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ACTA 486º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2013 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

 

En ANTOFAGASTA, a 15 de Marzo de 2013, iniciándose a las 16:37horas, y terminando 
a las 18:01 horas, en la 486ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, 
presidida por el señor Intendente Regional don Pablo Toloza Fernández y con la 
asistencia de las señoras y señores Consejeros (as) Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.   
-Claudia Ardiles Tagle. 
-Pedro Bustamante Delgado. 
-Luis Caprioglio Rabello. 
-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: 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Mario García Soto. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Presidente Asociación de Ciclismo de Antofagasta, don René Olivares Salazar. 
-Profesional PRODEMU, don Jorge Rojas León. 
-Directora Regional PRODEMU, doña Paola Román Araya. 
-Encargado de Inversiones DACG GORE, don Héctor Andrade C. 
-Jefe División Administración y Finanzas GORE, don Eduardo Marín Varela. 
-Abogada GORE, doña Daniela Verdejo Contreras 
-Abogada GORE, doña Daniella Piantini Montiviero. 
-SEREMI Economía, doña Claudia Meneses Oliva. 
-Jefa División Planificación y Desarrollo Territorial, doña Marianela Blanco Collao. 
-Jefe URS SUBDERE, don Julio Santander Fuentes. 
 
 

Secretario Ejecutivo: 

Señores Consejeros, se da inicio a la sesión ordinaria 486 del Consejo, con las siguientes 
modificaciones a la tabla: se informa la exclusión del punto siete, Exposición y eventual 
sanción Bases FIC 2013 y se informa la exclusión del punto diez, Mayores Recursos 
Conservación Sexto Piso Ala Norte Edificio Intendencia Región de Antofagasta. 
 
Intendente Regional: 
 
La explicación es la siguiente no se está priorizando nada por falta de claridad en los 
fondos, creo que estar arreglando el sexto piso no es una prioridad, por lo menos de 
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este Presidente, de manera tal que una vez que tengamos claros los fondos para los 
proyectos.Se puede generar una situación de prensa no fácil, en el sentido de decir, el 
Consejo Regional está remodelando el sexto piso y no le da recursos a los pescadores, a 
las mujeres. Esa es la razón. Consejero. 
 

C. Luis Caprioglio: 

La verdad Presidente me preocupa su postura porque uno sabe que en el transcurso de 
las obras, cuando son obras de ejecución, pararla por un aumento de recursos hace que 
la empresa pueda demandar al Gobierno Regional porque los vamos a dejar sin recursos 
para terminar la obra, y pueden irse y no terminar la obra, lo que significa que vamos a 
tener una segunda licitación, un plazo mucho más grande de entrega de obra, y puede 
que la próxima sesión llegue una mayor obra del hospital y usted tenga que tener la 
misma postura y caer en un saco de once varas donde no pueda salir, sobre una 
escuela o sobre un hospital. Entonces, me parece que es gravísima la postura. 
 
Intendente Regional: 
 
Lo comprendo Consejero, pero entienda acá yo soy el Presidente del Consejo Regional y 
ocurre que, debemos recordar, hace muy poco tiempo atrás hubo una polémica en esta 
ciudad por arreglos de oficina, fue el titular durante una semana el tema. Entonces, hay 
que procurar dar la imagen que este Consejo también está bajo esa postura, nada más. 
Yo por el contrario, creo que es necesario que todos los recursos para dejar el sexto 
piso en las condiciones necesarias, porque se está sesionando no en las mejores 
condiciones por parte de ustedes, pero también hay una situación de ese tipo y como yo 
creo, y así espero, que de aquí a la próxima semana, porque la próxima sesión es la 
próxima semana, el día martes deberían tener todos los presidentes de comisión y todos 
los Consejeros aquellas partidas y aquellas situaciones que quedaron dudosas de la 
presentación anterior, ya el próximo viernes deberíamos partir con las sesiones 
normales desde el punto de vista priorizaciones de proyectos. Consejera, doña Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Presidente nosotros hemos cuestionado la posibilidad de entregar financiamiento a 
proyectos nuevos, pero en este caso no estamos hablando de proyectos nuevos, 
estamos hablando de mayores obras. 
 
Intendente Regional: 
 
Sí, pero recién preguntamos si se podría priorizar proyectos que ya habían sido 
priorizados como el de las caletas de pescadores y fondos de PRODEMU y se señaló que 
no, mientras no se tenga claro los recursos. Entonces, bajo ese punto de vista 
encuentro que no es muy presentable que le digamos no a los pescadores y no a 
mujeres y sí a arreglar el piso del sexto piso. Don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 

Yo creo que hay que ser claros en esta situación, primero en sesiones anteriores hemos 
aprobado mayores obras; segundo, no es nuestra responsabilidad el que no hayan sido 
eficientes los servicios del Gobierno Regional en haber gestionados la transferencia de 
recursos al SERNAM y Pesca, no es nuestra responsabilidad. Entonces, no se nos venga 
a achacar una situación que escapa a una situación aprobada en el mes de abril del 
2012 a esta situación. Ahora, el que se atrase una semana la asignación de recursos si 
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es para hacer un gallito, si no me dan esto, les quito esto otro, ok, de acuerdo, pero 
encuentro si comparamos lo que se está pidiendo respecto de la repriorización de esos 
proyectos que se son MM$1.300.- a M$33.000.- no tiene nada que ver. Por ejemplo, no 
hemos parado los concursos 2% cultura y 2% deporte y no estando incluido en el 
informe presupuestario anterior, pero considerábamos que esa era una situación que no 
podía ser detenida, sino tenía que ser aclarada. Yo quiero se súper claro el tema del 
SERNAM y el tema de Pesca, no es responsabilidad de este Consejo Regional, o por lo 
menos de estos Consejeros Regionales, es responsabilidad de la poca eficiencia de los 
servicios que les correspondía gestionar la transferencia de esos recursos.  
 
Intendente Regional: 
 
Gracias don Mario. Doña Sandra. 
 

C. Sandra Pastenes: 

En el caso de SERNAM y Pesca, son iniciativas que no se les ha dado inicio a la 
ejecución, situación súper distinta con lo del sexto piso. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Para tranquilidad de los Consejeros las mayores obras que se están solicitando son para 
hacer un ajuste en la impermeabilización de la techumbre, ya que se le agregó a este 
proyecto de remodelación el de energía solar del Edificio Intendencia, eso produjo que 
se tenga que hacer modificaciones en la impermeabilización y hay un costo adicional 
asociado  para poner un póxico especial que no estaba cubierto en el proyecto original. 
También es para colocar termopaneles en las salas de reuniones del Consejo, para no 
tener las dificultades de ruido que en esta sala por lo menos se ha experimentado 
cuando hay sesiones; y por último hacer un ajuste a los baños porque no cumple con 
normas sanitarias para la salida de olores. Esa es la entidad de los mayores recursos 
que se están solicitando, que entiendo yo más adelante puede ajustarse de todas 
maneras. Ya se informó la exclusión de los puntos, ahora solicito acuerdo para incluir en 
el punto seis la aprobación de acuerdo genérico para prorrogar los convenios de los 
proyectos 2% cultura y deporte, que se encuentran vencidos y en ejecución. ¿Hay 
unanimidad para la inclusión? Están vencidos y es necesario un acuerdo CORE para que 
estos se prorroguen y continúen en forma regular ejecutándose. ¿Hay unanimidad? Así 
se acuerda.         
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11217-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, modificar la 
tabla de la 486ª Sesión Ordinaria, incluyendo en el punto 6 de la tabla la exposición y 
eventual sanciónsolicitud de“ACUERDO GENÉRICO PRÓRROGA CONVENIOS 
VENCIDOS Y EN EJECUCION PROYECTOS 2% FNDR CULTURA Y DEPORTE 
AÑO 2012”.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
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1.- PUNTO UNO, APROBACIÓN ACTAS SESIÓN ORDINARIAS N° 484 Y 485. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto primero han tenido oportunidad de revisar la aprobación del acta sesión 
ordinaria 484 y 485 ¿Hay alguna observación? Se aprueban por unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11218-13 (S.Ord.486.15.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
ACTAS de las SESIONES ORDINARIAS N° 484 y 485 del CONSEJO REGIONAL, 
las cuales se aprueban sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
 
 
2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

Secretario Ejecutivo: 

En la cuenta del Secretario, quiero destacar una invitación que nos llegó en el 
transcurso de la tarde ha solicitud de un acuerdo del Consejo, y está emitido por la 
División de Análisis y Control de Gestión, que consiste en el informe del mes de febrero 
respecto de las iniciativas de inversión que fueron revaluadas durante dicho mes, en uso 
de la facultad que otorgó el Consejo, de ampliar hasta un 10% el financiamiento de los 
proyectos con cargos al F.N.D.R. En relación a la agenda han tenido oportunidad de 
revisarla, habría que agregar también, ya que llegó en el transcurso de la tarde, no 
tengo acá el dato, se los doy en el puntos varios la actividad que hay que incluir en la 
agenda, pero la original ya la tienen en sus escritorios. ¿Hay unanimidad por aprobar la 
agenda? Así se acuerda.   
 
Luego de estas consideraciones, se adoptanlos siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO 11219-13 (S.Ord.486.15.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Martes 12 de Marzo de 2013: 
Cuenta Pública Hospital Regional de Antofagasta. 
Lugar: Auditorio Hospital Regional de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes, Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Consejeros Provincia 
de Antofagasta. 
 
Martes 12 de Marzo de 2013: 
Exposición Profesor Richard Burdett. 
Lugar: Salón Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes, Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Consejeros Provincia 
de Antofagasta. 
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Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Exposición Lanzamiento Libro El Trinar del Gorrión (Escritor Walter Ibáñez). 
Lugar: Salón Eventos Horacio Meléndez, Universidad de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Cena Camaradería Celebración Directorio AMRANTOFA periodo 2013-2015. 
Lugar: Restaurante el Arrayán, Antofagasta. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Concierto Orquestas Sinfónicas Infantiles saludan a la Orquesta Sinfónica de 
Antofagasta por sus 50 años. 
Lugar: Teatro Municipal Antofagasta. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros(as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Lunes 18 de Marzo de 2013 al Lunes 20 de Marzo de 2013: 
Reuniones Comisiones Ampliadas Consejeros Regionales de Chile. 
Lugar: Valparaíso. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 23 de Marzo de 2013: 
Desfile Cívico – Militar Aniversario Calama y Décimo Primer Aniversario del 
Regimiento Reforzado Nº 1 Calama. 
Lugar: Sector Vado de Topater. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 25  de Marzo de 2013: 
Mesa de Trabajo Emergencia de San Pedro de Atacama. 
Lugar: San Pedro de Atacama. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes. 
 
