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                                  ACTA 485º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2013 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

 
 
En ANTOFAGASTA, a 28 de Febrero de 2013, iniciándose a las 16:20 horas, y 
terminando a las 17:43 horas, en la 485ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional  
de Antofagasta, presidida por el señor Intendente Regional (S) don Constantino 
Zafirópulos Bossy y con la asistencia de las señoras y señores Consejeros (as) 
Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.   
-Claudia Ardiles Tagle. 
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Enrique Giadach Contreras. 
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Presentaron sus excusas, Consejero (a) Regional: 
-Mario García Soto. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Abogada GORE, doña Daniela Verdejo Contreras 
-Abogada GORE, doña Daniella Piantini Montiviero. 
-Jefe División Administración y Finanzas GORE, don Eduardo Marín Varela. 
-Encargado de Inversiones DACG GORE, don Héctor Andrade C. 
-Profesional GORE, don Nicolás Sepúlveda Camposano. 
 

 
Secretario Ejecutivo: 
 
Buenas tardes señoras consejeras, señores consejeros, señor Presidente. Se inicia la 
Sesión Ordinaria número 485ª con la siguiente información de ajuste o 
modificaciones a la tabla: se eliminan a petición del señor Presidente del Consejo los 
puntos 4, 5, 6 y 7; y se hace presente que el número 11 que consistía en proyectos 
Línea Especial de Financiamiento de 2% Deportes no se va a tratar porque no hay 
proyectos que resolver. El número 8 también se excluye de tabla que eran las bases 
del concurso FIC, para efecto de una mayor revisión de la comisión respectiva. 
 
1.- PUNTO UNO, APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 301. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Han podido revisar el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 301 ¿hay alguna 
observación? Se aprueba el acta, aprobada por unanimidad, muchas gracias. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11213-13 (S.Ord.485.28.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el ACTA de la SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 301 del CONSEJO 
REGIONAL, la cual se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En relación a la cuenta del Secretario, no hay actividades que incorporar respecto 
de la nómina de la sesión anterior. En relación a la correspondencia, documentos 
que hemos recibido y tramitado, informamos que el día de ayer se les ha remitido 
un correo electrónico que contiene la estructura administrativa del Gobierno 
Regional que se propone para aprobación de este Consejo, esa materia está siendo 
revisada por la comisión de Gestión Ampliada, llevándose a cabo ayer una reunión 
informativa al respecto. Se les solicita a los señores consejeros que revisen esa 
información que está en sus correos electrónicos para recibir observaciones y 
someterlo a sanción el día 15 de marzo, lo que sería la fecha de la próxima sesión. 
También se nos ha comunicado a la Secretaría que en relación a los convenios de 
transferencia de los concursos de 2%, aquellos convenios que podrían encontrarse 
con fecha de vencimiento próxima se ha resuelto resolver la materia por la vía 
administrativa, de modo que el ejecutivo llevará a cabo la prórroga cuando 
corresponda para efecto de continuar llevando a cabo los proyectos que se 
encuentren en ejecución. Sin tener más que informar, y a menos que algún 
consejero tenga alguna duda se da por rendida la cuenta del Secretario. Consejero. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Respecto a la última información que entregó. No sé, me genera un ruido la 
procedencia de ese acto administrativo por qué se supone que todo lo que tiene que 
ver con el 2% es un elemento que estaba basado en la decisión del Consejo 
Regional. Entonces, me gustaría que se precisara exactamente cuál es el 
mecanismo administrativo que se habla y bajo que concepto se estaría adoptando, 
no vaya a ser cosa que después todo eso sea necesario tener acuerdo después. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En lo formal, que es lo que básicamente nos preocupa o hay que acotar en este 
análisis. Los convenios tienen una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento 
establecida en los convenios no tiene una razón de base ni una fuente en acuerdo 
del Consejo, es por lo mismo de que no se hace necesario que suba para modificar 
la fecha de vencimiento de los convenios al Consejo Regional. Esa es la razón que 
se ha considerado para que se haga sólo por vía administrativa, que sería aprobar 
una prórroga del convenio que se firmo. Sí, esa es una materia cuando piden 
prórroga para el proyecto, no del convenio, yo entiendo su preocupación y ahora 
estoy a la luz de la precisión viendo en qué situación quedarían aquellos que claro, 
es decir, no puede haber un convenio que tenga un vencimiento anterior a la 
ejecución del proyecto. Pero, vamos a revisarlo y le informaremos por correo 
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electrónico como se resuelve esa eventual incompatibilidad. Doy por concluida la 
cuenta del Secretario. La cuenta del señor Presidente será rendida cuando asuma el 
cargo el Presidente titular. 
 
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta de trabajo de comisiones. Comisión de Salud, don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias señor Secretario, la comisión da cuenta de reunión del día de hoy, en el cuál 
trató un punto solicitado por el consejero González, en el ámbito de una visita que 
realizó al Hospital de Taltal, donde se reunió con profesionales del Hospital y el 
Director del Hospital, en donde le manifestaron y el verificó en terreno las falencias, 
necesidades que presenta el recinto. Atendiendo también que sobre, de manera 
reiterativa, ya varios años nuestra comisión se ha preocupado que se generen 
iniciativas para los hospitales, en especial los hospitales de la comuna que aún no 
tienen una solución de reposición de los centros hospitalarios y en ese contexto se 
ha tomado el acuerdo de invitar a exponer al Director del Hospital de Taltal a la 
comisión, en la cual están invitado los consejeros que quieran asistir, al fecha será 
informada por los asesores de la comisión, en donde también vamos a invitar a los 
profesionales del Servicio de Salud, porque tenemos un proyecto en ejecución, 
según la información que consta en los informes CORE, que debería haber dado 
cuenta de las necesidades de este centro hospitalario. Cuando se solicitó esto el año 
pasado al Servicio de Salud de Antofagasta, era efectivamente para satisfacer, esta 
demanda, estas necesidades en los hospitales de Taltal y Mejillones, y por lo visto y 
la información que entrega el consejero González esto no se estaría cumpliendo. El 
proyecto en sí, queremos saber en realidad en que se va a ejecutar, en que se va a 
invertir estos casi M$450.000.- que nosotros tenemos asignado a ese hospital y 
verificar realmente si esta iniciativa que están en ejecución o está pronta a iniciar su 
ejecución, por lo visto todavía no inicia obras, por lo que verificó el consejero en el 
hospital. Ya, pero por lo visto no da cuenta de la necesidad real del centro 
hospitalario, siendo que así debería haber sido y así entendimos cuando el servicio 
nos presentó este  proyecto que era ese el objetivo. Esa es la cuenta Secretario, 
informaremos a los consejeros interesados de esta reunión. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sí, la verdad que a mí me parece un poco preocupante la situación, porque en su 
momento se hizo un levantamiento de la necesidad del Hospital de Tocopilla 
entendiendo como una medida provisoria mientras se trabajaba la reposición por la 
normalización del Hospital de Taltal, y por tanto, a mi me preocupa que ya pasado 
un año que este Consejo aprobara ese proyecto recién se hayan adjudicado obras 
hace un mes. Por tanto, lo que hace esto es que se nos acerca la fecha que 
deberíamos tener un hospital nuevo en Taltal y vamos a seguir aprobando 
proyectos pequeños cuando lo que hay que hacer definitivamente es una solución 
definitiva, es lo mismo que nos pasa en Mejillones, es la misma situación, hemos ido 
haciendo parche tras parche y hoy día el Hospital de Mejillones se encuentra bajo la 
zona de inundación. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones en el caso de Taltal 
y de Mejillones que sean definitivas. Yo considero que claro, hoy día hay una 
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necesidad, pero también una responsabilidad de la unidad técnica que se ha 
demorado mucho en la ejecución de los proyectos que este Consejo ha aprobado. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En esa misma línea. Yo me recuerdo que el año 2008, 2009 solicité yo a la comisión 
de salud viajar a Taltal, conjuntamente con la SERPLAC en ese tiempo, se viajó a 
Taltal, nos constituimos en el hospital y desde esa fecha a ahora se planteó lo 
mismo que ha señalado el consejero Caprioglio, es decir, la infraestructura de Taltal 
ya no acepta más medidas parches. Yo creo que el tema de Taltal es una situación 
que hay que construir un nuevo servicio hospitalario, incluso en esa oportunidad se 
señalaba que podía iniciarse la primera etapa, por todo lo que significa el sector 
desde donde tiene el estacionamiento, hasta donde está la parte de la guardería 
infantil, a objeto que una vez concluida esa etapa se pudiese hacer donde 
actualmente está en funcionamiento las dependencias. El sistema de box de 
atención de los usuarios es paupérrimo, si no tienen iluminación, no tiene 
ventilación, eran ex bodegas que fueron habilitadas para que actuaran los 
profesionales. Por lo tanto, yo comparto lo señalado por la comisión, en el sentido 
de invitar al Director del Hospital de Taltal, a la dirección de salud y que expongan 
pero un proyecto que vaya más allá de medidas de mitigación. 
 
