntamos cuales son las funciones 
de los honorarios, no nos corresponde, yo creo que tenemos que ir a defender una 
situación como Gobierno Regional y quería contextualizar la situación respecto de 
porque hacemos una propuesta distinta a la que presento la División de  Administración 
y Finanzas.               
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Estamos en condiciones de votar?  Consejero. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Hemos escuchado las presentaciones de ambas partes, las exposiciones que hay, hay 
dos posiciones, entonces la pregunta antes de votar es saber qué vamos a votar, 
¿vamos a votar por una u otra? O va a haber confrontación entre una y otra. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Lo que corresponde votar, lo otro está claro, respecto del 21 corresponde primero votar 
la propuesta del Presidente, de no ser aprobada se vota la propuesta de la comisión. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La intención nuestra no es votar en contra de una y a favor de otra, la propuesta de la 
comisión es hacerle ver al Presidente del Consejo desde la perspectiva y con la 
experiencia que ha habido con la discusión de presupuesto de que esta forma es más 
posible de defender y da respuesta a lo que actualmente existe es decir, nosotros 
estamos defendiendo lo que el actual Intendente tiene como planta, lo estamos 
defiendo que son los grados que contrató el 2012, los grados que se subieron el l2012 y 
también el mejoramiento de la gente que viene por años trabajando. Nosotros 
colocamos algunos parámetros por ejemplo, el que tiene menos de dos años no, hasta 
ciertos grados, etc, aquí no es una confrontación entre la propuesta del Presidente del 
Consejo y el Ejecutivo, o la comisión de Gestión, es qué es lo más coherente y más 
defendible para obtener mayores recursos y la experiencia nuestra es que esto sería lo 
más factible, por ejemplo, si nosotros dijéramos que necesitamos en gasto de 
honorarios M$113.000.- porque tenemos que generar todo el compromiso presidencial 



14 

 

respecto de lo que es Calama Plus, si le dijéramos a la DIPRES que tenemos que 
contratar profesionales a honorarios para de una vez por todas terminar la 
reconstrucción de Tocopilla, etc, etc, es mucho más coherente que eso quede fuera de 
marco que dentro de marco porque para lo otro no vamos a tener sustento de 
fundamentación, ese es el tema. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Yo la verdad que pedí los nombres y los grados porque quería tener el valor exacto para 
compararlo con la parte técnica que tengo yo, pero esa información no me fue 
entregada, pero de igual forma con la información que tiene acá, yo incluí en el monto 
de arriba, espero no haberme equivocado, dentro de los MM$1.599.- yo le agregué y 
ellos también lo hicieron, le agregue la información que en la mañana nos dimos cuenta 
que no estaba considerada en este cuadro, que es el base de la modernización que es el 
15% más el desempeño colectivo y llego a una cifra total abajo, a un fuera de marco de 
M$290.000.- aproximadamente contra los M$307.000.- que estoy presentando yo en el 
proyecto presupuesto que en realidad se puede deber a una variación mínima de 
M$15.000.- y yo creo que no es gran diferencia, yo creo que el tema acá es la forma en 
que lo vamos a presentar, pero de igual forma pienso yo, yo necesito saber y les 
explicaba en la mañana, para una tranquilidad, saber en qué grados tienen 
consideradas a las personas para el próximo año, porque yo con eso voy a hacer la 
proyección y voy a saber realmente en este momento cuanto es lo que tienen 
proyectado y cuando me entreguen el presupuesto voy a saber si estoy con déficit o voy 
a estar con superávit. Entonces, yo necesito esa información o de lo contrario que va a 
significar que en algún momento tenga a algunas personas bajarlas de grado o subirlas. 
 

C. Mario Acuña: 
 
Sergio – y esto lo conversamos en la comisión de Gestión – lo que estamos planteando 
nosotros es una estructura presupuestaria y nosotros en la mañana hicimos la siguiente 
propuesta; una vez que se defienda y se establezca este presupuesto sentemos a ver 
los detalles en razón de la propuesta que haga el Ejecutivo ya con nombre y apellido, no 
creo que cuando uno discute y quiere presentar un proyecto no puede colocar en la 
mesa nombre y apellido, porque se transforma en una discusión subjetiva. Segundo, 
que bueno que lleguemos al mismo fuera de marco, el tema es que nunca estuvo en 
discusión que hubiera fuera de marco, la discusión se centró en que ustedes defendían 
personal que no está en el servicio que son posibles contrataciones a honorarios y 
nosotros lo que señalábamos que diéramos vuelta la defensa, es decir, que fuera de 
marco, cuando me refiero afuera del servicio, son los profesionales a honorarios que 
hay que contratar, esos no pertenecen al servicio, de acuerdo a la misma situación que 
ustedes tenían yo lo sumé recién y me da M$118.000.-, pero en lo que no estamos de 
acuerdo, estando de acuerdo con el fuera de marco, es que si lo vamos a defender en la 
forma que ustedes lo plantean nos va a ir mal, y yo creo que nos va a ir mejor en la 
forma que nosotros lo estamos planteando, porque además hacemos un reconocimiento 
en este presupuesto a la gente que lleva mucho tiempo trabajando en este Gobierno 
Regional y si nos va a mal, va a ser gente a honorarios y también se lo planteamos a 
ustedes en la comisión de Gestión, tenemos que tener la capacidad del lunes como hay 
que ir a defenderlo el miércoles de establecer una estrategia de como en forma 
coherente el discurso de ustedes y los Consejeros sea lo mismo en razón de esto. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Don Mario, en la mañana estuvimos conversando esto, y yo le decía que a mí lo que me 
interesaba, yo necesito para el próximo año M$56.478.- que se comprometan por el 
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tema honorarios. En primer lugar, el tema de Tocopilla es algo que  tienen que aprobar 
del nivel central y los otros honorarios por M$38.000.- aproximadamente, también 
debieran aprobarlo de acuerdo a la discusión, pero a mí lo que me interesa en el sentido 
del buen funcionamiento del Gobierno Regional para el próximo año yo tengo cuatro 
personas que tengo que contratar a honorarios y a esas personas es necesario que le 
demos continuidad, eso es lo que yo pedía en la mañana. Lo otro, el tema de los 
fundamentos que dijeron que lo iban a entregar hoy día para tener el libro y el lunes se 
entregue el libro a las personas que vayan a viajar con los fundamentos 
correspondientes. 
 