Jueves 28 de Marzo de 2013: 
Cuenta Pública de Gestión Gobernación Provincial de Antofagasta. 
Lugar: Salón Auditorio MOP, Antofagasta. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 30 de Marzo de 2013: 
Ceremonia Inauguración del Proyecto Torneo Regional de Rayuela Categoría 
Varones María Elena 2013. 
Lugar: Sede Asociación de Rayuela María Elena. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Provincia de Tocopilla. 
 
Miércoles 10 de Abril al Sábado 13 de Abril de 2013 
Congreso Nacional de Consejeros Regionales de Chile. 
Lugar: Arica. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Domingo 26 de Mayo al Lunes 03 de Junio de 2013 
Pasantía Educación para la Salud Escolar y el Deporte. 
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Lugar: Cuba – Habana. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. 
 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.2.11219-13.001 “nbiaggini@goreantofagasta.cl,...”. 
 
 
 

Secretario Ejecutivo: 

Se bajó el siete y el diez, el seis se sustituyó por el acuerdo genérico de los 2%. 
También es necesario adoptar el acuerdo genérico de actividades habituales de los 
Consejeros Regionales para el mes de abril. ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11220-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES HABITUALES CONSEJEROS 
REGIONALES, cuyo texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega 
en anexo. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.2.11220-13.002 “Propuesta Acuerdo Actividades…”. 
 
 
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 

En el punto tercero corresponde dar cuenta al señor Presidente del Consejo Regional. 
 
Intendente Regional: 
 
Buenas tardes señores y señoras Consejeras Regionales. Respecto de la cuenta del 
Presidente de la semana recién pasada, se estuvo en la inauguración de Alma.Yo creo 
que es uno de los proyectos más emblemáticos que tiene la región.Si bien es cierto no 
es un proyecto en que haya recursos del Estado, ni tampoco recursos de este Consejo 
Regional, sí esta emplazado en territorios de, y en su oportunidad este Consejo autorizó 
dicha situación. Creo que definitivamente con el observatorio Alma se debiese generar 
alguna instancia con las universidades, para, como se señaló tanto por los directores de 
las distintas asociaciones que participan en Alma, poder generar una transferencia de 
conocimientos hacia las universidades locales.Yo creo que no es presentable que en 
Chajnantor estén actualmente observatorios y universidades de Tokio y de distintos 
lugares y ninguna universidad de región en dicho lugar. Yo creo que algo tenemos que 
realizar para que efectivamente esa situación podamos desde este Gobierno 
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Regionalmodificarla.Por otro lado el día viernes junto con don Mario se participó en la 
inauguración de CEITZASA. Es bien relevante ese centro, nos hicieron un tur por las 
instalaciones, nos llevaron al cuarto piso que no había nada, yo creo también que es el 
centro de investigación del agua, muy relevante para este ciudad, y para nuestra región 
y ahí comparto una inquietud con don Mario, desde el punto de vista que también la 
Universidad de Antofagasta está haciendo una especie de centro del agua.Yo creo que 
estamos llegando a algo que no es muy lógico, lo conversamos respecto del tema de 
energía, el otro es el centro tecnológico, en el sentido que se estén duplicando los 
esfuerzos en ambas universidades para generar investigaciones en el mismo ámbito, 
creo que no nos conviene desde el punto de vista del desarrollo de la región, yo creo 
que debiesen ser más complementarias las dos universidades, como hablábamos con 
don Mario el otro día, y con Freddy Arteaga, que debiese ser más complementaria que 
competitiva, por lo menos donde hay recursos F.N.D.R. donde hay recursos del 
Gobierno Regional. Es decir, si tenemos un centro de agua de la Universidad Católica del 
Norte, y ahora la Universidad de Antofagasta está generando estudios respecto de eso, 
con un investigador que viene del mismo equipo que generó CEITZASA – lomás 
probable que llegue a este Consejo, no este año, pero sí el próximo o quizá en dos más 
– quequerrán construir otro centro igual a CEITZASA por el lado de la Universidad 
Antofagasta. Entonces, creo que ahí – y lo conversamos con el Consejero Acuña – que 
hay que generar estos proyectos donde interviene el Consejo Regional, sean 
complementarios a las universidades y no competitivos, sino vamos a terminar en un 
espiral de centros de estudios y desde el punto de vista de poca capacidad humana. Lo 
otro, no sé si los Consejeros que concurrieron a Iquique la semana pasada ¿Cómo les 
fue? Porque iban a traer información sobre las elecciones. En los varios lo va a ver la 
Consejera. 
 
C. Mario Acuña: 

Se conversó este tema de un centro de recursos hídricos respecto de centros de energía 
y lo complementario que debe hacerse estos desarrollos para la investigación y el 
emprendimiento en la Región de Antofagastay yo creo que ahí es donde se hace 
altamente necesario contar con un parque científico tecnológico que permita pode 
definir acciones. Por ejemplo, si la Norte tiene el CEITZASA, que es un centro de 
investigación de las aguas, producto del F.N.D.R. y la Universidad de Antofagasta está 
generando y proyectando muy fuertemente un centro de energía, yo creo que es lo que 
nosotros debemos tener para generalizar la situación.Si la UA tiene energía apostemos 
todos los recursos para el desarrollo y el análisis de investigación de energía en la 
Universidad de Antofagasta y lo que es agua a la Norte, pero no se puede concurrir al 
F.N.D.R. para que las universidades tengan todos los centros de acuerdo a cada una de 
las materias, eso consideramos nosotros que a la larga va a ser inviable. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 

Yo creo que las universidades están haciendo lo que pueden hacer, o sea, si ellos 
pueden crear un centro y lo pueden replicar en otra universidad lo van a hacer, yo creo 
que hay un rol del Gobierno, del Ejecutivo, un rol de los SEREMIS en este caso, en el 
caso de energías renovables. Yo conversaba el otro día con el Consejero De los Ríos y le 
decía que echaba de menos profundamente la presencia del SEREMI de Energía en todo 
el trabajo que hace la comisión y que hace el FIC, pero claramente uno tiene que 
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direccionar en función de la demanda de la región y el trabajo de las universidades. Lo 
que he aprendido en este tiempo de trabajo, y tiene que ver con que no tenemos que 
hacer lo que las universidades tienen que hacer, tenemos que hacer lo que la demanda 
de la región necesita, y para eso yo agradezco Intendente que usted haya planteado 
este tema porque nosotros financiamos el estudio red y tenemos una estrategia de 
innovación que es tremendamente valiosa, es un instrumento que no queremos que se 
guarde en un armario, o que sea un bonito regalo para una visita de Santiago, y decirles 
que estamos haciendo cosas en innovación, sino tiene que ser un instrumento que se 
use, y en la practica lo que lleva de aprobada la Estrategia no se ha avanzado en 
nada.Hay un equipo que está trabajando el tema, que se tenía que haber presentado a 
este Consejo hace rato ya de los proyectos pilotos cuáles son los que vamos a aprobar, 
claramente hay ciertas iniciativas que están priorizadas como las más importantes y no 
han avanzado en nada.  Entonces, no vaya a ser cosa que de nuevo toquemos este 
tema cuando estemos inaugurando otro centro.Por su parte Intendente,cuando tenga 
oportunidad de conversar con Mario Acuñapara que volvamos a ver el punto, debemos 
tener en este tema mucha más claridad.  
 
Intendente Regional: 
 
Don Sergio. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Coincidente con el tema que se está tratando hoy, en la mañana nosotros tuvimos 
reunión con la gente de la universidad, pero lo vamos a tratar cuando toque el punto de 
nuestra comisión, y ahí está expresado claramente lo que están haciendo ellos, y lo que 
quieren hacer, y una serie de datos interesantes que es bueno que lo conozcan todos 
los Consejeros Regionales. Por lo tanto, yo creo que cuando se dé cuenta de comisión, 
le vamos a dar la oportunidad a todos los Consejeros, la misma reunión que tuvimos 
nosotros con la gente de la Universidad de Antofagasta, para que ellos a disertar acá lo 
más pronto posible sobre el tema, el tema sobre la energía.  
 
Intendente Regional: 
 
Don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Señor Intendente, en el ámbito de la reunión que sostuvimos a medio día, donde se nos 
entrega información completa del tema presupuesto y lo que es de conocimiento del 
Consejo, también le día de hoy nos hicieron llegar el informe CORE, que es el informe 
mensual, el informe CORE donde da cuenta del estado de la cartera que está en 
ejecución, todo lo que hemos priorizado; proyectos, transferencias y que tiene 
asignación presupuestaria que está en los distintos estados, y se hacen distintos análisis 
por unidad técnica, comunal, provincial, por sectores, etc. Pero yo quiero hacer mención 
sobre el informe mensual CORE, en la hoja dentro, que se entrega el informe CORE, 
una planilla Excel, en la hoja que se identifica como arrastre 2013, realmente hay una 
información que está errada, o falta o sobra, se identifica un total de arrastre por 
proyectos por MM$44.500.-. En iniciativas nuevas en la misma hoja, que si bien 
técnicamente no son arrastre, pero son iniciativas que identifican iniciativas de 
compromiso de gasto 2013, suma MM$31.000.-. En total asume, se planifica gasto con 
2013, en esa columna por MM$76.000.-. La verdad Intendente que eso no me cuadra 
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en nada, con la información que nos presentaron hoy día, o sea, en alguna parte hay un 
error, por eso nosotros pedimos un informe, las planillas, porque la información la 
leemos también, esta información la tengo hoy día, y haciendo una lectura recién, muy 
rápidamente encuentro esto. Entonces, cobra mayor relevancia la información, no nos 
han entregado la información Intendente, pero esta inconsistencia de los números 
solamente arrastre y compromiso 2013 me suma con informe CORE entregado el día de 
hoy, MM$76.000.- y siendo que en la presentación que se hizo hoy en la mañana, el 
total incluyendo FIC, 2% y otras cosas que no están en este informe, suma 
MM$69.000.-. Entonces, en alguna parte hay un error. Solicito que se aclare. 
 