C. Luis González: 
 
Bueno, yo tuve la oportunidad de ser invitado por la autoridad de salud para visitar 
el Hospital de Taltal y ver en terreno el avance de obras que se estaba ejecutando. 
Es cierto, se está ejecutando un buen avance, pero lamentablemente no va a las 
necesidades propias que tiene en estos momentos el Hospital de Taltal, comparto lo 
que han dicho los consejeros, que a lo mejor se necesita un hospital nuevo en 
Taltal. Pero, no va a pasar lo mismo que en Antofagasta, mientras se esté 
construyendo nos vamos a demorar dos o tres años y que es lo que va a pasar con 
Taltal. Hoy Taltal tiene más de un… subió un 25.9% en estadísticas en la parte de 
aumento de población. Por lo tanto, sus necesidades también son diferentes. Ahí, 
no está contemplado por decir, está el estanque de agua arriba que son más de 
30.000 litros, en caso de cualquier desastre se inunda y eso ya no está cumpliendo 
las normas el hospital, eso debiera estar debajo de terreno y tiene que estar con 
bombas y todas estas situaciones. No se involucró en este proyecto toda la parte de 
emergencia, es cierto que está catalogado como un hospital de baja complejidad 
que le llaman y por lo tanto, no se pueden adquirir implementos o ciertas 
situaciones. Pero, me tocó estar ahí justo cuando hubo el accidente de Taltal donde 
murieron dos personas. Incluso, donde tienen una morgue que si pasas de 
Antofagasta no van allá cierta parte legista, se demoran un par de días, se pasa 
todo el olor hacia el hospital. Hay que estar ahí para ver cómo está el hospital de 
Taltal hoy en día. Así que, es cierto que hay que a lo mejor tener una medida más 
amplia de construir un nuevo hospital, pero yo creo que se necesita aunque sea una 
medida de mitigación, de urgencia para que puedan seguir atendiendo actualmente 
en el Hospital de Taltal, mientras viene lo otro. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Cuenta de comisión Sustentabilidad, don Mario. 
 
 
 
 



5 
 

C. Mario Acuña: 
 

En Sustentabilidad, lo que trató la comisión en su oportunidad es una situación de 
repriorización de proyectos que tienen que ver con SERNAM y Pesca. La definición 
de la comisión, no obstante, estar de acuerdo respecto de estos proyectos que eran 
del año 2012, no lo va a traer al pleno hasta no dilucidar el tema presupuestario 
que se está viendo a través de la comisión de Gestión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Sociedad Civil, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Secretario, en el punto número nueve daremos cuenta respecto a esta comisión. 
   
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Educación, comisión de Obras Públicas, perdón. Doña Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
La comisión de Obras Públicas revisó en el día de hoy antecedentes del proyecto 
Reposición Caleta de Pescadores, Antofagasta. Esto ya había sido revisado 
previamente por la comisión de Obras Públicas y se habían hecho algunas 
observaciones. Vamos a dar cuenta de las situación revisada a hoy día, cuando 
llegue el momento eventualmente de proponer financiamiento para este proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Educación. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias, la comisión en la Feria Internacional de La Habana, junto a la consejera 
Liquitay de la comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales. La verdad 
que fuimos a una actividad bastante interesante, porque la Feria de La Habana es la 
tercera feria más importante del mundo. Concurrimos con una delegación del 
mundo de la cultura de cerca de 35 personas, que tuvieron una participación muy 
importante en la feria, la verdad que fue bastante gratificante poder ver la 
exposición de la cultura nuestra en esas tierras y además participar en una serie de 
reuniones con autoridades del Gobierno Cubano, tanto como Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación y hay muchas posibilidades que están siendo conversadas 
por la cancillería de poder generar becas que puedan ser otorgadas por este 
Gobierno Regional en el ámbito de la cultura, becas para escuela de cine, teatro. Así 
que, estamos bastante contentos con nuestra visita y pudiéramos tener en un corto 
plazo una cuenta más acabada con el resultado de estas gestiones que van a 
implicar que se habrá un concurso regional por este Gobierno Regional y que 
podamos tener el apoyo del Gobierno Cubano que va a otorgar las becas y nosotros 
podríamos otorgar la manutención, pasajes a estos alumnos. Son becas de estadía 
larga como dos años. Por lo tanto, estamos bastante contentos de las gestiones que 
se hizo.  
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Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Gestión, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