Sr. Intendente: 
 
Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Yo participé en las dos ultimas reuniones de la comisión de Gestión y la verdad el tema 
de funcionamiento yo creo que efectivamente el planteamiento que hicimos ahora como 
Consejo Regional, efectivamente lo que hicimos después fue analizar la presentación 
formal que se hizo por parte del Gobierno Regional, creo que esto da lugar a tener 
mayor posibilidad de discutir, porque cuando tú colocas un cuadro específico cerrado 
con cifras no permites poder hacer nada. Ahora, si ellos piden más antecedentes nos 
vamos a las fechas y les explicamos, nos permite por lo menos decir, hablar más, para 
poder conversar y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar porque el ir a pelear 
presupuesto consiste en eso, poder tener bastante argumentos para poder defender la 
cifra que están presentando, sin duda eso no significa que nos vamos a subir por el 
chorro para pedir lo que se nos ocurra. Ese es el planteamiento principal que tenemos 
en esta presentación y que yo la comparto plenamente a la presentación. Ahora, 
respecto del tema de los conceptos, creo que tampoco es bueno pensar en determinar 
cuantos honorarios vamos a tener, tengamos que tener los nombres de las personas 
que vamos a tener que modificar, por qué, porque el día de mañana puede que nos 
aprueben un mayor marco, pero pueden ser 250 y ya estamos eliminando al que 
representa a los 25 de diferencia que tenemos con el marco presentado como 
propuesta. Entonces, yo creo que es mejor hablar de esas cifras globales teniendo por 
supuesto el fundamento de donde puede caer seguramente el día de mañana las 
mejoras o las reducciones, no lo sabemos. Yo creo que hay que manejarse de esa 
manera porque de otra forma sería irreal, hoy día nosotros estamos haciendo un 
planteamiento que esta fundado, si logramos, y la diferencia fuera de marco son de 
M$15.000.- es realmente bajo, a lo mejor podría decirse que coincidamos con la cifra 
que ellos tienen, porque no va a plantear en absoluto el planteamiento formal, y todo 
depende de como se genere la defensa que estamos haciendo, nada más. 
             
Sr. Intendente: 
 
¿Qué es lo que se va a votar? Nota, se deberá considerar el orden establecido en caso 
de los recursos, eso es lo que yo señalo, yo no tengo discusión del fuera de marco, es 
qué pasa si la DIPRES no me da los M$113.032.- ¿Me quedo sin reconstrucción de 
Tocopilla? Porque necesariamente desde el momento que tú estableces una priorización 
como vas a despriorizar posteriormente algo que no es un paquete, no es un marco, es 
muy distinto decir basémonos en esto desde el punto de vista teórico, dejemos esto del 
punto de vista teórico, en el sentido; si nos dan 277 se cumple igual, si nos fuera de 
marco M$17.178.- no nos van a dar más, no vamos a tener todo el resto y vamos a 
dejar fuera Tocopilla. Esa es mi pregunta, porque cuando a ti te dicen, yo no tengo 
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problema… si la discusión no es cuanto es fuera de marco, es el hecho de decir, qué 
pasa si no te dan el fuera de marco o cuánto te dan. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Presidente pero si lo tienen fuera de marco en la otra propuesta igual. 
 
Sr. Intendente: 
 
Es el tema de la frase. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
El tema de la frase final, yo no participé de esa reunión, la vi recién, pero creo que 
todos los puntos que van a incluido en la presentación deben tener la misma relevancia, 
no tienen por qué tener uno menos que otros, porque todos son importantes para el 
funcionamiento del Gobierno Regional. Por lo tanto, tenemos que tener esa mirada. 
Ahora, si el día de mañana nos dan de los 100 estamos pidiendo nos dan 80 ahí tendrá 
que haber una conversación y un análisis para ver qué es prioritario. 
 
Sr. Intendente: 
 
Claro, conversaremos entre todos y veremos qué es prioritario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Usted dijo algo, si no me dan los 113 quiere decir que yo no voy a reconstruir Tocopilla, 
es que ahí está la defensa, ese es el argumento, porque si nosotros lo dejamos dentro 
de marco no tenemos defensa para lo otro. Entonces, nosotros decimos, a ver momento 
señores de la DIPRES, el Presidente de la República a señalado que ya es hora que 
Tocopilla termine su reconstrucción… para eso tenemos los argumentos, dejar lo otro 
afuera no tiene sustento, por eso nosotros decimos que esta estructura es más 
defendible que la otra. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Quiero hacer una acotación, el nivel central cuando otorga los mayores recursos 
generalmente indica por qué otorgó esos recursos. Por lo tanto, el tema de las  
prioridades que están ahí si en el caso que ellos otorgaran Tocopilla van a indicar que 
esas platas son de Tocopilla, en el caso que otorgaran recursos para contrataciones 
nuevas, ellos van a indicar que son para contrataciones nuevas. Por lo tanto, el tema de 
prioridad un poco vamos a estar supeditados a la decisión del nivel central 
indiferentemente de lo que nosotros argumentemos allá, pero ellos son los que dicen sí 
o no. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Dos cosas, lo primero es que lo que nosotros estamos proponiendo es más defendible 
de lo fuera de marco que lo que estamos colocando fuera de marco y no lo que está 
arriba, por eso es más posible que podamos conseguir más y junto con eso, quiero 
pedir un break de unos 15 minutos.             
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Sr. Intendente: 
 
No hay problema. 
 
  
Se toma un receso a las 18:45 horas. 

Se reanuda la sesión a las 19:05 horas. 

 

Secretario Ejecutivo: 

Vamos a reanudar la sesión.  

Sr. Intendente: 
 
Sergio. 

Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Yo dentro de la información que tengo dentro del pendrive, encontré un oficio que 
mandan a principio de año o finales del año pasado, en la cual nos dicen asignación de 
recursos para contratación de personal y apoyo de profesionales para cumplir la tarea 
específica. Dentro de lo que nosotros formulamos el año pasado solicitamos personal 
para Tocopilla fuera de marco, y acá ellos nos están dando un detalle de lo que nos 
están dando fuera de marco y acá ellos nos dan un detalle de lo que están dando en la 
Ley de Presupuesto, nos aclara qué viene en la Ley de Presupuesto, en cuanto a 
personal, dice: la dotación de personal autorizada para el 2012, incluye cuatro cupos, 
autorizados por la Ley de Presupuesto 2011 en el marco contemplado para gasto de 
personal asciende a MM$1.798.- y tiene M$103.000.- para gasto de honorarios… y en la 
tabla siguiente se definen los recursos destinados para la contratación de equipos. Es 
decir, ellos tienen claro que platas son las que están otorgando de la cual nosotros 
solicitamos fuera de marco, en el caso de Tocopilla nosotros solicitamos M$48.727.- y 
nos dijeron te la damos dentro de  la Ley de Presupuesto 2012 y no fue así en el 
Programa Puesta en Valor del Patrimonio, porque nosotros también lo presentamos 
fuera de marco y nos dijeron, ojo, esto esta dentro de la ley, pero como les digo ellos 
cuando dan mayores recursos solicitados, ellos saben a que corresponde.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo creo que la discusión se entrampó respecto de la nota y la nota lo que quiso decir es 
lo siguiente si el fuera de marco son M$277.000.- y usted dice que los fuera de marco 
no son M$277.000.- puede ser una cifra mayor que pueden ser M$290.000.- ese fuera 
de marco es resorte del Intendente. Lo que nosotros estamos diciendo que lo que está 
dentro de marco no esta en discusión, pero lo que está fuera de marco como nosotros 
le vamos a decir al Intendente lo que es prioritario o no es prioritario para el dentro del 
concepto 05, 06 ó 07, si fuese el fuera de marco M$290.000.- y le dan M$280.000.- él 
sabrá del concepto 05, 06 ó 07 qué es lo que genera a lo mejor contrata a todos los 
funcionarios pero vamos a tener que pagarle, en vez de M$1.200.- le pagará M$1.100.- 
pero eso es facultad de él, lo que nosotros estamos diciendo de que la estructura dentro 
de marco esa debe quedar así, y lo que tenemos que defender es fuera de marco. 
Podría decirse que los conceptos fuera de marco serán facultad del Intendente. 
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C. Tucapel Cepeda: 
 
Creo que es necesario precisar además que esta frase nosotros estamos hablando lo 
que se va a hablar en Santiago como planteamiento, pero esta frase no compete que 
vaya, pero va a quedar acá en el acuerdo, pero lo importante es que efectivamente, no 
hay forma de como poder pensar de que va a ser tan mala la negociación para pensar 
en que no se va a lograr algo cuando tradicionalmente se ha logrado una cantidad más 
menos similar. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
En mi fuera de marco tengo M$307.000.- asociados a lo siguiente; hay una parte que 
corresponde a fuera del país deben ser 5 ó 6 millones, hay una parte que corresponde a 
honorarios que son M$53.000.-, hay una parte que corresponde a diferencia en la 
mantención de la planilla actual que son aproximadamente M$26.000.- y una parte que 
corresponde a la conjugación de la AFUNGRA y del CORE que deben ser 
aproximadamente de M$82.000.- que son las mismas platas que reciben ustedes. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Todo excepto lo que tiene alguna otra situación que es viático. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Lo que para que los viáticos son aproximadamente M$38.000.-. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Tenemos que reconocer que tomamos en cuenta el tema de los viáticos, por eso te digo 
a lo mejor la diferencia es menor, 10 ó 15 millones. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Yo pienso que a lo mejor la diferencia es nula, porque si ustedes no tomaron esos datos 
podrían llegar a lo mejor de M$277.000.- más M$38.000.-, vamos a llegar casi a lo 
mismo. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Por eso ajustar en los últimos tres conceptos de M$277.000.- a los M$307.000.- que 
señalas tú. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Pero disculpen, yo entiendo que las cifras dicen que supuestamente llegamos a lo 
mismo, pero cuando yo hago mi planilla, mi planilla me dice que para mantener mi 
dotación actual, yo me voy a gastar los MM$1.729.- con los honorarios y todas las otras 
cosas. Lo que pasa que acá ustedes no tienen considerados M$50.000.- adicionales que 
yo tengo, y yo solicito que se pelée ese asunto, porque o si no yo voy a tener personal a 
honorarios que va a estar fuera que no voy a poder financiarlo el otro año, porque 
ustedes no lo tienen considerados acá… ah están en los M$113.000.- pero a mí lo que 
me preocupa, yo igual insisto en lo siguiente, yo en mi planilla proyectada para el año 
2013 con la dotación actual que ustedes dicen que no vamos a modificar, mi dotación 



19 

 

actual me dice que para mantener esta situación, yo tengo un déficit  de M$20.000.- 
después para acceder a la petición de la sesión de funcionarios incluida la de la 
AFUNGRA. Tendría que yo que tener recursos por M$86.000.- eso para mí está fuera de 
marco, pero lo que yo no entiendo teniendo la misma planilla supuestamente, que 
lleguemos a fuera de marcos diferentes. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo te lo voy a explicar, porque cuando la AFUNGRA un mejoramiento de grado por 
M$86.000.- nosotros lo que acogimos fueron M$67.000.-, porque consideramos que en 
los grados superiores no lo consideramos, consideramos hasta ciertos grados. Por lo 
tanto, ya no son M$86.000.- son M$67.000.- y ahí se produce la primera diferencia. Y 
por qué se produce la diferencia fuera de marco, porque ustedes hicieron una estructura 
a la inversa, ustedes querían defender honorarios por sobre mejorar del personal, y 
nosotros decimos que esta estructura llegando los mismos valores es más posible 
defender que respecto de la que están señalando ustedes por eso que llega al mismo 
valor, entonces para nosotros la AFUNGRA no son M$86.000.- son M$67.000.-. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
          
En el caso de la proyección que yo hice considerando la propuesta de la Asociación, 
incluyendo los aumento de grados del CORE, yo llego a M$82.000.- y ustedes están 
llegando a M$86.000.- siendo que rebajaron algunos grados. 
 