Intendente Regional: 
 
En el informe CORE hay un error. Héctor. 
 
Encargado de Inversiones DACG GORE, don Héctor Andrade C.: 
 
El informe CORE que se envía hace bastante tiempo en base a un formato pre definido, 
y la información que se entregó hoy día fue en base a clasificaciones y nomenclaturas 
adquiridas.Por eso, yo hoy día en la sesión de la mañana pedí que en la información que 
vamos a trabajar en la próxima sesión se incluyera a un asesor del CORE, para poder 
hablar el mismo idioma y uniformar criterios, pero son informes distintas con 
informaciones distintas. Del punto de vista del gasto, yo entiendo y quiero ser bien 
enfático, es que lo que se mostró hoy día es lo real del punto de vista de la 
programación, lo que hay en el informe CORE incluye programaciones de proyectos que 
en la práctica podrían no tener movimientos en el informe que yo les mostré hoy día. Y 
esas son precisamente las cosas que debiéramos aclarar, es válido lo que plantea el 
Consejero Cepeda, en orden de que se debiera hablar de una sola cifra, y si son 
distintas cifras, lo que debiéramos llegar a aclarar cuál es el concepto que da las 
diferencias de la cifra, pero el informe que se entregó al CORE de mi parte no está 
basado en el informe mensual que es de hace bastante tiempo. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Perdón, yo no quiero profundizar más con esto, hay un tema que deberá revisarse y 
hacerse los ajustes necesarios, pero no son cosas distintas Héctor. Es el informe que 
recibimos bien completo, obviamente se pueden sacar múltiples análisis con la 
información que nos están entregando con el informe CORE, el trabajo que estamos 
haciendo hoy está asociado al presupuesto, al marco que eventualmente podríamos 
tener para priorizar iniciativas nuevas, etc., no voy a ser lato en ese tema. Pero 
claramente no pueden ser informaciones distintas, es una información base que deben 
dialogar, deben ser coincidentes, el análisis que estamos haciendo con el tema 
presupuestario, eso sí es un análisis distinto, pero la relación base debe ser distinta. No 
quiero pensar mal o generar temas, no estoy pensando eso, uno podría pensar que se 
trabaja en dos bases distintas, la que me entrega a mí y la que trabajan ustedes 
entonces, y eso no es así. Entonces, yo solicito que sean más acuciosos en ese sentido y 
que la información que nos están entregando sea la real, por eso es un informe 
mensual, porque entendemos que mes a mes va cambiando también, la ejecución, el 
gasto, en fin, porque ese informe; ojo; da cuenta del gasto, y por eso solamente solicito 
señor Intendente que ese tema sea revisado. 
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C. Mario Acuña: 
 
Yo sólo quiero aclarar una situación, respecto del trabajo que se tiene que hacer. Los 
que pasa que nos adelantamos, porque yo tenía que dar cuenta de esto en cuenta de 
Gestión, pero ya que lo expuso Héctor, y yo creo que hay que dar claridad. Lo que 
nosotros entendimos en la mañana, que él con su equipo va a generar un trabajo entre 
lunes y martes y el martes a última hora o a primera hora del día miércoles nos va a 
hacer llegar ese información, es ahí cuando recién entra a trabajar los Consejeros con 
sus asesores, porque a mí me preocupa, y yo soy súper claro para decir las cuestiones, 
porque si se hace un trabajo conjunto entre ustedes y nuestros asesores, el día de 
mañana se puede decir; oye si el trabajo fue validado por los asesores y ellos no tienen 
la facultad para validar informes, solamente de asesorarnos. Entonces, cómo se debe 
entender, los equipos de los servicios administrativos trabajan lunes – martes, nos 
transfieren esa información, nosotros la trabajamos con nuestros asesores el día jueves 
en la mañana, para juntarnos el jueves en la tarde y recién validar la información. Yo 
creo que ese es el procedimiento adecuado. 
 
Intendente Regional: 
 
Señora Sandra. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Lo que nosotros vamos a hacer es revisar la información que nos envíen, no validarla 
Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Pero cuando uno revisa, valida si la información está bien o está mal. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
No, cuando revisamos la información yo creo que vamos a definir si tenemos alguna 
otra duda y la plantearemos, pero ese informe va a validado por el Ejecutivo, no por 
nosotros. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
El informe de la mañana, hay un punto distinto que están tocando los Consejeros, se 
planteó el tema.La verdad que estaba la prensa y me preocupó, yo vi información que 
no era actualizada, daba para hacer polémica ahí, entendemos que el Estado es uno 
solo y tenemos que contribuir para que esto salga bien como región. Uno veía que 
habían proyectos de Educación, que indudablemente no debían estar ahí, porque 
estaban despriorizados por la comisión y yo no quise preguntar por la cartera de Salud, 
y tengo la impresión que si Educación está mal, lo que se refiere a Salud, que le 
pregunta a muchos Consejeros, debe estar mucho peor. Hay que tener cuidado en esos 
temas, porque el informe que nos va a llegar el día martes, yo personalmente me voy a 
preocupar de revisar todo lo que pueda y lo que conozco de Salud, porque hay que 
transparentar las cosas, no basta con ir a inaugurar un pabellón, o ir a la cuenta de la 
gestión del Director del Hospital, y decir que todo está bien. Entonces, ahí este Consejo 
y usted ha puesto en tabla, han aprobado proyectos que no se han ejecutado y están 
parados hace más de dos años. Por ejemplo, el tema del cáncer que todavía no se licita 
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para el Centro Oncológico, el equipo de radioterapia dos años, eso es titular de prensa 
cuando uno quiera. Hay que preocuparse de esos detalles.   
 
 
 
4.- PUNTO CUATRO, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Cuenta de comisiones. Comisión de Salud, don Alberto. 
 

C. Alberto Rivera: 

La comisión dará cuenta en punto de tabla Secretario. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Gracias. Comisión de Sustentabilidad. 
 

C. Mario Acuña: 

La comisión mixta de Educación y Sustentabilidad se reunió a objeto de analizar una 
solicitud de CONICYT respecto de rebajas en un monto de arrastre. En el marco de 
becas para estudio de programas de doctorado en Chile, financiadas con el recurso FIC 
2011, hay M$30.000.-, que en la mañana también lo mencionó el Intendente,  
correspondientes a compromisos 2013 que no van a ser necesarios utilizar y la razón de 
ello es que esto era parte de cinco becas y finalmente de las cinco becas solamente se 
están haciendo efectiva tres. Esto a opinión de la comisión mixta, requiere una 
modificación al convenio 2011 con CONICYT. Por lo tanto, la comisión señor Presidente, 
propone al pleno aprobar la modificación del convenio 2011 entre el Gobierno Regional 
y CONICYT rebajando este compromiso de M$30.000.- para el año 2013 
correspondiente a becas para estudio de programas de doctorado en Chile. La misma 
comisión también le correspondió analizar las bases para becas FIC 2013. Nosotros, en 
su oportunidad, le dimos a conocer a los Consejeros que no habíamos tenido 
oportunidad la vez anterior de revisar las bases FIC. Hoy día nos reunimos con 
Alejandro que fue en representación de la División, y le hicimos una serie de 
observaciones a las bases. Entre estas observaciones, para que ustedes tomen 
conocimiento, le pedimos modificar los criterios de evaluación y sus 
ponderaciones.Consideramos que no corresponde como criterio de evaluación la 
admisibilidad, porque esa es una etapa anterior a la evaluación, que se indique precisa y 
expresamente en las bases, quienes son los encargados de llevar los procesos, quienes 
tienen que fiscalizar y supervisar, porque se dice los funcionarios del Gobierno Regional 
y aquí yo creo que hay que establecer responsabilidades de un principio, es decir, si es 
fiscalización y supervisión de recursos, le corresponderá a la División de Análisis y 
Control de Gestión o dentro de la División, si es del punto de vista técnico le 
corresponderá a la Unidad de Innovación, pero eso que quede específicamente claro. Lo 
otro que no nos parece, que el número máximo de proyectos que puede estar 
involucrado un directivo, no pueden ser más de uno, si ya la experiencia nos señala que 
eso no corresponde, no corresponde que un directivo, un profesional, esté trabajando 
en más de un proyecto, porque al final no hace bien ninguno de los dos. Los gastos 
permitidos, hay una situación entre gasto de operación y gasto de administración en 
que no nos queda claro respecto de los viáticos, porque está muy general, y le pedimos 
que en el presupuesto de esta situación quedara establecido que el viático como un 
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concepto aparte. Por lo tanto, en definitiva nosotros vamos a volvernos a juntar la 
próxima semana, a objeto de recién señor Presidente traer las bases FIC. Lo otro que le 
propusimos al representante que fue por la División – señor Presidente esto es súper 
relevante – nosotros estamos haciendo estas bases para que las cumpla real y 
efectivamente las universidades, pero creemos que estas bases, a través de unas bases 
del Ejecutivo, debe transformarse en un instructivo para las agencias, las agencias no 
pueden actuar como ellas quieran tienen que tener un marco respecto del cual 
orientarse y regirse y esa es una propuesta que también hicimos. Y en la difusión señor 
Presidente, nosotros creemos, y yo lo coloqué como ejemplo, si usted no hubiese 
participado en la inauguración del CEITZASA, nadie hubiese sabido que los recursos con 
los cual se construyó el CEITZASA los aportó el CORE a través del F.N.D.R., porque 
estaba el presidente nacional de innovación, estaba el Director de CORFO, como que 
eran recursos CORFO. Por lo tanto, lo que le hemos pedido que dentro de la información 
y la difusión aparte del logo del Gobierno Regional, se incluya como el 2% cultura, 2% 
deporte, 2% seguridad, el logo del CORE. 
 