 
Antes si me permite voy a dar cuenta de la comisión mixta de Educación, 
Sustentabilidad. Respecto a ello, hoy día en sesión de mañana hizo una exposición  
CEITZASA, que es un centro de investigación que tiene que ver aguas. La comisión 
mixta escuchó la cuenta de los proyectos que ha venido desarrollando el CEITZASA 
y la comisión después de haber escuchado y haciendo un largo análisis de lo 
expuesto y en comparación también con la exposición que hizo el SEREMI de 
Agricultura en una reunión que voy a dar cuenta más adelante, respecto de la 
situación hídrica, nos comprometidos a seguir tratando los temas referido al 
desarrollo regional en materia de recursos hídricos. Nosotros pudimos observar a 
raíz de lo expuesto por el CEITZASA de que CEITZASA puede intervenir 
técnicamente respecto de estas materias y vemos una descoordinación entre las 
instituciones respecto de esta materia. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando a 
objeto de más que CEITZASA manifieste una oferta de trabajo como generar a 
través del CEITZASA y otro organismo se pueda trabajar en razón de la demanda de 
recursos de agua respecto de lo que significa el emprendimiento del desarrollo o de 
obras de infraestructura. En esa misma reunión mixta debíamos ver las bases FIC-R 
2013, estos antecedentes fueron enviados el día viernes y la verdad dada las otras 
reuniones y otras actividades que habíamos tenido como comisión, no se tuvo el 
tiempo suficiente para analizarlo en forma meticulosa y detallada y además 
solicitamos que se enviara al resto de los consejeros a objeto de que pudieran emitir 
su opinión respecto de esas bases y por lo tanto, nos comprometimos 
pronunciarnos y traer a este pleno la propuesta la próxima reunión de CORE para el 
15 de marzo. La comisión mixta también en su oportunidad trató, no en esta 
semana, en la semana anterior en tema del Parque Científico Tecnológico, se les 
hizo una propuesta respecto de la conformación del directorio con los socios 
fundadores y respecto de esos socios fundadores que eran 11, poder establecer un 
directorio ejecutivo de 5 personas y ser elegidas en igualdad de oportunidades por 
sus miembros. Hemos recibido la respuesta desde la Universidad del Norte que ha 
liderado esta situación respecto para modificar los estatutos de la Fundación Parque 
Científico Tecnológico y han acogido la respuesta analizada por el CORE. Por lo 
tanto, lo que resta es elaborar un informe de acuerdo a lo planteado por el ejecutivo 
en su oportunidad, a objeto sea remitido al Presidente del Consejo Regional, a 
objeto que cuando él estime lo pueda subir para aprobación de este Consejo. 
Respecto de la comisión de Gestión, el día 27 de febrero la comisión de Gestión y 
Régimen Interno con la presencia de los integrantes de la mesa de aguas del CORE, 
re reúne para recibir por parte del SEREMI de Agricultura los antecedentes relativos 
a la propuesta de la Estrategia Regional Silvoagropecuaria. En el contexto de lo 
señalado la comisión manifiesta lo siguiente, es que la verdad que la exposición del 
señor SEREMI y esto yo lo tengo que señalar, es el mismo diagnóstico que había 
planteado la vez anterior, pero dado que, se habían integrado los consejeros de la 
mesa de aguas y algunos consejeros que no habían participado en esa reunión 
anterior, se acogió como un diagnóstico que recoge bastante información respecto 
de la situación de la región. Por lo tanto, la comisión se ha comprometido a citar a 
otros servicios públicos tales como el MOP, Economía, porque mucho de los temas 
que son tratados en la propuesta son transversales e involucran a otras 
reparticiones públicas. Solicitar al Presidente del Consejo Regional que se establezca 
una mesa técnica de trabajo entre la SEREMÍA de Agricultura, la División de 
Planificación y Desarrollo Regional y los actores sectoriales involucrados, con la 
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finalidad de analizar la propuesta de estrategia y preparar los antecedentes que 
sean necesarios para llevar adelante esta iniciativa. Eso es por lo menos lo que se 
planteó respecto de la intervención y la cuenta que dio a conocer el señor SEREMI 
de Agricultura. Voy a dar cuenta ahora respecto a la minuta que se estableció 
respecto de la comisión de Gestión que fue mixta, en la comisión mixta de Gestión y 
Régimen Interno se reunió para analizar los antecedentes entregados sobre el 
presupuesto F.N.D.R. 2013 por la División de Análisis y  Control de Gestión y que 
corresponde a la actualización del informe presentado con fecha 21 de febrero del 
presente. En el contexto de lo señalado anteriormente, la comisión propone lo que a 
continuación se indica: que se deberá desagregar la información referida a los 
proyectos registrados como otros sin programación y que según corresponda se 
deberá: Uno, dar el cierre administrativo por parte de la División a todas aquellas 
iniciativas de inversión que se encuentren en condición de ser realizada esta acción. 
Dos, realizar las coordinaciones con las unidades técnicas de aquellos proyectos que 
no ha partido su ejecución de modo de conocer su situación actual y determinar la 
factibilidad de presentar su despriorización al CORE o bien programar su ejecución. 
Tres, que la comisión está disponible para realizar todas las reuniones que sean 
necesarias a fin, ojalá con la presencia del Presidente del Consejo Regional de 
establecer claramente la situación de disponibilidad presupuestaria para el año 2013 
y de esta manera poder realizar las priorizaciones y Repriorizaciones de iniciativas 
de inversión que se han visto impedidas producto de las faltas de claridad respecto 
de los recursos reales disponibles para la gestión del Gobierno Regional. Así mismo, 
se suma a esta propuesta el hecho de que el ejecutivo debiera tener una estrategia 
en conjunto con el Consejo Regional en una fecha que él determine a objeto de 
presentar ante las autoridades de Gobierno la entrega de los recursos que se 
adeudan y además la obtención de nuevos recursos para asumir la cartera de 
proyectos que tiene la región. Por otra parte y en esta misma reunión se realizó una 
presentación por parte de…No sé, eso en cuanto a lo presupuestario ¿hay algún 
alcance de los consejeros que asistieron? Porque asistieron varios consejeros, a lo 
menos habíamos 12. Por otra parte y en esta misma reunión se realizó una 
presentación por parte del Jefe de División de Administración y Finanzas referida a 
la propuesta de modificación de la estructura organizacional de los servicios 
administrativos del Gobierno Regional de Antofagasta y que conforme a la 
normativa vigente debe ser presentada ante el Consejo Regional para su 
aprobación, respecto a esta materia la comisión manifiesta al pleno se acuerde que 
los señores consejeros y consejeras dispongan de 15 días de plazo para realizar las 
observaciones al documento de propuesta que será remitido, las cuáles serán 
enviadas al asesor de la comisión para su recopilación y posterior envío por parte de 
la Secretaría Ejecutiva al señor Intendente Regional, y esto a la luz de que anoche 
era el primer análisis que se hizo de esta propuesta de estructura organizacional y 
además sea dicho de paso la jefatura que hizo la presentación lleva poco tiempo en 
el Gobierno Regional y desconocía el procedimiento que esta estructura debía ser no 
tan sólo conocida, sino aprobada por el Consejo Regional. Por lo tanto, la idea que 
de aquí al 15 de marzo podamos hacer las observaciones, el análisis y hacer las 
propuestas de esta estructura organizacional. No sé si se me queda algo de los 
consejeros que participaron pudiesen agregar a la cuenta que he dado. Eso señor 
Secretario.  
  
Secretario Ejecutivo: 
 
Había una solicitud de acuerdo ahí, respecto al tema de agricultura me parece. 
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C. Mario Acuña: 
 