C. Mario Acuña: 
 
No, llegamos a M$67.000.-. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Y más los M$26.000.- del CORE, y llegan a M$91.000.-. Es una cuestión de 
entendimiento don Mario solamente. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Sergio por eso te decía, el tema de detalle de personas eso es después, porque si 
nosotros empezábamos a hacer un trabajo presupuestario, cualquiera de nosotros 
porque es una debilidad humana, cuando tú empiezas a trabajar un presupuesto, y dice 
a quien afecta esto, a Sergio De los Ríos, a Pablo Toloza, ya esa cosa que vuelve 
subjetiva, nosotros lo que aquí hicimos es trabajar sin eso, sin nombres, sin apellidos, y 
solamente trabajamos en razón de grados, y como punto de referencia, no los que 
están entrando recién, si no los que tienen más de dos años y que no han tenido 
promoción, y reconocimos además lo que la actual administración del Gobierno Regional 
a contratado ni siquiera rebajamos grados, en el caso que se contrató personal nuevo, 
que estaba la vacante en diez, y que se contrató en ocho o en seis, a nosotros nos dio 
igual, pero también hubo personal que estando la vacante en ocho, se contrató en doce, 
cuando uno hace el cruce de más menos la diferencia, eso no dio M$118.000.-. Por lo 
tanto, respetamos lo que hay, también respetamos eso porque nosotros porque le 
vamos a decir al Intendente, oiga por qué contrató en ocho si la vacante era diez, pero 
ya está, por eso que las diferencias del fuera de marco, están casi similar, lo que pasa 
que nosotros invertimos la situación, decimos, defendamos lo que tenemos, y vamos a 
pedir más plata para lo que necesitamos. 
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Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Nosotros hacemos de esa forma la estructura, si sumamos los M$1.599.- más los 
M$26.000.- más los M$67.000.- y los M$118.000.- y eso sin considerar los diferenciales 
que pudiéramos tener adicionales a esto, ya en esta estructura de acá a acá, (muestra 
presentación) tenemos M$32.000.- fuera de marco, es decir pueden ser un profesional y 
medio. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
   
Una moción de orden Presidente. Yo no sé si es posible que esta presentación que está 
ahí pueda ser revisada en términos de qué, en términos de poder alcanzar a lo mejor la 
misma cifra que está planteando como fuera de marco, pero pensando que el traje a la 
medida que estamos buscando sea para el concepto Gobierno Regional, no sea para 
ítems determinados, porque van a faltar grados para honorarios, grados para esto otro, 
peleemos por el total real, cuanto es lo que nos falta. Yo creo que el primer paso que 
hay que dar es hacer coincidir porque ahí hay unas diferencias que si es así hay que 
tratar de subsanarlas. Entonces, hay que mejorar ese dato final y poder desarrollarlo en 
términos de que coincida con el perfil que ustedes están presentando como Gobierno 
Regional y mantener la figura del 05, 06 y 07, agregando la famosa frase y haciendo la 
aclaración que cabe dentro de la posibilidad que quede como acuerdo y quede dentro 
del registro interno y que la presentación final se haga con la cifra final, y que coincida 
con lo que tienen ustedes. 
   
C. Mario Acuña: 
 
Pero mira, todas esas cifras, los MM$2.057.-, M$1.599.- esos datos se obtienen por 
información entregada por la DAF, de los análisis que hicimos de los documentos, si 
aquí la discrepancia de acuerdo a lo que señala Sergio, M$86.000.- versus los 
M$67.000.- al final lo que nosotros hicimos fue dar vuelta la estructura, porque 
digámoslo derechamente, si tú le vas a pedir al gobierno mejoramiento de los 
funcionarios del Gobierno Regional, no te la va a dar, si está fuera de marco, pero si 
está dentro de marco y vas a ir a discutir otras cosas te la va a dar porque podemos 
justificarla y eso está en el adn de todos los empleadores, sea el que sea, tomando 
como empleador al gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos señalando que el fuera 
de marco, vayamos a pelearlo entre todos, y yo estoy seguro que lo van a dar, y como 
se va a estructura el fuera de marco, esa es responsabilidad del Ejecutivo. Cuál es la 
aprensión que tiene Sergio, la aprensión de Sergio son M$50.000.- y yo hoy en la 
mañana le dije Sergio, tú proyecta cuántos vas a terminar el año 2012, y me dijo, 
MM$1.820.- aproximadamente y tiene un marco de M$1.780.- ya tiene M$40.000.- que 
no los tiene considerados en este marco, y el gobierno no le va a dar menos del 
ejercicio del año pasado, sería ilógico.      
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Don Mario, consulta, cuando ustedes dicen que partimos de la dotación que tenemos 
actualmente que no se va a modificar ningún grado, arriba en el primer punto, dice 
basado en planilla final de presupuesto 2012 más un monto estimado de cuatro 
profesionales para complementar la dotación de 82 funcionarios. Por lo tanto, la 
consulta mía, y yo sigo insistiendo en lo mismo, cual es la dotación es la que trabajaron 
ustedes, porque yo tengo que tener esa dotación para saber realmente cual va a ser el 
déficit, y si es que hay alguna persona que le bajaron los grados porque 
indiferentemente tengo que saber eso.  
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C. Mario Acuña: 
 
No nos ahoguemos en un vaso de agua, con 78 funcionarios y eso tenía una suma, ¿sí o 
no?  
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Pero eso era del 2011. 
 
C. Mario Acuña: 
 
No importa, fueron los antecedentes que tú entregaste, presentaste una planilla con 78 
funcionarios, nosotros lo que hicimos es, dado que el Gobierno Regional tiene aprobado 
una planta de 82, sumamos cuatro con grado diez. 
  