Secretario Ejecutivo: 

Gracias don Mario. Comisión Sociedad Civil. 
 

C. Víctor Alvarado: 

Es el punto número seis que se incorporó Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 

¿Obras Públicas va a dar cuenta o va a tabla? Don Sergio. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
La comisión se reunió esta mañana con los señores Edward Fuentealba y Carlos Portilla, 
que son componentes del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de 
Antofagasta. El fin de esta reunión era que nos entregara la situación energética de la 
región, sus necesidades, sus bondades, para tratar este tema tan importante y que 
aflige en estos momentos que hay una falta de energía y por eso que están 
suspendiendo la instalación de varias faenas mineras y reduciendo la producción en 
otra. La situación actual de la región, según ellos, lo importante es la dependencia 
térmica con poca disponibilidad nacional de recursos fósiles; gran demandante de 
energía para suministro minero, gran potencial de ERNC, en particular de energía solar, 
la geografía representa un desafío para el transporte energético; gran dependencia de 
importación de combustibles fósiles y el crecimiento de las emisiones. Por lo tanto, 
señala la importancia de implementar la energía solar en la Región de Antofagasta. En 
esto se habló del empleo de recursos ampliamente disponibles en la zona norte, la 
diversificación de la matriz energética, la disminución de las emisiones de GDI, y la 
desconcentración de la generación distribuida. Creo señor Intendente que ese es un 
tema tan importante y tan poco desarrollado, tan poco difundido en la zona, que sería 
muy importante invitar a esta gente o a otra gente más de la misma universidad, para 
que dieran esta charla al pleno del Consejo, cosa que todos los Consejeros Regionales 
tuvieran participación en esto, porque es un tema interesante que depende mucho del 
desarrollo de la región. 
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C. Sandra Pastenes: 
 
Bueno, en la revisión del tema en la comisión, se concluye que es a lo mejor necesario 
verlo con la comisión de Sustentabilidad, o tal vez la comisión de Gestión, para poder 
dar los pasos necesarios para una estrategia de diversificación de la matriz energética 
local.Hablamos de la Región de Antofagasta que tiene condiciones muy especiales para 
desarrollar distintos tipos de energía eólica, solar, termosolar, pero se requiere elaborar 
una estrategia ahí, y no existe hoy día, podría ser esta región bastante autosustentable 
en esa área. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejera. Vamos a votar previamente la modificación que informó el Consejero 
Acuña en su cuenta de comisión, si la puede resumir Consejero, para actualizarnos en el 
tema. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En el contexto planteado por CONICYT, el pleno debiera, a petición de la comisión 
mixta, aprobar la modificación del convenio 2011 entre el Gobierno Regional y CONICYT 
rebajando el compromiso de M$30.000.- para el año 2013 correspondiente a las becas 
de estudio de doctorados en Chile.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se aprueba. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11221-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
modificación del “Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio de Beca 
de Doctorado Nacional”,Fondo de Innovación para la Competitividad entre el 
Gobierno Regional de Antofagasta y la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y tecnológica (CONICYT)año 2011, rebajando el compromiso de 
$30.000.000 para el año 2013, correspondiente a becas para estudios de programas de 
doctorado en Chile.Dichos recursos serán destinados a proyectos nuevos 2013 incluidos 
en el 30% para Agencias Ejecutoras. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
VerAnexo 486.4.11221-13.003 “Ord. Nº 210, CONICYT”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Educación, ¿o va a tabla? 
 
C. Luis Caprioglio: 
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Vamos a dar en la tabla Secretario. 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Gestión. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En la comisión de Gestión trabajamos con el Presidente, hoy en la mañana, en una 
comisión de Gestión Ampliada, donde se dio cuenta respecto de algunas situaciones del 
presupuesto donde se incluía el 2% que no estaba incluido, se hacen unos ajustes 
respectos del presupuesto que se pasa de M$66.000.- a M$69.000.-. También se nos da 
a conocer las deudas de activos, y la verdad que la información que teníamos estaba 
acotada al 2010, pero ahora se incluyó el 2011 y 2012. En esa reunión se propusieron 
algunas cosas señor Presidente que yo creo sería bueno tomarlas como acuerdos de 
Consejo Regional, y es más que nada ratificar, porque generó un compromiso con el 
Subsecretario y la Directora de Presupuesto en el transcurso del mes de marzo, esto en 
base a un acuerdo que se ya se había tomado el día 1121– 13 en la sesión 484 del 22 
de febrero. En la mañana se dijo que se iban a hacer las gestiones para que se hiciera 
efectivo durante el mes de marzo. También en ese informe de la mañana  que se 
entregó, estimamos que se debe identificar los compromisos financieros del año 2014 
en adelante; además de desglosar por subtítulo la información y enviar la base de datos 
a los Consejeros Regionales, a todos, para que puedan hacer sus propios análisis. 
También quedó como acuerdo de la reunión, es solicitar la cartera de proyectos para el 
2013, y el encargado don Héctor Andrade, del F.N.D.R., se asumió un compromiso de 
entregar un nuevo informe a más tardar el martes en la tarde, a objeto de realizar una 
reunión conjunta el día jueves 21,porque consideramos que hay que generar ciertas 
precisiones que en el informe de la mañana no estaban claras y además es importante 
desagregar algunas de las informaciones de acuerdo a lo que conversábamos con 
Héctor. Estimamos que la información recibida no modifica la situación inicial, a 
nosotros nos sorprendió que retrospectivamente haya habido o generado por patentes 
mineras, activos fijos, ley de casino más de MM$30.000.- y que a la fecha respecto de 
esos ingresos lo que se ha recibido alrededor de MM$26.000.- que bueno que así sea, 
pero eso está en el papel, está en la información. Y lo que debemos perseguir en 
conjunto con el Presidente del Consejo, en su condición de Intendente y además estos 
Consejeros Regionales, es que eso se haga realidad a través de la decretación de esos 
recursos, porque si ustedes analizan la información entregada respecto de la proyección 
de gasto y a eso le sumamos a la información de ingresos considerando estos 
MM$26.000.- y los restamos a lo que ya está aprobado, nos quedaría para el año 2013 
para nuevos proyectos MM$9.000.-. Por eso estimamos que en opinión de la comisión 
de Gestión, que se ha preocupado de poderle transmitir a ustedes, todos los Consejeros, 
de transmitirle esta situación, no se puede priorizar proyectos nuevos hasta que 
tengamos la certeza respecto de esos MM$26.000.- efectivamente cuánto se van a 
transferir, si del 2008 al 2010 y pasó el 2011, 2012 y llegamos al 2013, ni siquiera nos 
dieron lo que se adeudaba a esa fecha a nosotros, ojalá así sea, pero mientras no el 
Presidente del Consejo, como Ejecutivo, no tenga decretado esos recursos, un 
documento que le permita priorizar proyectos nuevos, yo creo que es un riesgo. Por eso 
señor Presidente que nosotros habíamos señalado que a la luz de esa situación sí 
estamos en condición de poder aprobar mayores recursos de las obras que están en 
ejecución, porque o si no esta situación se nos pone cuesta arriba y así lo hemos venido 
haciendo cuando se ha solicitado mayores obras, porque si fuese así con el criterio que 
planteó del sexto piso, ni siquiera podría aprobarse el 10% que nosotros le hemos 
transferido la facultad a usted, porque también eso significa mayores recursos. Pero no 
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estamos haciendo cuestión de las obras que están en ejecución, estamos haciendo 
cuestión de que mientras no haya claridad no podemos aprobar proyectos nuevos, 
estamos cruzando todos los dedos para que la información que entregó usted que nos 
adeudan MM$26.000.- que llegue. Y de cartera, cartera hay, y compromisos hay. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Con respecto al tema de cartera y compromisos, nosotros en la discusión presupuestaria 
acudimos en 2 ó 3 ocasiones con el Ministerio de Educación a negociar con ellos el 
aporte que hace el Ministerio con proyectos de educación y logramos llegar a bastante 
buenos acuerdos convenientes para la región.Pero hoy día, con el análisis que hace el 
Consejero Acuña, nos damos cuenta que no tenemos los recursos para cumplir con esos 
acuerdos. Si uno plantea, en el caso de Antofagasta por ejemplo, el Plan de 
Conservación de las Escuelas y Liceos de la ciudad de Antofagasta son MM$6.500.-. Ese 
proyecto está aprobado por este Consejo, y el acuerdo que tuvimos con el Ministerio, 
que ellos nos iban a financiar igual monto en la cartera del FIE respecto de la región, 
significa 50 y 50, o sea, deberíamos tener MM$6.500.- libres del presupuesto original 
para ir con esa cartera, son proyectos que están aprobados, que están RS. Yo creo que 
eso es muy importante que los Consejeros lo sepan, en Educación con proyectos RS, 
tenemos como MM$33.000.- listos, hoy día.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
5.- PUNTO CINCO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MODIFICACIONES 
PROYECTOS 2%. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Modificaciones de proyectos 2% no hay. 

 

6.- PUNTO SEIS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN APROBACIÓN 
PROYECTOS 2% CULTURA. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Punto seis, acuerdo genérico que aplica para ambas comisiones Educación y Sociedad 
Civil. 
 