Solicitar al señor Presidente del Consejo Regional que se establezca una mesa 
técnica de trabajo entre la SEREMÍA  de Agricultura, la División de Planificación y los 
actores sectoriales involucrados con la finalidad de analizar la propuesta de 
estrategia y preparar los antecedentes que sean necesarios para llevar adelante 
esta iniciativa. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Esa es la propuesta de acuerdo ¿hay unanimidad? Así se acuerda. Gracias 
consejero. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11214-13 (S.Ord.485.28.02): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al Sr. Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, que se 
establezca una mesa técnica de trabajo entre la Seremi de Agricultura, la División 
de Planificación y Desarrollo Regional y los actores sectoriales involucrados, con la 
finalidad de analizar la propuesta de Estrategia Regional Silvoagropecuaria y 
preparar los antecedentes que sean necesarias para llevar adelante esta iniciativa. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN INSTRUCTIVO 
BASES 2% SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto que continúa, que es el nueve, Instructivo de Bases 2% de Seguridad 
Ciudadana, tiene la palabra el consejero Alvarado. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Muy bien, gracias Secretario. Señor Presidente, queridos y estimados Consejeros 
Regionales, en el día de hoy en la mañana esta comisión se reunió con las abogados 
doña Daniella Piantini Montiviero, la abogado Daniela Verdejo Contreras y los 
profesionales del 2% del GORE don Patricio Herrera, don Claudio Aedo Villar, en 
donde estuvimos ya revisando de manera definitiva las bases para el 2% de 
Seguridad Ciudadana y esto con respecto a las observaciones que algunos 
Consejeros Regionales entregaron a esta comisión, toda vez que, en el día me 
parece que el día lunes de esta semana se les envío a cada uno de ustedes y 
solamente los consejeros regionales doña Sandra Pastenes y don Luis González 
aportaron algunas ideas, algunas modificaciones a estas bases que indudablemente 
luego de revisadas con los funcionarios que estuvimos trabajando en el día de hoy. 
Accedimos a estas, porque consideramos que eran pertinentes y que las veremos a 
continuación con la colaboración de nuestro Secretario Ejecutivo. Son cerca de 5 o 6 
las modificaciones que se plantean y que a grandes rasgos van a tener mucho más 
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claro lo que significaría este llamado a concurso por el 2% de Seguridad Ciudadana, 
don Víctor. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La solicitudes de modificación entre el archivo que se les envío a todos los 
consejeros y hoy son los que voy a dar cuenta. La consejera Pastenes pidió que se 
especificara a la población infanto juvenil, dentro de los grupos etarios susceptibles 
de ser beneficiados por la rehabilitación de personas por consumo de drogas, 
además pidió que este grupo fuera considerado de manera prioritaria también, es 
por eso que más adelante en los puntajes se establece un incremento de evaluación 
para aquellos que cubran específicamente a este grupo etario, es decir, a la 
población infanto juvenil. El consejero Luis González hizo la solicitud de que la 
difusión respecto de estos tipos de proyectos no ocupara espacios públicos para 
conciliar eso con las normas legales se expresa en las bases que la difusión que se 
realice en la vía pública deberá ceñirse a las leyes y ordenanzas respectivas. Hay 
una línea que se denomina Plaza Segura a la cual se hacer referencia en estas 
bases, es un documento anexo al instructivo de bases, en ese documento anexo se 
establecía la obligación de cumplir con ciertos artículos de difusión, pero que tenían 
identificación más bien nacional, es por ello que en un esfuerzo por regionalizar este 
concurso, se modifica ello y se indica en las bases que en el caso de la línea de 
Plaza Segura es obligatoria la instalación de una placa conmemorativa de 30… ahí 
salen las dimensiones y un letrero de obra que también se especifican las 
dimensiones, cuyas características específicas deberán ser requeridas a la Secretaría 
Ejecutiva del CORE que aprobará su diseño. En las bases que fueron remitidas 
anteriormente a todos los consejeros no se consideraba un rubro de gastos de 
imprevistos, este fue incluido y en valores idénticos a los que son aplicables en las 
bases de 2% de Deportes. La concreción del privilegio del grupo infanto juvenil 
(muestra presentación) se ve reflejado en esta tabla de puntajes que incida que en 
caso que los beneficiarios directos integren en grupo infanto juvenil los puntajes 
señalados en esta tabla se incrementarán al doble de lo establecido en la tabla 
precedente y además se define para efectos de estas bases que el grupo infanto 
juvenil corresponde a las edades de 7 a 17 años inclusive. Además, el consejero 
Luis González solicitó que así como en la temática rehabilitación de personas con 
consumo de drogas pudieran participar a la subvención instituciones que no tienen 
domicilio en la región pudiera también acogerse a esta excepción en la línea de 
reinserción social. Esto para que en ambas líneas que aparentemente hay una 
escasa oferta exista mayor posibilidad de universo de participación de instituciones 
ampliándolo a aquellas que no tuvieran domicilio en la región. Todas estas 
observaciones fueron acogidas por la comisión (muestra presentación) quedando en 
el texto que les acabo de exhibir.  
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Gracias Secretario. Presidente, ya se han dado a conocer las modificaciones del 
tema,  la consulta la está haciendo ahora don Luis González. 
 
C. Luis González: 
 
Es una sola consulta Víctor, en relación a la parte donde se visita… (Sin 
micrófono)…esto yo lo dije tanto en el 2% de Cultura como de Deportes y ahí 
quedamos en un acuerdo que las instituciones que caigan en ese delito de pegar 
propaganda en los espacios públicos no podían postular después, eso se había 
acordado. Entonces, no sé si, porque se llenan los colegios, las casas y colocan y 
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pegan afiches. Entonces, mi idea  era que acá también de alguna manera cualquier 
institución que pegue afiches en los establecimientos educacionales tuviera un tipo 
de sanción, no solamente legal que… (Sin micrófono)… eso se había dicho antes en 
el 2% de Cultura y 2% de Deportes, porque ahí ocurrió muchas veces. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Al respecto consejero, se conversó la temática en cuestión y nosotros consideramos 
que acá hay organismos superiores como lo es la ordenanza municipal que 
establece el control respecto al mal uso de espacios públicos con la pegatina que se 
pueda efectuar, ante eso nosotros no podemos crear ordenanzas aparte. Por tanto, 
debemos regirnos en base a lo que establece la ley, por eso es que lo colocamos en 
esos términos, indudablemente que tendremos que conversar nosotros 
posteriormente producto de orientar a las instituciones cuando se haga la 
presentación en cada una de las comunas sobre esta temática en particular. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay alguna consulta? Consejero. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
La verdad que yo no puede estar en la reunión de la mañana pero, yo estoy en 
desacuerdo con la opinión de don Luis González de agregar otras ofertas fuera de la 
región en el caso de rehabilitación, yo creo que es importante tener presente lo que 
puede significar eso. Como las platas no son muchos, probablemente mucha de las 
instituciones o las pocas instituciones que tenemos en la región se van a sentir un 
poco amenazadas por ellos. Entonces, yo creo que es conveniente tenerlo presente 
para efectos digamos para efectos de las tomas de decisiones finales, en cuanto a la 
asignación de proyectos ¿por qué? Porque si nos colocamos en la objetividad del 
tema, una institución que pueda postular. O sea, que tenga que postular en una 
ciudad que no es su ciudad de origen, sencillamente lo va a hacer porque está en 
mejores condiciones que la de la región, porque está en condiciones de ofrecer 
servicios, que puede ser muy distintos a los de la región. Por ejemplo, yo creo que 
todo el mundo conoce, el centro, la atención de Esperanza, que está en Iquique, 
Santiago y otras ciudades más. Entonces, ellos están fortalecidos en temas de 
profesionales, en temas de tratamiento, además hacen un aporte importante para 
quiénes están sufriendo el mal. Pero, estaría en completa desventaja a lo mejor con 
algunas instituciones nuestras de acá. Eso es más que nada es una alerta que yo 
quiero poner. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Si bien el criterio del consejero Tucapel Cepeda, mucho a lo mejor lo compartimos. 
También depende del tratamiento y esto es de caso a caso. O sea, es una situación 
bastante individual, por cuanto la mayoría de las veces las personas que son 
tratadas son llevadas lejos de su entorno emocional y son contenidos por terapeutas 
que están fuera de las regiones. Por un lado, eso ha sido en gobiernos anteriores y 
en este gobierno también se ha repetido que la región de Antofagasta, que es una 
de las que tiene el mayor índice de consumo sobre todo de marihuana, cigarrillo a 
una edad muy temprana no hemos sido capaces de tener una institución fortalecida, 
tampoco tenemos monitores y terapeutas en este sentido de la calidad universitaria. 
Entonces, por un lado es cierto, pero tampoco tenemos la expertis acá en las 
entidades de tratamiento, salvo algunas que son particulares. No tenemos la 
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expertis como por ejemplo, tratar de rehabilitar a población infanto juvenil que es 
de 4 a 11 años y como lo manifestaron de 12 hasta 17 años, eso es por un lado. 
Entonces, ya la cuestión es más de forma que de fondo, por otro lado, hay 
instituciones que son de otras regiones que atienden y hoy día lo veíamos en la 
comisión y lo socializábamos que entendían alcohol fetal, alcoholismo fetal y  
síndrome de abstinencia en bebés de madres con consumo problemático y ya 
abusivo de sustancias sicotrópicas y otras.  
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Presidente. Estando de acuerdo con la consejera Ardiles, yo creo que hay 
que dar paso a paso. Yo creo que el primer paso de la región es entregar atención a 
las personas que están con este problema, el segundo paso es una deuda que 
tenemos como autoridades de la región, que es poder crear Centros de 
Rehabilitación, aquí hay un compromiso que no se ha cumplido, que tiene que ver 
con el Plan Frontera Norte. Nosotros cuando aprobamos esos recursos, hubo un 
compromiso del Intendente de financiar la construcción de un Centro en 
Antofagasta y en Calama para permitir con ellos que instituciones de la región o de 
a fuera puedan postular al funcionamiento de ese centro, porque el gran problema 
de esto es el alto costo que tiene el equipo profesional y ustedes saben que hoy día 
hay un convenio de FONASA con el MINSAL que está pagando cerca de $550.000.- 
por tratamiento, pero, la gente que se dedica a esto sabe que esos costos sale al 
menos M$1.200.- por persona. Entonces, es imposible que instituciones de la región 
puedan desarrollarlo acá. Hay que ver instituciones que tengan ya un valor más 
grande, más experiencia, que puedan compartir gastos con otras regiones. Yo creo 
Intendente, que aquí hay que ponerse las pilas, los pantalones largos y enfrentar el 
problema en forma definitiva, cuando aprobamos el año pasado estas mismas bases 
conversamos estos mismos temas y desgraciadamente uno ve que no hemos 
avanzado nada. Estamos en el mismo punto, el Consejo tuvo la opción de financiar, 
está en la instancia, se le pidió  a la comisión de Salud que lo conversará con el 
Servicio de Salud, la comisión lo planteo, lo señaló en su oportunidad y no ha 
pasado nada. Entonces, a mí me preocupa esto, me preocupa porque es un tema 
muy complejo que está hoy día afectando a muchas familias de la región. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, habiéndose conocido los antecedentes de las bases de 2% de Seguridad 
Ciudadana, habiéndose incorporado las recomendaciones y observaciones de los 
Consejeros Regionales que así lo establecieron, esta comisión solicita la aprobación 
de las bases del 2% Seguridad Ciudadana para el presente año. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación, ¿hay unanimidad? Así se acuerda.                    
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11215-13 (S.Ord.485.28.02):Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las Bases Específicas Fondo Regional de Seguridad Ciudadana 
Gobierno Regional de Antofagasta Proceso 2013, expuesto por la Comisión 
de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, cuyo texto y anexos pasan a formar 
parte integrante del presente acuerdo y se protocoliza en Secretaría Ejecutiva 
adjunta a los antecedentes de la  sesión. 
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Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
Ver Anexo 485.9.11215-13.001 “Fondo Regional de Seguridad Ciudadana” 
 