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Ahí ya tenemos diferencia. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Entonces, la información que tú debías haber entregado, como no teníamos la 
información de los cuatro, nosotros subimos los cuatro, qué hicimos además, a ese valor 
2011 le agregamos el 5% y que está considerado en ese valor. Por lo tanto, la 
diferencia que pudiese haber respecto de estos M$1.559.- es la diferencia de cuatro 
grados diez a cuatro grados ocho, o no sé que, pero hicimos el análisis en razón de los 
antecedentes que ustedes entregaron, no hemos inventado nada. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Don Mario, está bien el análisis que ustedes hicieron, yo no desconozco que les 
entregué esos datos, pero yo insisto, cuando ustedes trabajan con la planilla 2011 más 
cuatro profesionales estimados a un grado diez, por supuesto que no es la misma 
dotación que tenemos actualmente. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Si tú hubieras presentado una planilla con 82 funcionarios. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Don Mario, yo entregué planilla del 2011, 2012, 2010, no estoy seguro que si del 2009. 
Por lo tanto, la información no fue ocultada en ningún momento, toda la información les 
fue entregada a ustedes, de hecho trabajé con los muchachos, les explique como usar 
las planillas, pero igual a mí lo que me  causa ruido – insisto – cuando empezamos con 
la dotación de los M$1.599.- por supuesto vamos a tener diferencias por que esa 
dotación no es la dotación real. 
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Asesor Consejo Regional, don Juan Francisco Castro Funes: 
 
Para aclarar, lo que se menciona acá en personal en el punto uno, es del 2011 y se hizo 
una estimación para completar la dotación a 82 y la consulta que hace Sergio que esta 
no es la dotación real ahora, eso se refleja en el punto cuatro, con todos los cambios del 
2012. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Pero Sergio, si tú te das cuenta, fuimos parcializando la información, entre el punto uno 
y cuatro, está recogido todo lo que tienes actualmente, por eso cuando tú dices que 
llegamos a lo mismo en fuera de marco es por eso. 
 
Asesor Consejo Regional, don Juan Francisco Castro Funes: 
 
Incluso hay un dato adicional, que por ejemplo, en el punto uno, uno está completando 
la dotación con cuatro funcionarios más, puede que haya una doble contabilización 
porque esos cuatro también pueden ser los funcionarios que ingresaron en el punto 
cuatro, en los cambios del 2012. Entonces, puede haber una especie de colchón a favor. 
 
 
C. Mario Acuña: 
 
Insisto, en la proposición de la comisión es esta y una vez que obtengamos el 
presupuesto que vayamos con una estrategia a pelear todo, si bien es cierto no son 
M$277.000.- porque no consideramos los viáticos y Sergio dice que son M$307.000.-. 
Entonces, ajustemos los fuera de marco a M$307.000.- y una vez que tengamos el éxito 
en la discusión en Santiago, el detalle es una conversación de después. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
En los números cuando se revise, pero esa es la estructura con esa cosa, con esa 
prioridad. 
 
Sr. Intendente: 
 
Yo lo que señalé que no tengo ningún problema en llevar con los ajustes 
correspondientes para que nos de la cifra reales, con esa estructura sin la frase, porque 
si va la frase en esa redacción o en otra redacción poniéndonos en el peor de los casos 
que la DIPRES que solamente nos va dar lo que está dentro de marco, significa que por 
ejemplo en el caso de más allá que podamos justificarlo fuera de marco – no tengo 
ninguna discusión respecto a eso – pero pongamos en el caso que la DIPRES disponga 
que solamente nos va a dar lo que está dentro de marco. Eso significa que en el caso de 
reconstrucción Tocopilla va a quedar fuera de marco y no lo podríamos hacer, eso 
significa que los cambios 2012 no podrían ir, de manera tal que hay que bajarle los 
grados a esas personas, esos M$118.000.- quedaron fuera de marco, lo que pasa que 
hay parte de eso, que quedó fuera de marco. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Lo que pasa que le queda fuera de marco, por lo que le he señalado recién porque él va 
a terminar con una planilla proyectada a diciembre de MM$1.800.- y no de MM$1.729.- 
por eso que le queda fuera de marco. Lo otro, si vamos a abrir mayores detalles 
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respecto de lo que se señala, es decir, la planta aprobada son 82, pero hoy día hay más 
de 82 a contrata. 
 
Encargado Finanzas DAF GORE, don Sergio Tapia Madariaga: 
 
Hay 82 personas y ya hay dos personas que están fuera de la dotación que están en 
reemplazo de licencias médicas y esas personas no se cuentan en la dotación. 
 
Sr. Intendente: 
 
La propuesta que llevamos eso, en ese orden, sin la frase, lógicamente que a DIPRES va 
sin la frase, pero el acuerdo es sin la frase. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación, por la propuesta del Presidente. A favor De los Ríos, Narváez, Cepeda. No 
hay acuerdo, no se aprueba. Procede la propuesta de la comisión de Gestión, que es la 
misma pero con la frase quienes están a favor. 
 
Sr. Intendente: 
 
El presupuesto es el que presenta el Ejecutivo de manera tal que, la votación a la 
propuesta del Ejecutivo, estamos hablando de la Ley de Presupuesto, de manera tal que 
es el presupuesto del Ejecutivo el que va, que puede ir con acuerdo del CORE o puede ir 
sin acuerdo del CORE. Eso hoy día lo conversamos con la gente de la Dirección de 
Presupuesto, lo conversé con la gente de la SUBDERE y hay dos regiones que es 
exactamente igual. 
 
C. Mario Acuña: 
       
Me permite treinta segundos. La propuesta del Ejecutivo, y la Ley así lo señala, uno la 
puede modificar o sustituir, lo que no puede uno como Consejero Regional es si el 
Ejecutivo propone un marco de MM$1.779.- aumentarlo, pero nosotros no estamos 
aumentando, estamos trabajando en los mismo conceptos y lo hemos modificado y lo 
hemos sustituido algunas situaciones y esa es facultad del Consejo Regional, como el 
Ejecutivo a nivel nacional presenta un proyecto de presupuesto, el Congreso no puede 
aumentarlo pero sí lo puede modificar o sustituir. 
 