C. Víctor Alvarado:  
 
Hoy en la mañana trabajamos ambas comisiones, analizando la situación respecto de los 
proyectos aprobados en el año 2012, en los concursos F.N.D.R. deporte y cultura. Todos 
sabemos que muchas de las iniciativas que se aprobaron sufrieron retraso en su 



16 
 

aprobación debido a que los reglamentos debieron remitirse a la Contraloría, 
demorómucho tiempo que volvieran a este Consejo Regional, además existieron fuerte 
retraso en la entrega de los recursos, donde la mayoría de ellos fueron girados en el 
mes de diciembre del año pasado. La ejecución de los proyectos se ha visto afectada 
habiendo proyectos que aún no comienzan debido a que no pueden ser ejecutados en 
verano fundamentalmente, porque no hay participación de niños, o cuenta con muy 
poco tiempo para ejecutar la iniciativa. Por lo anterior, la División de Análisis y Control 
de Gestión del Gobierno Regional solicita una aprobación especial del Consejo Regional, 
que consiste en un acuerdo genérico que amplíe el plazo de ejecución y rendición de las 
iniciativas aprobadas en el 2% F.N.D.R. a cultura y deporte. Estas comisiones proponen 
al pleno aprobar para todas las iniciativas aprobadas a través del F.N.D.R. 2% de 
actividades culturales y deportivas proceso presupuestario 2012 que sufrieron 
problemas en su ejecución debido a causas no imputables a la institución o acto 
administrativo del Gobierno Regional, una extensión del plazo hasta el 30 de abril del 
presente año, y un plazo de rendición hasta el 15 de mayo del presente año. 
 
Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11222-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar para 
todas las iniciativas aprobadas a través del 2% FNDR a actividades Culturales y 
Deportivas Proceso Presupuestario 2012 que sufrieron problemas en su ejecución 
debido a causas no imputables a la institución o en razón de actos administrativos del 
Gobierno Regional, una extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de Abril de 
2013, y un plazo de rendición hasta el 15 de Mayo de 2013. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.6.11222-13.004 “Memo Interno Nº 050 DACG”. 
 
 
 

Secretario Ejecutivo: 

Don Luis, 2% cultura. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Secretario. Tenemos dos proyectos llegados en el cierre al 20 de febrero que 
son respecto a la línea especial de financiamiento del 2% cultura 2013. El primero es el 
proyectos de la Agrupación Balmaceda Arte 100, que se llama “Balmaceda en Terreno 
Formación Artística Extensión Cultura para Jóvenes de la Región de Antofagasta”. Es un 
proyecto que involucra la capacitación en un taller de jóvenes de Antofagasta, Calama, 
Sierra Gorda, Taltal, Mejillones y María Elena, con un alcance cercano a las 500 
personas capacitadas. El monto que piden al Consejo Regional es de $38.191.364.-, 
tiene coaportes de la Fundación Minera Escondida por M$20.000.- y aportes propios 
cercano a los M$15.000.-. La comisión solicita que se apruebe por un monto de 
$32.055.647.-.    
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Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad por el proyecto? Así se acuerda.         
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11223-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2013, según el siguiente detalle: 
1.- BALMACEDA EN TERRENO: FORMACIÓN ARTÍSTICA Y EXTENSIÓN 
CULTURAL PARA JÓVENES, REGIÓN ANTOFAGASTA para la CORPORACIÓN 
CULTURAL BALMACEDA DOCE QUINCE por un monto de $32.055.647.-, con una 
rebaja de $6.135.717, correspondiente a $3.515.717 en el ítem Difusión, $1.000.000 en 
ítem Imprevistos, y $1.620.000 en ítem Alimentación. 
La entidad deberá reformular el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas 
por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha 
de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para su revisión. En caso de no existir reformulación, la institución 
beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros 
aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados en la evaluación. Si 
transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de compromiso 
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención 
otorgada. En caso de que las reformulaciones no estén acordes a lo indicado en la 
evaluación, y se encuentre debidamente justificado, la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología será la encargada de aprobar o rechazar dicha reformulación. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
El segundo es el Congreso Nacional de Orquestas e Intercambio Cultural Jóvenes 
Músicos Chile – Brasil – Argentina ZICOSUR 2013, de la Agrupación Cultural Padres y 
Amigos de la Música. Es un proyecto que está pidiendo al Consejo Regional un monto 
de M$50.000.- y aportes propios de la institución por M$91.000.- con un total de 
M$141.000.-. La comisión avisó que este proyecto estuvo un par de semanas dando 
vueltas porque consideramos que es un encuentro internacional donde el Gobierno 
Regional va a financiar y va a ser sede, nosotros hemos cultivado el tema de la música 
infantil en Mejillones, en Calama, en Antofagasta, y por tanto creemos que es necesario 
que este proyecto se presente nuevamente y que incorpore la participación de nuestras 
orquestas sinfónicas en este encuentro. Por lo tanto, la comisión ha decidido rechazar el 
proyecto y darles la instancia que lo vuelvan a presentar. 
 
Intendente Regional: 
 
Sin micrófono. 
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C. Luis Caprioglio: 
 
Bueno, que el proyecto formalmente no cumple con los requisitos que exige la línea 
especial, o sea, estaría fuera, pero además es un proyecto que va a hacer un encuentro 
internacional de orquestas infantiles en Antofagasta. Por tanto, nosotros como región y 
como Gobierno Regional hemos financiado la creación y el funcionamiento de orquestas 
en Mejillones, en Calama, en todos lados. Entonces nosotros queremos saber además 
que cumpla con los requisitos y que en el encuentro participen las orquestas sinfónicas 
de la región, las juveniles. Así que la comisión pide que se rechace.  
 

Secretario Ejecutivo: 

¿Hay unanimidad por el rechazo? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11224-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, RECHAZAR 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2013, según el siguiente detalle: 
1.- SEXTO CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  ORQUESTAS  E INTERCAMBIO  
CULTURAL DE JÓVENES MÚSICOS  CHILE-BRASIL-ARGENTINA  ZICOSUR  
2013 para la AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y AMIGOS DE LA MÚSICA, 
por cuanto no cumple con los requisitos mínimos para postular a la Línea Especial de 
Financiamiento, por cuanto no cumple con los requisitos mínimos para postular a la 
Línea Especial de Financiamiento, específicamente con el requisito de incluir 20% de 
aportes en efectivo. 
Además, se hace presente las siguientes observaciones: 
- No se invita al Congreso a las orquestas de Calama, Taltal y Mejillones (financiadas 
con recursos  del 2% FNDR). 
-  Los elementos de difusión debieron considerar radio, prensa escrita, pendones e 
invitaciones. 
- Para la itinerancia regional, se debió priorizar a la ciudad de Calama por sobre la 
oficina Chacabuco. 
- Rebajar $385.000 de los honorarios al periodista. 
- Rebajar 50% de los honorarios del diseño gráfico, y trasladarlo al ítem honorarios ya 
que se presentó en el ítem difusión. 
- Eliminar la partida polerones. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
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7.- PUNTO SIETE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN MODIFICACIONES DE 
CONVENIO TESIS DOCTORADO EN LA INDUSTRIA PARA SECTOR PRODUCTOR 
PRIORIZADOS. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Punto ocho, modificación de tesis de doctorado, comisión mixta Educación y 
Sustentabilidad, informa don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Nos reunimos hoy día con el representante de CONICYT, nos presentó los argumentos 
para solicitar introducir tres modificaciones en los requerimientos que el Gobierno 
Regional definió para las bases del concurso regional de tesis y doctorado en la industria 
de la Región de Antofagasta. Ustedes recordarán que esta tesis estaba acotada 
solamente a las Pymes, esto se llamó a concurso durante un mes y medio, octubre – 
noviembre, se hicieron charlas, se hizo una discusión, pero con el transcurso del tiempo 
se vio que hay problemas de vinculación entre el sector productivo, las universidades, 
etc. Lo que se está señalando hoy en día, que para que tenga éxito el concurso debiera 
tener a lo menos un tiempo de recepción de antecedentes de cinco meses, y flexibilizar 
la entidad patrocinante. No tan sólo que sean las Pymes como tal, sino las Pymes en 
conjunto con las universidades, las Pymes con las grandes empresas, porque a veces las 
Pymes como Pymes no tienen la capacidad de poder concursos respecto de estas tesis 
de doctorado a la industria. Entonces, CONICYT pide ampliar el plazo de la convocatoria 
a estos cinco meses que le señalaba considerando dos cierres; el primero hacerlo hasta 
el 13 de junio y el segundo cierre al 29 de agosto. Segundo, permitir ampliar la 
modificación de resultado a empresas de cualquier tamaño en la región, pero dando 
prioridad en la evaluación final a las Pymes y luego a las grandes empresas que 
participan asociadamente en los resultados con empresas medianas y pequeñas.Para 
esta priorización se debiera hacer una evaluación estratégica por parte del Consejo 
Regional. Tercero, ampliar las aéreas prioritarias que originalmente eran energía 
renovables y recursos hídricos a considerar todas las áreas contempladas en la 
Estrategia Regional de Innovación. La comisión mixta también sugiere que se amplíe el 
plazo de ejecución hasta el año 2014 debido que los recursos a entregar a los concursos 
de este año corresponden al FI 2012 y los recursos correspondientes al FIC 2013 recién 
nosotros creemos que se van a entregar a fines del año 2013, no van a tener la 
capacidad de poder hacerlo efectivo y ejecutar. Por lo tanto, la comisión propone al 
pleno se tenga a bien aprobar la modificación de los requerimientos para las bases del 
concurso regional de tesis y doctorado en la industria en la Región de Antofagasta, en 
los términos señalados en los puntos anteriores, pero sujeto a que previo al lanzamiento 
del concurso las bases de postulación sean aprobadas por el Consejo Regional para 
verificar si se respetan los requerimientos regionales. No sé si se capta la idea.Es decir, 
se aprueba, no hay problema, pero antes de hacer efectivo el concurso nosotros esas 
bases deben ser sancionadas por el Consejo Regional. Lo que pasa que nosotros las 
bases, tenemos que tener cuidado, primero que se acoja lo que nosotros en reiteradas 
veces le hemos señalado a CONICYT que tiene que establecerse respecto de las 
particularidades y necesidades de la región, que este alineada con la Estrategia de 
Innovación. Voy a volver a repetir todo. Nosotros estamos planteando ampliar plazos de 
convocatoria de un mes y medio a cinco meses, en dos etapas. Estamos señalando 
ampliar la aplicación de los resultados a empresas de cualquier tamaño y no solamente 
a las Pymes, y estamos pidiendo ampliar el ámbito de aplicación de esta tesis, no 
solamente de energía y no solamente de cuestiones hídricas, sino a todos los ámbitos 
que la Estrategia Regional de Innovación aprobada por nosotros indica;agricultura, 
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diversidad en la pesca, agropecuario. La comisión propone y está de acuerdo con estas 
tres solicitudes, pero la condiciona a que cuando se hagan las bases, hacer efectivo el 
concurso sea conocida, sancionada y aprobada por este Consejo Regional, previo a. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Señor Presidente y señores Consejeros, esto yo también quisiera que, no sé en qué 
punto podría ir, pero que se decretara, se declarara, o se pusiera un requisito también 
porque cada una de las Pymes, no debemos olvidar también que por muy Pymes que 
sean las descartamos de la responsabilidad social empresarial que ellas también tienen. 
Por lo tanto, cada una de ellas tiene que tener una sociabilidad y tiene que tener un 
correlativo, un correlato mejor dicho, con la comunidad. Por lo tanto, también tendría 
que haber una consecuencia entre las tesis que se presentan y la responsabilidad social 
de cada una de las Pymes, porque eso yo no lo he escuchado aquí, a lo mejor puede 
que esté en esa Estrategia de Innovación que ustedes dicen, pero me parece importante 
también la responsabilidad social empresarial, porque no vaya a ser cosa que las 
mismas personas que cuya tesis de doctorado en una primera instancia, son seis meses 
de ante proyecto y luego se alarga, se alarga latamente, no encuentren también un 
nicho donde poder investigar en una Pyme, porque esta le cierra las puertas lisa y 
llanamente, porque a lo mejor no tiene sus recursos, sus profesionales, o no tiene la 
infraestructura adecuada para ser sometida a algún juicio doctoral, no obstante puede 
haber un feedback positivo entre ambos ¿Me expliqué? 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo te entendí, pero eso que tú estas señalando está en el punto dos, es ampliar que las 
Pymes asocien con otras instituciones a objeto que puedan presentar una tesis y 
doctorado, porque por sí y ante sí no tiene la capacidad de hacerlo. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Sí, pero que esté puesto en responsabilidad social empresarial, porque les va a servir 
mucho a las Pymes para que se fogueen en el cuento, porque no están imbuidos en lo 
que la región hace y lo que las comunas más chicas hacen, yo creo que se puede acotar 
en esa parte. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Esperemos las bases y a lo mejor ahí puede existir la posibilidad de introducir lo que tu 
señalas.  
 