 
 
10.- PUNTO DIEZ, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN CONCESIONES DE 
INMUEBLES FISCALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Concesiones de Bienes Nacionales, va informar el señor Giadach. 
 
C. Enrique Giadach: 
 
Gracias. Hay 11 solicitudes, las 11 son para instalación de planta solar a base de 
paneles fotovoltaicos. Las primeras 9 que voy a entregar, a leer pertenecen a Pacific 
Solar S.A. la número 1 está ubicada aproximadamente a 17 kilómetros al noreste de 
María Elena, una superficie de 33,76 hectáreas, para producir 9 megawatts. El 
comité consultivo sesionó con la sesión número 285 del 24 del 7; todas las que voy 
a leer son… las primeras 6 son del 24 del 7, y la decisión del comité consultivo fue 
aprobar. Después de la segunda de la misma empresa en el mismo lugar, una 
superficie de 33,90 hectáreas para los mismo 9 megawatts, del mismo comité 
consultivo, la misma fecha. La tercera, la ubicación en el mismo sector, 31,90 
hectáreas y aprueba también el comité consultivo el 24 del 7. La cuatra, 31,27 
hectáreas para la misma cantidad de megawatts, mismo sesión consultiva aprueba y 
la quinta son 19,87 hectáreas también aprobada por el consultivo el 24 del 7. El 6 
son 40,08 hectáreas y sesión del comité consultivo el 24 del 7. La séptima solicitud, 
son 37,06 de la sesión del comité consultivo 288 del 3 de octubre del 2012. La 
octava, fecha del consultivo el 3 del 10 y son 34,2 hectáreas para los mismos 9 
megawatts. La 9, 31,54 hectáreas del consultivo 288, de la misma fecha 3 del 10, 
también aprobado por el comité consultivo, esas 9 son de Pacific Solar S.A. La 10 y 
la 11 son de la Generación Solar SPA y están haciendo 2 solicitudes, la primera de 
52,52 hectáreas, perdón 22,52 hectáreas, misma sesión del comité consultivo 
número 285, 24 del julio del 2012y la décimo primera, 25,87 hectáreas, también 
aprobado por el comité consultivo del 3 de octubre del 2012. Estas 11 solicitudes 
aprobadas por el comité consultivo son para concesión de uso oneroso por 25 años. 
La comisión recomienda aprobar dichas solicitudes. Eso Secretario.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias consejero ¿hay unanimidad por las 11 recomendación favorable de las 11 
concesiones? Así se acuerda ¿no hay inhabilitaciones? Ya. 

 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11216-13 (S.Ord.485.28.02):Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión de USO 
ONEROSO, para los siguientes inmuebles fiscales:  

N° Empresa Años Superficie Ubicación 

1 Pacific Solar S.A. 25 33,76 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 
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2 Pacific Solar S.A. 25 33,90 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

3 Pacific Solar S.A. 25 31,90 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

4 Pacific Solar S.A. 25 31,27 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

5 Pacific Solar S.A. 25 19,87 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

6 Pacific Solar S.A. 25 40,08 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

7 Pacific Solar S.A. 25 37,06 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

8 Pacific Solar S.A. 25 34,12 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

9 Pacific Solar S.A. 25 31,54 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

10 Generación Solar Spa 25 22,52 hás 
Aprox. 16 Km al noreste de 
María Elena 

11 Generación Solar Spa 25 25,87 hás 
Aprox. 16 Km al noreste de 
María Elena 

Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
Ver Anexo 485.10.11216-13.002 “Memorándum N°48”. 
 
 
 