Secretario Ejecutivo: 
   
Lo cierto es que la Ley de Gobiernos Regionales indica que la propuesta de proyecto de 
presupuesto es del Intendente, sobre esa propuesta el Consejo puede aprobarla, 
modificarla o sustituirla. Entonces, ahora no la aprobó, puede modificarla o sustituirla, la 
modificación vendría siendo de la comisión de Gestión, si el Consejo lo aprueba eso es 
lo que dice la Ley. Ahora, si alguien tiene un texto distinto yo prefiero que lo lea delante 
de todos los presentes, yo puedo leer el argumento legal de la propia fuente de ley que 
indica que el Consejo puede aprobar, que no ocurrió, modificarlo, habría que votarlo o 
sustituir.  Aquí encontré el artículo 24, dice: “Corresponderá al Intendente en su calidad 
de órgano Ejecutivo del Gobierno Regional”, y la letra d dice: “Someter al Consejo 
Regional el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional y sus modificaciones 
ajustados a la orientación y límites que establezca la política nacional, desarrollo, Ley de 
Presupuesto de la nación y demás normas legales que sobre la administración 
financieras del Estado”, luego dice: “El Consejo Regional podrá aprobar, modificar o 
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sustituir los proyectos y proposiciones señaladas en la letra d y e del artículo anterior y 
su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha que 
se ha convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes 
correspondientes”. La letra d, especifica precisamente la facultad de proponer que tiene 
el Intendente y la 25 indica que el Consejo Regional aprobar, modificar o sustituir a esa 
proposición, desconozco los argumentos que tenga la Dirección de Presupuesto o la 
información que ha recibido el Ejecutivo sobre esta materia, pero este es el texto 
vigente. Se sometió a votación la propuesta del señor Intendente la cual no fue 
aprobada.     
      
C. Tucapel Cepeda: 
 

La palabra. Yo quiero hacer la siguiente consulta, creo que no está bien el haber 
presentado a sometimiento a opinión de como se hizo, lo que debía haberse dispuesto 
es, se aprueba o no se aprueba la presentación efectuada por el Ejecutivo. Segundo, se 
aprueba o no se aprueba la frase final que no va considerada dentro de la presentación 
al marco presupuestario, esa es la pregunta que debió haberse hecho.           
        

Secretario Ejecutivo: 
 
La propuesta del Ejecutivo fue bien clara, y yo pregunto si hay votos a favor y no los 
hay. Por lo tanto, no se aprueba la propuesta del Ejecutivo. Hay una propuesta y todos 
los sabemos de la comisión de Gestión que corresponde ser sometida a votación y 
determinar si hay voluntad del Consejo Regional de sustituir lo que no fue aprobado por 
la propuesta del Ejecutivo. Siempre hemos votado de esta manera cuando hay 
contraposiciones entre las propuesta del señor Intendente y existe alguna propuesta de 
la comisión, no hemos tenido inconvenientes y tranquilamente se ha podido determinar 
la voluntad del Consejo, que se pronuncia a través de los votos de los señores 
Consejeros, y no entiendo por qué en este minuto debiéramos cambiar esa mecánica, lo 
que emana de acá es un acuerdo del Consejo, lo que reciba o no reciba de DIPRES, lo 
determinará la DIPRES, pero la voluntad del Consejo debe quedar fielmente reflejada y 
si la voluntad es incluir la famosa frase, debe ser sometido a votación. Yo no sé si la 
comisión de Gestión insiste en su propuesta que en ese caso el señor Intendente 
determinará si la somete a votación. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Además fue una comisión de Gestión ampliada, ni siquiera de los presidentes. Atilio, la 
propuesta de la comisión de Gestión es que la frase tiene que ver con lo fuera de 
marco, y lo que estamos planteando como comisión de Gestión, es que lo que está 
dentro de marco no puede ser modificado. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Presidente, hay una propuesta y la tengo que someter a votación, la propuesta de la 
comisión, ¿Todos tienen claro la propuesta de la comisión de Gestión? Es lo que está 
proyectado en la pantalla, a favor, Consejeros Reyes, Pastenes, González, Bustamante, 
Acuña, Caprioglio, Alvarado, Giadach, Consejera Pastenes, y el señor Rivera, y la señora 
Núñez. Hay que aprobar la participación de los Consejeros que van a concurrir a la 
defensa de presupuesto en Santiago, es el día miércoles 25. Eso ya es definitivo. Me 
faltó completar la votación de la propuesta de la comisión de Gestión, ¿Quiénes están 
en contra? ¿Quiénes se abstienen?   
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Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDO 10975-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por 10 votos a favor y 03 
abstenciones, APROBAR la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, 
PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO, ÍTEM 21 GASTOS EN PERSONAL, del 
Gobierno Regional de la II Región de Antofagasta, Año 2013, planteada por la 
Comisión de Gestión y Régimen Interno del Consejo Regional, por un monto total de 
M$2.057.241.- que se resume en el siguiente cuadro:  

N° 
ÍTEM 21 

GASTOS DE PERSONAL 
DESCRIPCIÓN  

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

2013 M$  

  MARCO COMUNICADO 2013   1.779.438 

  GASTOS EN PERSONAL    2.057.241 

1 PERSONAL  

Basado en planilla final de 
presupuesto 2011, remitida por la 
División de Administración y 
Finanzas + Monto estimado de 4 
profesionales para completar 
dotación de 82 funcionarios. 

1.599.929 

2 
REESTRUCTURACION 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
CORE 

Necesidad de restructuración de la 
Secretaría Ejecutiva, según 
propuesta secretario y com. 
Gestión, que plantea la creación de 
2 Unidades. 

26.020 

3 
SOLICITUD MEJORA DE 
GRADOS AFUNGRA 

Corresponde a la solicitud 
presentada por la AFUNGRA y 
acogida parcialmente por la 
Comisión mixta del CORE conforme 
anexo. 

67.334 

4 
CAMBIOS 2012 (MAYORES 
GRADOS, TRASPASOS A 
CONTRATA) 

Variaciones generadas en la 
dotación de personal actual, 
basado en planilla de ingresos y 
salidas de personal remitida por la 
División de Finanzas, según anexo. 

118.580 

5 AUMENTO DOTACION 2013 
Nuevos Ingresos propuestos por el 
Ejecutivo para el año 2013. 

123.937 

6 
TRASPASO DE 
HONORARIOS A CONTRATA  

Administrativo, Grado 17, 
informática 

8.409 

7 
GASTOS EN PERSONAL 
HONORARIOS 

Funcionamiento Honorarios Apoyo 
a Comunicaciones  
Honorarios Reconstrucción 
Tocopilla 2013 
Honorarios Funcionamiento 
Normales 

113.032 

FUERA DE MARCO -277.803  

Nota: Se deberá considerar el orden establecido, en caso de que los recursos no 
cubran todos los conceptos. 

 
Votan a Favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Giadach, González, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y 
Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales, señores: Cepeda, De los Ríos y 
Narváez. 