Secretario Ejecutivo: 

Sometemos a votación dos cosas, la solicitud de modificación de base en los contenidos 
que ha indicado el Consejero y la modificación del convenio que se a prorrogado en su 
fecha de vigencia ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11225-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
modificación de los requerimientos para las bases del Concurso Regional de Tesis de 
Doctorado en la Industria de la Región de Antofagasta, incluido en el Convenio de 
transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad  entre 
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el Gobierno Regional de Antofagasta con Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, aprobado por Resolución Exenta N° 12208, según el 
siguiente detalle: 
1) Ampliar el plazo de la convocatoria, originalmente de 1 mes y medio, y aumentarlo a 
5 meses, considerando dos cierres, el primero al 13 de Junio y el segundo al 29 de 
Agosto. 
2) Permitir ampliar la aplicación de resultados a empresas de cualquier tamaño en la 
región, pero dando prioridad a las pymes, y luego a las grandes empresas que 
participen asociadamente en los resultados con empresas medianas o pequeñas. Para 
esta priorización, se analizará la posibilidad de incluir una evaluación estratégica por 
parte del Consejo Regional. 
3) Ampliar las áreas prioritarias, que originalmente eran Energías Renovables y Recursos 
Hídricos, y considerar todas las Áreas contempladas en la Estrategia Regional de 
Innovación. 
Para efectos de lo resuelto, corresponderá al Consejo Regional ratificar las 
bases de postulación del Concurso, previo a su lanzamiento. 
Asimismo, se acuerda APROBAR una ampliación del plazodel Convenio de 
transferencia de Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad 
entre el Gobierno Regional de Antofagasta con Comisión Nacional Científica y 
Tecnológica, hasta el año 2014. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
VerAnexo 486.8.11225-13.005 “Ord. Nº 207 CONICYT”. 
 
 
 
 
8.- PUNTO OCHO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN RECTIFICACIÓN DE 
ACUERDO CORE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS FIC. 
 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto nueve, don Mario Acuña para rectificación del acuerdo que nos fuera 
solicitado con la distribución de recursos FIC.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Nosotros también nos reunimos hoy día con la División para ver algunas situaciones de 
la redistribución de recursos FIC 2013. La verdad que la División reconoce un error en el 
cálculo respecto de la propuesta de distribución 2013 para la agencia ejecutora, por lo 
que se debe deducir M$55.000.- de los compromisos 2013, esto se refiere 
fundamentalmente a los compromisos de arrastre de proyectos que aprobaron el 2012 
para el 2013 y traspasarlo para proyectos nuevos. Y estos M$55.000.-, sumando a lo 
que recién acordamos respecto de los M$30.000.- que no va a utilizar CONICYT, que 
son del FIC, tendríamos una suma de M$85.000.- que se deben considerar dentro del 
FIC 2013 para proyectos nuevos. Por lo tanto, la distribución final, quedaría de la 
siguiente forma y esto es lo que hay que rectificar y aclarar. El 70% para las entidades 
receptoras se divide o queda en M$191.465.- para compromisos anteriores y 
MM$2.884.- para proyectos nuevos,el 30% para agencias ejecutoras se divide en 
M$866.871.- para compromisos anteriores de proyectos que están siendo ejecutados y 
que son de arrastre; M$451.500.- para proyectos nuevos. Por lo tanto, del total de los 
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recursos FIC 2013 que son MM$4.394.- se desglosa en MM$3.076.- para la entidad 
receptora y MM$1.318.- para agencias ejecutoras. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Se rectifica en consecuencia el acuerdo original, con los montos que ha señalado el 
Consejero ¿Hay unanimidad?  Se aprueba por unanimidad, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11226-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, rectificar el 
Acuerdo 11199-13 adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 301 del 15 de 
febrero de 2013, rebajando $85.000.000 comprometidos para el año 2013, que no 
serán utilizados por CONICYT, y traspasar dicha suma a proyectos nuevos. Los 
respectivos marcos presupuestarios, quedarían de la siguiente forma: 

Distribución 
FIC – R 2013 

Monto Total 
Monto 

Comprometido 
Monto Proyectos 

Nuevos 

Entidades Receptoras  $ 3.076.295.600 $ 191.465.000 $ 2.884.830.600 

Agencias Ejecutoras  $ 1.318.412.400 $ 866.871.000 $ 451.541.400 

Total $ 4.394.708.000 $ 1.058.336.000 $ 3.336.372.000 

La presente rectificación se entiende formar parte del acuerdo rectificado, 
permaneciendo vigente en lo demás. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.9.11226-13.006 “Desglose compromisos y distribución FIC-R 2013”. 
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRONUNCIAMIENTOS 
AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto once, pronunciamientos ambientales, don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Gracias Secretario.En los antecedentes que tienen los Consejeros en sus carpetas, hay 
cinco proyectos, solamente vamos a recomendar pronunciamientos en tres de ellos. El 
proyecto Central Eléctrica Luz Minera del titular Luz Minera S.PA. que se localiza en la 
comuna de Mejillones. La comisión resolvió invitar al titular del proyecto a exponer a la 
comisión y a los Consejeros que les interese el proyecto para posterior a eso emitir 
pronunciamiento. El segundo proyecto Planta de Sulfato de Cobre Penta Hidratado de 
Minera Delfín S.A. que se localiza en la comuna de San Pedro de Atacama,revisados los 
antecedentes que entrega el titular y el análisis que hace la División, este proyecto se 
encuentra emplazado dentro de una ADI, Atacama La Grande, y desde el punto de vista 
de la Estrategia Regional de Desarrollo también se vincula con el lineamiento número 
seis de identidad regional, que tiene que ver con el convenio 169 del cual.Por lo menos 
los antecedentes que discutimos hoy, el titular no entrega mayores antecedentes como 
se vincularía en ese ámbito. Por lo tanto, se resolvió hacer observaciones en ese 
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contexto y solicitar mayores antecedentes para que el titular los entregue y posterior a 
eso la comisión lo presentaría a propuesta del pleno. Por lo tanto, los proyectos sobre 
los cuales va a proponer pronunciamientos son Ampliación Planta Polytex Sector La 
Negra del titular Polytex S.A., de la comuna de Antofagasta. ProyectoInstalación de 
Horno de Tratamiento Térmico en Planta de Mejillones, del titular MolyCop Chile S.A. en 
la comuna de Mejillones. Y el proyecto Ampliación del Transporte Inter-Regional 
Terrestre de Sustancias Peligrosas del titular Transporte VerasayLtda, proyecto de 
alcance regional. En esos tres proyectos en el ámbito de la vinculación con la Estrategia 
Regional de Desarrollo y los instrumentos de planificación territorial, el pronunciamiento 
es el que está en conocimiento y cuenta con ustedes los antecedentes, se solicita un 
pronunciamiento favorable a estos tres proyectos.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad por la propuesta? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11227-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los términos que a 

continuación se detalla y que se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva: 
 

PROYECTO TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

 
Ampliación 
Planta Polytex 
Sector La 
Negra 

 
 
Polytex S.A. Favorable:                                    

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

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

 
Instalación de 
Horno de 
Tratamiento 
Térmico en 
Planta de 
Mejillones 

 
 
Moly Cop 
Chile S.A. 

Favorable:                                    
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable            
N°4: Integración e 
Internacionalización        

De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, 
no se emite 
pronunciamiento debido a 
que el proyecto en cuestión se 
encuentra normado por el 
Plan Regulador Comunal cuyo 
pronunciamiento le 
corresponde al Municipio 
respectivo. 
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Ampliación del 
Transporte 
Inter-Regional 
Terrestre de 
Sustancias 
Peligrosas 

 
 
Transporte 
VerasayLtda 

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

Favorable:                                                        
De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, 
se establece que existe 
compatibilidad territorial 
entre el proyecto y la vialidad 
definida en la planificación 
urbana del área de 
emplazamiento en la Región 
de Antofagasta. 

Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.11.11227-13.007 “Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales”. 
 
 
 
10.- PUNTO DIEZ, VARIOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 

En el punto varios, don Enrique Giadach, la señora Pastenes y el señor Caprioglio. En 
ese orden por favor.  
 
C. Enrique Giadach: 
 
Presidente, nos llegó a todos los Consejeros de la Secretaría Ejecutiva, la posibilidad de 
que la próxima sesión del día 22 pudiese haber sido en Calama, pero no obstante que 
algunos Consejeros tenían problemas, se va a hacer de todas maneras acá en 
Antofagasta. Por lo tanto, la solicitud es si acaso pudiésemos sesionar más temprano 
ese día viernes acá para alcanzar los del El Loa, poder ir a las actividades esperando el 
23 de marzo. 
 
Intendente Regional: 
 
Parece que yo no puedo porque tengo que estar en Calama. El viernes 22 está la 
inauguración de Pampa Elvira en Calama, es una planta fotovoltaica. Podría ser a las 
14:00 horas. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Consejeros proponemos lo siguiente, está la voluntad del Intendente de acomodarlo de 
3 a 5, así en un principio se va a programar, no obstante hacer una nueva revisión de la 
agenda para no tener confusión la próxima semana. Muchas gracias. Consejera 
Pastenes. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Voy a dar cuenta de la reunión que se hizo en Iquique entre el 07 y el 11 de marzo a la 
que asistieron varios Consejeros de la región.Se informó en esta reunión acerca de los 
temas incluidos en el proyecto de ley que fue sometido a votación en la Cámara de 
Diputados con fecha 22 de febrero, aprobados por esta Cámara, los temas fueron: Se 
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establece que la elección de Consejeros Regionales se efectuara conjuntamente con las 
elecciones parlamentarias asumirán en el cargo el 11 de marzo del año siguiente de la 
elección, durarán cuatro años en el cargo y podrán ser relegidos. Dos, la postulación al 
cargo de Consejero Regional será incompatible con los cargos a Presidente de la 
República o Diputados, en las elecciones que se realicen conjuntamente. Tres, cada 
provincia constituye un territorio electoral, a excepción de aquellas provincias sobre los 
500.000 habitantes, vale decir, Valparaíso, Cautín, Santiago, Cachapoal, Concepción. La 
elección será directa por sufragio universal, cada elector podrá votar por uno solo de los 
candidatos que se presenta y el sistema electoral que se propone es similar al que se 
usa actualmente para Concejales, se elimina la figura del candidato suplente en caso de 
remplazo el cargo se proveerá por el candidato que en la lista sigue en el orden de 
votación. Para efectos de determinar los Consejeros electos se usará en primer lugar la 
votación acumulada de las listas o pactos electorales utilizando el procedimiento 
proporcional de cifras repartidoras o sistema DIHONT, el proyecto dice que comenzará a 
regir 130 días antes de la próxima elección general de parlamentarios, eso quiere decir 
20 de julio. No hubo espacio para inhabilidades y finalmente la primera elección queda 
para el mes de noviembre de 2013 y asumen el 14 de marzo del 2014. Las tareas 
sobrevinientes para ANCORE:consejeros de todas las regiones, a modo de estrategia se 
acordó reunirse en marzo con los representantes de la SUBDERE Álvaro Villanueva, para 
buscar puntos de acuerdo y establecer una estrategia conjunta. Los temas relevantes 
para los Consejeros Regionales serán: monto de la dieta, que debiera asimilarse a un 
SEREMI o Gobernador, excluir el concepto de rembolso y establecer el de viáticos – 
vamos a dejar de hacer álbum – efectuar la elección de Presidente del Consejo, por 
separado de la elección de los Consejeros, seguro de salud y de vida. Otras tareas dice 
relación con efectuar indicaciones sustitutivas en materia donde se encuentren puntos 
de acuerdo, establecer los tiempos y temas a tratar en materia de transferencia y 
competencias, establecer el criterio de las formas a visualizar los marcos 
presupuestarios como propuesta y que no se pierda la discusión interna de cada CORE 
sobre los proyectos, analizar el rol de los CORE en la paradiplomacia, materias de orden 
internacional, se debe observar y analizar a nivel de bancadas senatoriales en materias 
de transferencias y competencias entre las discrepancias entre el Gobierno y las 
regiones. Respecto al número de Consejero por región y por provincia la idea es que 
ninguna baje el número actual que ya posee, se debe analizar los montos de los techos 
de gasto electoral en materia de elecciones directas,y se debe analizar cuales son los 
motivos de renuncias y sus plazos, 90 días, 6 meses, un año, cuando se trate de 
enfermedad, muerte, pena aflictiva o postulación a cargo electoral. Se recuerda que el 
Consejo Nacional ha quedado para los días 10, 11, 12 y 13 de abril en Arica, y se 
recuerda que no pueden participar los Consejeros que no estén al día en sus cuotas. 
 

Secretario Ejecutivo: 

Yo escuché Consejera su último acuerdo, que no es suyo, que está transmitiendo, para 
ser exactos, la invitación la cursa el Intendente, en otras regiones se ha abierto la 
discusión de qué ocurre con los Consejeros que se encuentran en mora de las cuotas 
sociales, a mí juicio no existe ningún impedimento que participen porque la invitación la 
remite el Intendente Regional. No es una actividad gremial, por lo tanto para el 
conocimiento de los señores Consejeros cada vez que los Intendentes cursan 
invitaciones nosotros la vamos a agendar para todos quienes deseen participar en la 
actividad prescindiendo de la situación de las cuotas. 
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C. Sandra Pastenes: 
 
Eso sea tal vez lo formal, es una situación que se debe considerar por los Consejeros, 
hay Consejeros que no han pagado nunca y van.  
 
C. Luis González: 
 
Tú diste cuenta que se está solicitando ahí a lo que se refiere a renta, asimilarse a los 
SEREMIS y Gobernadores, pero no diste cuenta ahí del tiempo que tiene que tener el 
Consejero a futuro, se asimila a esas rentas debería ser a tiempo completo. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
No se conversó el tema sobre dedicación exclusiva, sin embargo yo creo que va 
caminado para allá el asunto considerando mucho el tema de nuevas competencias. Por 
lo tanto, toda la carga de trabajo que va a haber va a significar una dedicación 
exclusiva, aun cuando no está considerado en la ley hoy por hoy. 
 
C. Luis González: 
 
Yo creo que es importantísimo saberlo, porque para las personas que quieran 
postularse, porque hay que tener una toma de razón, porque creo que todos los que 
estamos acá vivimos de un sueldo, yo no puedo saber cuánto pueda ganar x persona. 
Entonces, viene todo el tema de elecciones y hay que gastar plata a las personas que se 
quieran postular, es una situación que debiera ser rápida. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Yo les recuerdo que ya en cinco oportunidades le ha llegado un correo con las 
modificaciones que propusimos en los trabajos que se han hecho en ANCORE a la ley 
sobre elecciones y también a la ley de transferencias de competencias, ustedes saben 
que entraron por cámaras de origen distintas y boletines separados. Ese documento se 
les ha mandado y se les ha pedido a todos los Consejeros de todas las regiones que le 
den una miradita, y si hay alguna cosita que incorporar, la incorporemos; y se envíe 
como propuesta, por ejemplo, este tema de la dedicación exclusiva puede ser la 
propuesta de un Consejero o puede ser una cuestión que discutamos y la propongamos 
como propuesta de la región.  
 
C. Luis González: 
 
Perdón yo no quiero hacer un diálogo, yo leí eso, pero el problema es cuando se va a 
cortar esto.Es decir, se propone, se propone, se hacen ANCORE, yo leí lo que tú 
mandaste, ustedes fueron para Iquique donde se vio esta situación, pero cuando se va 
a cortar, porque es mucha plata para hacerse propaganda si uno se quiere proponer y 
uno se tiene que planificar tanto en su tiempo como donde está trabajando. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
La ley tiene que estar promulgada el 30 de junio Luis, puede haber plazo hasta esa 
fecha para que se estén trabajando indicaciones. Ahora, la ley de transferencia de 
competencias es distinta, debiera estar lista para marzo del 2014.Para los Consejeros 
que hemos participado, y lo que se está diciendo, que es importante definir el tema de 
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la transferencia de competencias porque a la ciudadanía cuando determinado Consejero 
le pide el voto la ciudadanía tiene que saber para qué lo está eligiendo. 
 
Intendente Regional: 
 
A mí me da la impresión Luis que va a terminar siendo, como dice Sandra, de 
dedicación exclusiva. El aumento de la remuneración o de la dieta, como lo quieran 
llamar, va con la exigencia de dedicación exclusiva, siempre lo han dicho los 
parlamentarios.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Sin micrófono. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Cuando les hablaba del techo de pago en la cuestión electoral hay que tener cuidado 
porque ustedes saben que se paga por voto, en el tema de la devolución y eso, a los 
Concejales les pagan $500.- el voto de los Consejeros sería de $40.-. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Bueno ese es un tema que más bien le va a importar a los candidatos que a este 
Consejo. Don Luis, su varios. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
A consecuencia del último viaje a Santiago que asistimos con CONICYT, reunión con el 
presidente en Chile del programa de Naciones Unidas, ellos están en una agenda de 
trabajo en regiones, están en una puesta de descentralizar el trabajo de las Naciones 
Unidas.Ustedes se han dado cuenta que ha habido un trabajo muy centralizado en 
Santiago, en el caso nuestro ellos están muy interesados en el caso Educación Técnico 
Profesional y en la instalación en la región de postítulos y posgrados que permitan 
mejorar la calidad de los profesores en técnico – profesional con becas que se dan en el 
mismo territorio, la idea de ellos es traer profesores fuera del país a que dicten 
doctorados, magister, diplomados en Chile. Por tanto, yo le quiero pedir al Consejo que 
los podamos invitar al presidente del programa de Naciones Unidas en Chile, a que 
pueda participar en el mes de abril, sin fecha determinada, esperemos el acuerdo de las 
comisiones y que podamos participar, escuchar y manifestar nuestro interés.Aquí hay 
varios Consejeros que son expertos en el tema educación, y que nos puedan acompañar 
a la comisión en la reunión que vamos a tener con la gente del PNUD. Ese es punto 
varios Presidente. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para cursar la invitación? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11228-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, extender 
invitación al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidad para el 
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Desarrollo PNUD en Chile, para que exponga ante el Consejo Regional sus ideas 
respecto a la Educación Técnico Profesional en Chile. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Próxima sesión el viernes 22. 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 18:01 horas. 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11217-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, modificar la 
tabla de la 486ª Sesión Ordinaria, incluyendo en el punto 6 de la tabla la exposición y 
eventual sanciónsolicitud de“ACUERDO GENÉRICO PRÓRROGA CONVENIOS 
VENCIDOS Y EN EJECUCION PROYECTOS 2% FNDR CULTURA Y DEPORTE 
AÑO 2012”.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11218-13 (S.Ord.486.15.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar las 
ACTAS de las SESIONES ORDINARIAS N° 484 y 485 del CONSEJO REGIONAL, 
las cuales se aprueban sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11219-13 (S.Ord.486.15.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 
Martes 12 de Marzo de 2013: 
Cuenta Pública Hospital Regional de Antofagasta. 
Lugar: Auditorio Hospital Regional de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes, Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Consejeros Provincia 
de Antofagasta. 
 