 
12.- PUNTO DOCE, VARIOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Puntos varios. Está inscrito el consejero Rivera, estaba antes luego don Luis. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Señor Presidente, colegas. Quisiera exponer una situación que si bien en esta 
instancia que la expongo ni tiene directa relación quizás con nuestras atribuciones, 
pero no ha tocado financiar o aprobar recursos asociados a la construcción y 
operación de rellenos sanitarios en nuestra región que involucra también en algunos 
casos compra de terrenos. En el caso de la comuna de Mejillones, se ha hecho, está 
la construcción de rellenos sanitarios en ejecución, hay una planificación hace varios 
años atrás y está cumpliendo lo programado en ese contexto. Se está trabajando en 
base a un sitio, un área que se tiene la concesión gratuita por 5 años, se hizo 
concesión a 5 años para adelantar el proceso de diseño, construcción y operación 
del relleno para no esperar compra primero y después construir. Paralelamente, se 
iniciaron los trámites para comprar el terreno y es así como en mayo del 2011 la 
SEREMÍA de Bienes Nacionales informa un valor por 67 hectáreas aproximadamente 
de poco más de UF 23.000, y en febrero de este año llega un nuevo oficio de la 
SEREMÍA de Bienes Nacionales invocando, manifestando que cumpliendo con lo 
instruido por instancias superiores a esta Secretaría un nuevo valor de venta de 
esas 67 hectáreas por UF 35.108, es decir un incremento sobre un 52% del valor 
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originalmente planteado en el año 2011. Si lo llevamos a pesos estamos hablando 
de M$800.000.-, si lo llevamos a valor por hectárea, UF por hectárea estamos 
hablando de UF 524 la hectárea, sólo como comparación para que ustedes lo 
tengan, la transacción que ayer se informó por el diario regional para el relleno 
sanitario de Antofagasta que involucró 122 hectáreas a M$250.000.- las 112 
hectáreas, estamos hablando de UF 90 la hectárea y para el caso de Mejillones el 
FISCO nos quiere vender a UF 524 la hectárea. Creo que, y en un sitio, un territorio, 
un área que está planificado para relleno sanitario donde no se puede instalar 
absolutamente nada más porque ahí cercano está funcionando el antiguo vertedero. 
Por lo tanto, la única vocación de uso de ese territorio es para residuos, no hay otro 
ahí no se puede instalar un Mall, nada más solamente eso y nos cobran ¿cuánto? 
5,8 veces más, más de 5 veces de lo que se está cobrando para la solución aquí en 
el relleno de Antofagasta. Estos antecedentes se los voy hacer llegar al Intendente 
en su calidad de Intendente, pero creía necesario que ustedes tuvieran 
conocimiento de esta situación, porque claramente aquí no hay una lógica o una 
razón. Es cierto, parte de esos recursos de la venta, porque me da la impresión que 
Bienes Nacionales opera más con mobiliario a veces que con un sentido del bien 
común de la región, parte de esos fondos quedan para la región y nosotros 
quedamos beneficiados y qué bueno que tengamos plata, pero no de esta forma, 
esta no es la forma creo yo. O sea, voy hacer llegar los antecedentes a cada uno de 
los consejeros y se lo voy a manifestar en la próxima sesión de manera formal y por 
escrito al Intendente y quería que ustedes tuvieran conocimiento no más de esta 
situación, gracias. Y con la copia de los dos oficios con distintos SEREMIS por 
supuesto, pero al final es la misma instancia, es la misma Secretaría Regional 
Ministerial. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Ok. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Podría repetir por favor el valor original. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
El valor informado el 2011 por Bienes Nacionales era UF 23.041 por 66,7 hectáreas. 
Habría que sacar la cuenta ahí, no con el segundo valor que se informa este año en 
febrero son UF 35.108 por las mismas 66,7 hectáreas, es decir, a 524 la hectárea. Y 
en el caso, solamente como comparación, me alegro por la situación del caso de la 
comuna de Antofagasta, al contrario me alegro. En Antofagasta 90. 5,8 casi 6 veces 
en realidad, está situación creo que, también les pido la colaboración en cuanto a 
las gestiones o distintas instancias que hay que llegar, pero esto no se puede seguir 
soportando. O sea, esto solamente se los doy como ejemplo, ustedes sabían que 
sale más barato construir el metro cuadrado para una mobiliaria comprar un terreno 
en Mejillones para construir viviendas o departamentos, sale más barato construirla, 
el valor del terreno, en la Chimba Urbanizado que en un terreno pelado sin nada en 
Mejillones, esa es la realidad. Bienes Nacionales vende a valores prohibitivos que 
impide un desarrollo mobiliario también en Mejillones, yo realmente no entiendo la 
lógica en ese sentido. 
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C. Mario Acuña: 
 
O sea, yo creo que hay muchas cosas que no se entienden. En su oportunidad 
cuando se trató el tema, nosotros dijimos, por lo menos fue lo que señale 
personalmente, que si estos rellenos sanitarios, la verdad que quiénes concurren en 
su inversión para hacerlos realidad son con recursos públicos y que vienen a dar un, 
a cumplir una necesidad de la población, debiera haber una norma que para esos 
efectos esos terrenos deberían ser transferidos en forma gratuita a los municipios. 
Porque a la larga los municipios lo que van a hacer es concurrir a este Gobierno 
Regional a objeto de poder financiar la compra de dichos terrenos. Entonces, en 
definitiva lo que está haciendo Bienes Nacionales de colocarles un valor, el 
municipio viene nos pide las platas y les vamos a pagar a Bienes Nacionales y  
Bienes Nacionales el 65% de eso lo va a…entonces, hay un círculo vicioso en vez de 
virtuoso. Por lo tanto, yo creo que también es una alternativa generar este tipo de 
gestiones ante la autoridad, porque también podría definirse en entregarle en una 
concesión al municipio, como se hace con respecto a otros terrenos por 50, 60 o 
100 años para esos efectos. Yo creo que pueden hacerse algunas gestiones, no sé 
si… 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Ahora, otro comentario que va a ser casi como anécdota porque así va a quedar 
para la posteridad yo creo. Se estaban haciendo algunas aproximaciones del nivel 
central con el municipio de Mejillones considerando el avance que tiene el relleno 
sanitario para en un lapsus de 2 o 3 años recibir los residuos que se generen 
nuestro relleno en la ciudad de Antofagasta. Sí, porque el vertedero de la Chimba 
está colapsado y en lo que se van a demorar en construir un nuevo relleno van a 
pasar 2 o 3 años más, 2 años pongamos si somos optimistas en ese contexto. Lo 
hago solamente como anécdota porque ustedes ya saben cuál va a ser la respuesta 
y como se escuchó. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sí, pero sobre el mismo tema. La verdad que estaba pensando, recordando al 
consejero Madero cuando con mucha efusión reclamaba respecto a cómo 
funcionaba Bienes Nacionales y como se ha convertido en un imposibilitador  del 
desarrollo de las PYMES y las mini PYMES de esta región, se acuerdan cuando 
algunos se reían de lo que hablaba con mucha efusión reclamaba estos temas que 
había que comprar a precio de habitantes, que había que concursar, que uno 
peleaba con grandes consorcios a nivel nacional para poder comprar un pedazo de 
tierra para construir. También se dio en esa misma instancia lo que plantea Mario 
Acuña y yo creo que esa vez no lo paramos y ahora no sé como lo vamos a parar. 
Con el caso de Antofagasta, se planteo el tema que teníamos que comprar los que 
éramos de Antofagasta reclamamos y los otros no reclamaron y finalmente dejamos 
pasar y hoy día vemos que cada vez que tengamos que hacer una obra como esta 
vamos a tener que meternos la mano al bolsillo como región y recibir después el 
65% de eso Sergio y no el 100% como venta de activos o terrenos. Entonces, yo 
creo que ese es un tema que de una vez por todas tenemos que asumir como 
Consejo, creo que hemos cometido algunos errores, nos están pasando la cuenta y 
esto es uno de esos. 
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C. Sergio De los Ríos: 
 