26 

 

Ver Anexo E300.2.10975-12.003 “N° Denominación, Descripción…” 
 
C. Tucapel Cepeda: 

Yo me abstengo por la sencilla razón que yo fui parte de esa aprobación, pero sin la 
frase. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejeros que puedan acompañar para la defensa del presupuesto: Consejero 
Caprioglio, comisión de Gestión, ¿Hay unanimidad?    
 
C. Alberto Rivera: 
 
Señor Secretario, si se toma el acuerdo como comisión de Gestión, yo no puedo por 
motivos personales, se mantiene que puedo mandar a algún Consejero de la misma 
comisión representando. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Yo preferiría que se asignara al Consejero, para poder hacer los trámites. 
 
Asesora Intendente Regional, doña Marianela Blanco Collao: 
 
Lo que pasa que no se van a discutir la diferencia con los sectores en esta ocasión sino 
que es F.N.D.R. y funcionamiento, entonces acortaron todo y de hecho en algunas 
discusiones que nosotros hemos tenido han dejado entrar a un solo funcionario de cada 
Gobierno Regional, por si acaso, para no tener algún problema en DIPRES, de hecho el 
oficio que llegó, no sé si tienen el oficio ahí dice, un Consejero, el oficio es súper claro y a 
nosotros nos pasó en la SUBDERE y en la DIPRES que no nos dejaron entrar así que tuvo 
que entrar solamente Soledad, y nosotros nos quedamos dos afuera. 
 

C. Mario Acuña: 

Por lo menos la experiencia ha señalado que nunca los Consejeros Regionales se le ha 
impedido participar en las discusiones, además que la discusión se separa, un grupo va a 
discutir funcionamiento y otro grupo va a discutir inversiones, yo dudo que se le impida la 
entrada a un Consejero porque es parte del Gobierno Regional, puede que a lo mejor en 
casos de funcionarios cuando van en comisión de servicio tenga la facultad un Jefe de 
Servicio, de impedirle el ingreso, pero yo discrepo que a algún Consejero Regional se le 
haga eso. 
 
C. Sandra Pastenes: 

En períodos pasados no solamente iban los Consejeros de Gestión, sino que todos los 
Consejeros que estuvieran interesados en ir, hasta los alcaldes participaban, porque esta 
cuestión que sea discutida entre dos, es curioso. 
 
C. Mario Acuña: 

Propongo algo, que vaya la comisión de Gestión y cuando lleguemos allá veamos si no 
nos dejan entrar entonces, definimos quien entra, pero a mí lo que me preocupa más es 
quienes van a ser los funcionarios que van a ir a discutir el presupuesto de 
funcionamiento y el presupuesto de inversiones por parte de los funcionarios, porque 
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necesitamos ponernos de acuerdo en como vamos a hacer el planteamiento y eso 
tenemos que juntarnos el lunes. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
De todas maneras les informo que hay una reunión que se intenta preparar para ver la 
cartera Puesta en Valor Patrimonial, así que también pediría votación para eso, ¿Quiénes 
van a participar en esa? Comisión mixta, ¿Hay unanimidad?             
   
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
      
ACUERDO 10976-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la Reunión de 
Trabajo con la SUBDERE por la Provisión Puesta en Valor Patrimonial, a realizarse el 25 
de julio de 2012, en la ciudad de Santiago; acordando la participación de los Consejeros 
Regionales de la Comisión Educación, Ciencia y Tecnología y Consejeros Regionales 
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ahora, por la defensa de presupuesto el acuerdo es una habilitación para concurrir no 
es una obligación de asistir, ¿Hay unanimidad? ¿Alguien se opone? Así se aprueba.  
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10977-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la Reunión de 
Discusión Presupuestaria, a realizarse el 25 de julio de 2012, en la ciudad de Santiago; 
acordando la participación de los Consejeros Regionales de la Comisión de Gestión y 
Régimen Interno. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Falta, tenemos que completar en lo que no había discusión que es el funcionamiento, 
eso era lo que estaba en discusión además había perfecta sintonía. A favor por los 
demás subtítulos de componen el proyecto de presupuesto de funcionamiento. 22, 24 y 
29 son los subtítulos ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 10978-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, PROGRAMA 01 
FUNCIONAMIENTO, ÍTEM 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, ÍTEM 24 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES E ÍTEM 29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO 
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FINANCIEROS,   del Gobierno Regional de la II Región de Antofagasta, Año 2013, 
planteada por el Sr. Intendente Regional, por un monto total de M$1.099.685.- 
conforme al documento presentado el cual se entiende como parte integrante del 
presente acuerdo, que se resume en el siguiente cuadro: 

SUBTITULO DENOMINACION 
MARCO 

PRESUPUESTARIO 
M$ 

FUERA 
MARCO 

M$ 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

2013 M$ 

ITEM 22  

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

409.152 169.705 578.857 

ITEM 24  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

230.924 163.885 394.809 

ITEM 29  
ADQUIS.ACTIVOS 
NO FINANCIEROS  

102.376 23.643 126.019 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.2.10978-12.004  “Proyecto de Presupuesto 2013 Programa 01 
Funcionamiento”. 
  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se pone término a la sesión, próxima sesión el 27 de julio. 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 20:10 horas. 

 

 

RESUMEN DE ACUERDO: 

ACUERDO 10973-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta de INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2012, 
presentada por el señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión Mixta 
compuesta por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología y la Comisión de Obras 
Públicas, Vivienda y Transporte, por concepto de MAYORES VALORES DE 
LICITACIÓN, para la iniciativa y en el monto que se indica: 
-Proyecto C. BIP 20169201-0, “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE TALTAL”, 
por concepto de mayores recursos, un monto total de M$587.799.- 
Originalmente, el Proyecto fue priorizado en la 442a Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
Mayo de 2011, a través del ACUERDO 10300-11, por un monto F.N.D.R. 2011 de 
M$460.700.- y un monto total F.N.D.R. de M$1.402.314.- 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.3.10973-12.001 “Construcción Centro Cultural de Taltal”. 
 