Especialmente en este tema Presidente, en la reunión de hoy día se le solicitó a la 
gente que vino a exponer de Bienes Nacionales se le pidió una reunión con el 
SEREMI o con quien corresponda para tratar precisamente estos temas de los 
costos de los terrenos, porque en realidad me di cuenta que los parámetros que 
ellos toman para cobrar lo miden con Santiago o con otras partes y aquí el terreno 
es mucho más caro. Porque, la explicación que dieron que cuando licitan los 
licitantes, los que postulan tan por sobre el precio asignado por Bienes Nacionales, 
eso me llamo mucho la atención, así que vamos a tener luego una reunión con ellos 
para ver este tema y analizarlo más intensamente. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Bueno en la conversación con Bienes Nacionales quedo establecido que el precio de 
concesiones onerosas de los terrenos destinados por ejemplo, a los proyectos estos 
que revisamos hoy día que tienen que ver con negocios, esas concesiones son 
mucho más caras que la venta de terrenos que hay en la ciudad para construir. Eso 
¿con qué tenía que ver? Con que se está revisando los precios de acuerdo a las 
leyes de mercado y la ley principal de mercado es la oferta y la demanda y no se 
hace ningún otro tipo de análisis porque veíamos que por ejemplo para desarrollar 
proyectos de energía alternativa, energía solar Chile, el norte de Chile tiene las 
mejores condiciones del mundo. Entonces, el único elemento para definir el precio 
del terreno tiene que ver la oferta y la demanda y no esas condiciones especiales 
que tiene el norte de Chile. Por lo tanto, en la ciudad cuando se van a utilizar 
terrenos para construcción considerando que la demanda es muy alta suben los 
precios y eso es lo que se pretende conversar con Bienes Nacionales, pero yo no sé 
de verdad que vamos a lograr en esa conversación con el SEREMI y con Bienes 
Nacionales. Yo creo que hay que buscar una estrategia que nos sirva para conseguir 
algún resultado real y eso no lo identificamos en la comisión y por eso se los 
menciono porque me parece que hay que darle una vuelta a ese tema. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo creo que es tan cierto lo que dice la consejera Pastenes que qué es lo que vamos 
a poder conseguir con Bienes Nacionales. La comisión de Sustentabilidad durante 4 
o 5 años con distintos intendentes fue majadera en presentar ante Bienes 
Nacionales la necesidad de consolidar parques industriales en la región de 
Antofagasta, la verdad es que hicimos no sé, yo calculo que unas 12 o 14 reuniones 
con Bienes Nacionales, con los empresarios, con las autoridades y es un organismo 
con una institucionalidad que no se llega a nada, y no estoy hablando del SEREMI 
actual, estoy hablando de 2 o 3 SEREMIS de los gobiernos anteriores. Por lo tanto, y 
los de acá dicen que Santiago nosotros viajamos a Santiago y Santiago nos dice 
pero si eso es facultad de la región. Entonces, la verdad es que… en una 
oportunidad este Gobierno Regional le dio dineros a Bienes Nacionales del F.N.D.R. 
para que pudiera dar claridad respecto de la situación legal de los predios a nivel 
regional y así y todo no…(sin micrófono). 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Yo creo que lo más importante en este momento es tener un conocimiento oficial de 
cómo opera el sistema, hoy día nosotros no lo conocemos y nadie lo conoce y con la 
visita de esta gente que va ir allá tiene que decirnos como se procede y como se 
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hace, lo vamos a conocer para saber cómo podemos arreglarlo, pero si no lo 
conocemos es bien difícil. 
 
Intendente Regional (S): 
 
A mí me gustaría decir por lo que conozco del tema. Existen, antiguamente era el 
85% de los terrenos podía ser venta directa, hoy día eso cambio totalmente, en 180 
grados y el 85% de los terrenos tienen que ser llamados a licitación y de aquí al año 
2014 el 100% de los terrenos tienen que ser llamados a licitación a nivel nacional 
como ley. Por otro lado, por lo que los escucho a ustedes y por lo que me ha tocado 
ver a mí… (Sin micrófono)… 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
(Sin micrófono)…en eso hay que analizarlo salvo que haya habido una modificación 
a última hora. Pero, resulta que para nosotros los arrendamientos como región es 
un perjuicio, porque no recibimos ninguno, nada; y lo otro, que los terrenos 
entregados a instituciones públicas como los del puerto, que se yo, u otras más, 
tampoco recibimos absolutamente nada y son empresas prácticamente particulares. 
Lo que pasó con los terrenos aquí del mall, no sí pero es Sociedad Anónima del 
comienzo, US M $50.000.- pagaron por el terreno de acá, lo que vendió el puerto 
ahora en diciembre, llevaron a propuesta pública todo lo que quiera US M $50.000.- 
y le Gobierno Regional no recibió ni uno. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La verdad que este es un punto que tiene que ver más con el Gobierno del Interior, 
pero de todas formas quiero plantearlo porque no sé si ustedes han visto la realidad 
de la gente que está viajando a Antofagasta por un tema de trabajo, extranjero que 
están viniendo a radicar y las condiciones las cuales estamos atendiendo esa 
demanda explosiva que ha tenido, es cosa de pasar por calle Washington en la 
noche, anoche estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche 11 y media en 
comisión, salimos y ya deben haber habido 100, 150 personas durmiendo en la calle 
en una fila larga que llegaba hasta la plaza colón y yo entiendo Intendente que 
como también nos están pidiendo plata para comprar un bus para poder echar a 
esa gente, también tenemos que ver mecanismos. Sé que esto ha sido complejo, 
porque la demanda ha sido explosiva fuera de cualquier análisis que uno pueda 
tener, pero creo que el tratamiento que estamos dando no es digno. Hay que ver 
una forma de cómo enfrentar este tema de mejor forma. 
 
Intendente Regional (S): 
 
Yo agradezco consejero la consulta porque voy a aprovechar de informar sobre todo 
con esto. Esto es del año pasado en el mes de noviembre yo he estado viajando a 
Santiago, ustedes saben esto pertenece al Ministerio del Interior, Ministerio del 
Interior se basa en su presupuesto anual y ustedes no saben lo que me ha costado 
conseguir presupuesto para 2 personas más en extranjería. Extranjería en estos 
momentos tiene a 8 personas, yo estoy con 2 personas que están de vacaciones, 
tengo 6, esas 8 personas son las mismas que están desde el año 2007 cuando aquí 
entraban alrededor de 2.800 personas, el año pasado solamente 10.750 personas 
vinieron a pedir visa sin contar la gente que viene a regularizar sus trámites, sin 
contar la gente que viene por contrato de trabajo, sin contar la gente que viene a 
dejar la foto y mil cosas más. Estoy en un sector chico que estoy viendo con el IPS 
haber si la oficina de al lado donde hay 2 personas con 2 escritorios me la puede 