ACUERDO 10974-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, PROGRAMA 02 INVERSIÓN 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, Año 2013, 
informada por el Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, por un Monto 
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Total de M$167.709.107, que le permitan financiar  la cartera de proyectos nuevos, 
de arrastre y compromisos de proyectos priorizados y un Monto Total de 
M$47.932.615 correspondiente a las provisiones, según los detalles que se indica en 
las tablas que se presentan a continuación: 

Resumen Cartera de Proyectos 

Tipo Solicitado 2013 ( M$) 

Proyectos Nuevos 122.581.142 

Proyectos de Arrastre 21.002.454 

Compromisos de Proyectos Priorizados 24.125.511 

Total 167.709.107 

 
 

Provisiones 
Montos Año 2013 

(M$) 

Infraestructura Educacional 5.612.189 

FNDR Eficiencia 1.000.000 

Saneamiento Sanitario 5.894.306 

Fondo Innovación para la Competitividad 4.571.691 

Puesta en Valor Patrimonial 2.967.812 

Residuos Sólidos 7.639.983 

Transantiago Art 4 6.813.848 

Transantiago Art 5 1.000.000 

Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios No 
decretados años anteriores* 

10.232.786 

Provisión Energización 2.200.000 

Total  47.932.615 

 
La solicitud incluye ingresos “adeudados” por un total de M$10.232.786*. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.2.10974-12.002 “Proyecto de Presupuesto…” 
 
ACUERDO 10975-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por 10 votos a favor y 03 
abstenciones, APROBAR la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, 
PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO, ÍTEM 21 GASTOS EN PERSONAL, del 
Gobierno Regional de la II Región de Antofagasta, Año 2013, planteada por la 
Comisión de Gestión y Régimen Interno del Consejo Regional, por un monto total de 
M$2.057.241.- que se resume en el siguiente cuadro:  
 

N° 
ÍTEM 21 

GASTOS DE PERSONAL 
DESCRIPCIÓN  

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

2013 M$  

  MARCO COMUNICADO 2013   1.779.438 

  GASTOS EN PERSONAL    2.057.241 

1 PERSONAL  

Basado en planilla final de 
presupuesto 2011, remitida por la 
División de Administración y 
Finanzas + Monto estimado de 4 
profesionales para completar 

1.599.929 
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dotación de 82 funcionarios. 

2 
REESTRUCTURACION 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
CORE 

Necesidad de restructuración de la 
Secretaría Ejecutiva, según 
propuesta secretario y com. 
Gestión, que plantea la creación de 
2 Unidades. 
 

26.020 

3 
SOLICITUD MEJORA DE 
GRADOS AFUNGRA 

Corresponde a la solicitud 
presentada por la AFUNGRA y 
acogida parcialmente por la 
Comisión mixta del CORE conforme 
anexo. 
 

67.334 

4 
CAMBIOS 2012 (MAYORES 
GRADOS, TRASPASOS A 
CONTRATA) 

Variaciones generadas en la 
dotación de personal actual, 
basado en planilla de ingresos y 
salidas de personal remitida por la 
División de Finanzas, según anexo. 
 

118.580 

5 AUMENTO DOTACION 2013 
Nuevos Ingresos propuestos por el 
Ejecutivo para el año 2013. 
 

123.937 

6 
TRASPASO DE 
HONORARIOS A CONTRATA  

Administrativo, Grado 17, 
informática 
 

8.409 

7 
GASTOS EN PERSONAL 
HONORARIOS 

Funcionamiento Honorarios Apoyo 
a Comunicaciones  
Honorarios Reconstrucción 
Tocopilla 2013 
Honorarios Funcionamiento 
Normales 
 

113.032 

FUERA DE MARCO -277.803  

Nota: Se deberá considerar el orden establecido, en caso de que los recursos no 
cubran todos los conceptos. 

 
 
Votan a Favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Giadach, González, señora Joanna Núñez,  señora Sandra Pastenes, Reyes y 
Rivera. Se abstienen los Consejeros Regionales, señores: Cepeda, De los Ríos y 
Narváez. 
Ver Anexo E300.2.10975-12.003 “N° Denominación, Descripción…” 
 
ACUERDO 10976-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la Reunión de 
Trabajo con la SUBDERE por la Provisión Puesta en Valor Patrimonial, a realizarse el 25 
de julio de 2012, en la ciudad de Santiago; acordando la participación de los Consejeros 
Regionales de la Comisión Educación, Ciencia y Tecnología y Consejeros Regionales 
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 10977-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta, en la Reunión de 
Discusión Presupuestaria, a realizarse el 25 de julio de 2012, en la ciudad de Santiago; 
acordando la participación de los Consejeros Regionales de la Comisión de Gestión y 
Régimen Interno. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
ACUERDO 10978-12 (S.Extra.300.20.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, PROGRAMA 01 
FUNCIONAMIENTO, ÍTEM 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, ÍTEM 24 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES E ÍTEM 29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO 
FINANCIEROS,   del Gobierno Regional de la II Región de Antofagasta, Año 2013, 
planteada por el Sr. Intendente Regional, por un monto total de M$1.099.685.- 
conforme al documento presentado el cual se entiende como parte integrante del 
presente acuerdo, que se resume en el siguiente cuadro: 
 

SUBTITULO DENOMINACION 
MARCO 

PRESUPUESTARIO 
M$ 

FUERA 
MARCO 

M$ 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

2013 M$ 

ITEM 22  

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

409.152 169.705 578.857 

ITEM 24  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  
 

230.924 163.885 394.809 

ITEM 29  

ADQUIS.ACTIVOS 
NO FINANCIEROS  
 

102.376 23.643 126.019 

 
 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, Giadach, González, Narváez, señora Joanna Núñez,  
señora Sandra Pastenes, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo E300.2.10978-12.004  “Proyecto de Presupuesto 2013 Programa 01 
Funcionamiento”. 
 

 
 
 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ  
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional 
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CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 300ª Sesión 
Extraordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra 
escrita a treinta y dos fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 03 anexos,  entregadas a cada uno de los señores Consejeros, y 

corresponden a: 

-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES.  

-Documento, Proyecto Presupuestario 2012 (Programa 01 funcionamiento). 

-Documento, Construcción Centro Cultural de Taltal. 

 

 

 

 

 

 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
Secretario Ejecutivo 

Consejo Regional de Antofagasta 

 

 

 