18 
 

pasar también y esas personas poder ubicarlas en otra parte, que son personas que 
están auditando al IPS y no se han querido mover de ahí, yo espero que con toda la 
molestia que han tenido todos estos días. Yo ya he hablado con el Ministro para 
poder decirle Ministro usted ayúdeme con el Subsecretario para que pueda esas 
personas salir de ahí, el IPS les da otra ubicación, pero que eso me lo deje libre 
para yo poder brindar un mejor apoyo a la gente. Para nadie es un misterio, yo soy 
hijo de inmigrantes y tengo mucho respeto por los inmigrantes, pero la gente que 
yo tengo trabajando allá abajo esta con grado de estrés extremadamente grande. El 
otro día se metió la gente adentro y volaron los computadores y las 2 señoras que 
tengo atendiendo llegaron acá llorando porque se metió la gente, tuve que llamar a 
Carabineros habían 4 furgones allá abajo, venía caminando del mall el Intendente y 
vio toda esta tremenda trifulca y me dijo bueno y ¿qué pasa? Quiero ser infidente, 
el día de hoy mande al Ministro un correo que fue muy duro, pero aquí hay alguien 
que tiene que responder y si yo de aquí me tengo que ir por decir las cosas como 
son me voy a ir y me voy a ir contento, pero creo que esto no da para más. Esto no 
da para más y lo que acaba de decir el consejero Caprioglio tiene absolutamente 
toda la verdad, en la misma fecha del año pasado de noviembre a febrero a la 
misma fecha del 2013 tenemos un 20% de más personas que están ingresando, un 
20% de las ya que estaban llegando y estoy con el mismo personal. Los últimos dos 
meses del año pasado logre sacar un presupuesto de $300.000.-  para poner un 
guardia, pero ese presupuesto me duro hasta fin de año y el Ministerio no tiene 
presupuesto para guardia este año. Estoy hablando de guardia, estoy hablando de 
una persona, estoy hablando de cualquier persona que me pasen para poder ir a 
reforzar este asunto allá abajo. Exacto, en marzo me dijeron que podía contratar 
dos personas, para eso tengo que liberar una persona que tengo acá arriba de… 
(sin micrófono). 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Sobre el mismo tema, yo me he acercado un poco a la PDI a raíz del asunto del 
furgón que usted planteo, se me adelanto un poco. Porque, allá me decían que el 
problema que en un momento dado ellos pueden despachar de aquí 400 personas 
sin mayores trampas. Primero, no tienen donde tenerlos detenidos, porque no 
tienen espacio para tenerlos, segundo no tienen como alimentarlo y menos tienen 
como sacarlos. Entonces, bueno y si llegáramos a una conversación con la Fuerza 
Aérea o alguien un avión para afuera, que se yo, y se acabo y te llevas 200 o te 
llevas 100 personas de una sola vez. Es un tema de ministerio, es un tema de 
gestión de ministerio. Pero no pueden y este sistema de los furgones, yo les decía 
en vez de un furgón porque no piden una micro, porque no tienen chofer, no 
pueden contratar chofer. Entonces… uno de la PDI hasta 10 personas… tiene que 
ser un chofer contratado, claro. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Don Constantino, sí la verdad que nosotros como comisión estamos muy al tanto de 
la problemática que usted plantea porque es lo que conversamos en nuestra 
reunión de comisión con los funcionarios de la PDI de Antofagasta, vino la jefatura y 
como 5 o 6 funcionarios más a presentar el proyecto de la adquisición de estos 
vehículos para la deportación de las personas. Entonces, nosotros tenemos toda la 
voluntad del mundo señor Presidente para solucionar los problemas respecto a los 
proyectos que se presentan, pero quisiéramos también que nos entendiera que 
mientras no esté claro el tema financiero nosotros tenemos detenido cualquier tipo 
de inversión, en la eventualidad o en la medida que tengamos eso a la brevedad, 
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esas dudas resueltas tenga por seguro que mañana mismo aprobamos esos y es la 
voluntad de todos los Consejeros Regionales y no me cabe la menor duda.  
 
C. Margarita Liquitay: 
 
Yo quisiera plantearle, yo también vi lo que vieron todos los consejeros anoche. 
Bueno, yo hoy día llegue a las 6 de la mañana y tuve la suerte de pasar por allí y en 
realidad me sorprendí, yo no vivo acá, soy de un pueblo pequeño de tanta gente en 
una calle que estaban acostados sobre cartones, algunos sobre algunas colchonetas 
y yo creo que bueno, hay gente que viene a trabajar y hay que darles posibilidad 
aparte que hace falta mano de obra acá en la región, pero a lo mejor se me ocurre 
que podría ser un sistema que a lo mejor pudiese alivianar un poco el trabajo de las 
personas que trabajan con usted y que me imagino como están de locos con este 
trabajo, a lo mejor un sistema telefónico donde el extranjero pueda llamar y se les 
pueda dar una hora, aunque se demoren más tiempo pero a lo mejor hasta que 
usted pueda tener más personal para poder atender tanta demanda que tienen de 
extranjeros. Señor Presidente, es que yo a lo que me refiero que la persona no vaya 
a pedir el número sino que se le otorgue por teléfono, según cierto su DNI o su 
cédula de identidad se le tome el dato y se le da el número por teléfono, cosa que 
no tenga el montón de gente. O sea… (sin micrófono).    
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próximas sesiones el 15 y 22.  
 
Se cierra la sesión siendo las 17:43 horas. 
  
 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11213-13 (S.Ord.485.28.02): Se acuerda, por unanimidad, aprobar 
el ACTA de la SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 301 del CONSEJO 
REGIONAL, la cual se aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
 
ACUERDO 11214-13 (S.Ord.485.28.02): Se acuerda, por unanimidad, solicitar 
al Sr. Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional, CORE, que se 
establezca una mesa técnica de trabajo entre la Seremi de Agricultura, la División 
de Planificación y Desarrollo Regional y los actores sectoriales involucrados, con la 
finalidad de analizar la propuesta de Estrategia Regional Silvoagropecuaria y 
preparar los antecedentes que sean necesarias para llevar adelante esta iniciativa. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
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ACUERDO 11215-13 (S.Ord.485.28.02):Se acuerda, por unanimidad, 
APROBAR las Bases Específicas Fondo Regional de Seguridad Ciudadana 
Gobierno Regional de Antofagasta Proceso 2013, expuesto por la Comisión 
de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, cuyo texto y anexos pasan a formar 
parte integrante del presente acuerdo y se protocoliza en Secretaría Ejecutiva 
adjunta a los antecedentes de la  sesión. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
Ver Anexo 485.9.11215-13.001 “Fondo Regional de Seguridad Ciudadana” 
 
 
ACUERDO 11216-13 (S.Ord.485.28.02):Se acuerda, por unanimidad, 
recomendar FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Concesión de USO 
ONEROSO, para los siguientes inmuebles fiscales:  

N° Empresa Años Superficie Ubicación 

1 Pacific Solar S.A. 25 33,76 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

2 Pacific Solar S.A. 25 33,90 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

3 Pacific Solar S.A. 25 31,90 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

4 Pacific Solar S.A. 25 31,27 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

5 Pacific Solar S.A. 25 19,87 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

6 Pacific Solar S.A. 25 40,08 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

7 Pacific Solar S.A. 25 37,06 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

8 Pacific Solar S.A. 25 34,12 hás 
Aprox. 17 Km al noreste de 
María Elena 

9 Pacific Solar S.A. 25 31,54 hás 
Aprox. 18 Km al noreste de 
María Elena 

10 Generación Solar Spa 25 22,52 hás 
Aprox. 16 Km al noreste de 
María Elena 

11 Generación Solar Spa 25 25,87 hás 
Aprox. 16 Km al noreste de 
María Elena 

Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, 
González, señora Margarita Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez 
Guerrero, señora Sandra Pastenes y Rivera. 
Ver Anexo 485.10.11216-13.002 “Memorándum N°48”. 
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CONSTANTINO ZAPIRÓPULOS BOSSY 
Intendente Regional (S)  

Presidente Consejo Regional (S)  
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 485ª Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra 
escrita a veinte y dos fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en 
la Secretaría Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 20  anexos,  entregadas a cada uno de los señores 

Consejeros, y corresponden a: 

-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 

-Acta 301ª Sesión Extraordinaria CORE. 

-Documento, Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales. 

-Documento, Transferencia Fomento Productivo Pesca Artesanal. 

-Documento, Transferencia Actualización Planes de Gestión Administración Caletas. 

-Documento, Conservación de las Dependencias de la Dirección Regional de 

SENAME. 

-Documento, Adquisición Vehículos Transportes Expulsados POLIN PDI 

Antofagasta. 

-Documento, Documento, Reposición Caleta de Pescadores Antofagasta. 

-Memo N° 37 de J(S) DIPLAR, Bases FIC-R 2013. 

-Memo N° 38, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 39, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 40, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 41, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 42, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 43, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 44, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 45, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 
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-Memo N° 46, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Memo N° 48, de JDIPLAR(S), Remite pronunciamiento de Concesiones de Uso de 

Inmuebles Fiscales de Interés Regional. 

-Documento, Bases Fondo de  Seguridad Ciudadana Gobierno Regional de 

Antofagasta, Año 2013. 

-Documento, Fondo Regional  de Seguridad Ciudadana Gobierno Regional de 

Antofagasta Bases Específicas Proceso 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 

Secretario Ejecutivo 
Consejo Regional de Antofagasta 