Martes 12 de Marzo de 2013: 
Exposición Profesor Richard Burdett. 
Lugar: Salón Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 
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Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes, Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Consejeros Provincia 
de Antofagasta. 
 
Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Exposición Lanzamiento Libro El Trinar del Gorrión (Escritor Walter Ibáñez). 
Lugar: Salón Eventos Horacio Meléndez, Universidad de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Cena Camaradería Celebración Directorio AMRANTOFA periodo 2013-2015. 
Lugar: Restaurante el Arrayán, Antofagasta. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 15 de Marzo de 2013: 
Concierto Orquestas Sinfónicas Infantiles saludan a la Orquesta Sinfónica de 
Antofagasta por sus 50 años. 
Lugar: Teatro Municipal Antofagasta. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Consejeros(as) Regionales Provincia de Antofagasta. 
 
Lunes 18 de Marzo de 2013 al Lunes 20 de Marzo de 2013: 
Reuniones Comisiones Ampliadas Consejeros Regionales de Chile. 
Lugar: Valparaíso. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 23 de Marzo de 2013: 
Desfile Cívico – Militar Aniversario Calama y Décimo Primer Aniversario del 
Regimiento Reforzado Nº 1 Calama. 
Lugar: Sector Vado de Topater. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Lunes 25  de Marzo de 2013: 
Mesa de Trabajo Emergencia de San Pedro de Atacama. 
Lugar: San Pedro de Atacama. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Viviendas y 
Transportes. 
 
Jueves 28 de Marzo de 2013: 
Cuenta Pública de Gestión Gobernación Provincial de Antofagasta. 
Lugar: Salón Auditorio MOP, Antofagasta. 
Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 30 de Marzo de 2013: 
Ceremonia Inauguración del Proyecto Torneo Regional de Rayuela Categoría 
Varones María Elena 2013. 
Lugar: Sede Asociación de Rayuela María Elena. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Provincia de Tocopilla. 
 
Miércoles 10 de Abril al Sábado 13 de Abril de 2013 
Congreso Nacional de Consejeros Regionales de Chile. 
Lugar: Arica. 
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Participa: Todos (as) Consejeros (as) Regionales. 
 
Domingo 26 de Mayo al Lunes 03 de Junio de 2013 
Pasantía Educación para la Salud Escolar y el Deporte. 
Lugar: Cuba – Habana. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. 
 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.2.11219-13.001 “nbiaggini@goreantofagasta.cl,...”. 
 
ACUERDO 11220-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
PROPUESTA DE ACUERDO ACTIVIDADES HABITUALES CONSEJEROS 
REGIONALES, cuyo texto pasa a formar parte del presente acuerdo y que se agrega 
en anexo. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.2.11220-13.002 “Propuesta Acuerdo Actividades…”. 
 
ACUERDO 11221-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
modificación del “Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio de Beca 
de Doctorado Nacional”,Fondo de Innovación para la Competitividad entre el 
Gobierno Regional de Antofagasta y la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y tecnológica (CONICYT)año 2011, rebajando el compromiso de 
$30.000.000 para el año 2013, correspondiente a becas para estudios de programas de 
doctorado en Chile.Dichos recursos serán destinados a proyectos nuevos 2013 incluidos 
en el 30% para Agencias Ejecutoras. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
VerAnexo 486.4.11221-13.003 “Ord. Nº 210, CONICYT”. 
 
ACUERDO 11222-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar para 
todas las iniciativas aprobadas a través del 2% FNDR a actividades Culturales y 
Deportivas Proceso Presupuestario 2012 que sufrieron problemas en su ejecución 
debido a causas no imputables a la institución o en razón de actos administrativos del 
Gobierno Regional, una extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de Abril de 
2013, y un plazo de rendición hasta el 15 de Mayo de 2013. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.6.11222-13.004 “Memo Interno Nº 050 DACG”. 
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ACUERDO 11223-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2013, según el siguiente detalle: 
1.- BALMACEDA EN TERRENO: FORMACIÓN ARTÍSTICA Y EXTENSIÓN 
CULTURAL PARA JÓVENES, REGIÓN ANTOFAGASTA para la CORPORACIÓN 
CULTURAL BALMACEDA DOCE QUINCE por un monto de $32.055.647.-, con una 
rebaja de $6.135.717, correspondiente a $3.515.717 en el ítem Difusión, $1.000.000 en 
ítem Imprevistos, y $1.620.000 en ítem Alimentación. 
La entidad deberá reformular el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas 
por el Consejo Regional, en un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha 
de notificación, enviando dicha reformulación por escrito a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para su revisión. En caso de no existir reformulación, la institución 
beneficiaria deberá remitir en el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros 
aportes, propios o de terceros, que cubran los montos rebajados en la evaluación. Si 
transcurrido dicho plazo, no se presentare reformulación o carta de compromiso 
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención 
otorgada. En caso de que las reformulaciones no estén acordes a lo indicado en la 
evaluación, y se encuentre debidamente justificado, la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología será la encargada de aprobar o rechazar dicha reformulación. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11224-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, RECHAZAR 
la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades 
Culturales 2 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso 
Presupuestario 2013, según el siguiente detalle: 
1.- SEXTO CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  ORQUESTAS  E INTERCAMBIO  
CULTURAL DE JÓVENES MÚSICOS  CHILE-BRASIL-ARGENTINA  ZICOSUR  
2013 para la AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y AMIGOS DE LA MÚSICA, 
por cuanto no cumple con los requisitos mínimos para postular a la Línea Especial de 
Financiamiento, por cuanto no cumple con los requisitos mínimos para postular a la 
Línea Especial de Financiamiento, específicamente con el requisito de incluir 20% de 
aportes en efectivo. 
Además, se hace presente las siguientes observaciones: 
- No se invita al Congreso a las orquestas de Calama, Taltal y Mejillones (financiadas 
con recursos  del 2% FNDR). 
-  Los elementos de difusión debieron considerar radio, prensa escrita, pendones e 
invitaciones. 
- Para la itinerancia regional, se debió priorizar a la ciudad de Calama por sobre la 
oficina Chacabuco. 
- Rebajar $385.000 de los honorarios al periodista. 
- Rebajar 50% de los honorarios del diseño gráfico, y trasladarlo al ítem honorarios ya 
que se presentó en el ítem difusión. 
- Eliminar la partida polerones. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
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ACUERDO 11225-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
modificación de los requerimientos para las bases del Concurso Regional de Tesis de 
Doctorado en la Industria de la Región de Antofagasta, incluido en el Convenio de 
transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad  entre 
el Gobierno Regional de Antofagasta con Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, aprobado por Resolución Exenta N° 12208, según el 
siguiente detalle: 
1) Ampliar el plazo de la convocatoria, originalmente de 1 mes y medio, y aumentarlo a 
5 meses, considerando dos cierres, el primero al 13 de Junio y el segundo al 29 de 
Agosto. 
2) Permitir ampliar la aplicación de resultados a empresas de cualquier tamaño en la 
región, pero dando prioridad a las pymes, y luego a las grandes empresas que 
participen asociadamente en los resultados con empresas medianas o pequeñas. Para 
esta priorización, se analizará la posibilidad de incluir una evaluación estratégica por 
parte del Consejo Regional. 
3) Ampliar las áreas prioritarias, que originalmente eran Energías Renovables y Recursos 
Hídricos, y considerar todas las Áreas contempladas en la Estrategia Regional de 
Innovación. 
Para efectos de lo resuelto, corresponderá al Consejo Regional ratificar las 
bases de postulación del Concurso, previo a su lanzamiento. 
Asimismo, se acuerda APROBAR una ampliación del plazodel Convenio de 
transferencia de Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad 
entre el Gobierno Regional de Antofagasta con Comisión Nacional Científica y 
Tecnológica, hasta el año 2014. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
VerAnexo 486.8.11225-13.005 “Ord. Nº 207 CONICYT”. 
 
ACUERDO 11226-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, rectificar el 
Acuerdo 11199-13 adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 301 del 15 de 
febrero de 2013, rebajando $85.000.000 comprometidos para el año 2013, que no 
serán utilizados por CONICYT, y traspasar dicha suma a proyectos nuevos. Los 
respectivos marcos presupuestarios, quedarían de la siguiente forma: 

Distribución 
FIC – R 2013 

Monto Total 
Monto 

Comprometido 
Monto Proyectos 

Nuevos 

Entidades Receptoras  $ 3.076.295.600 $ 191.465.000 $ 2.884.830.600 

Agencias Ejecutoras  $ 1.318.412.400 $ 866.871.000 $ 451.541.400 

Total $ 4.394.708.000 $ 1.058.336.000 $ 3.336.372.000 

La presente rectificación se entiende formar parte del acuerdo rectificado, 
permaneciendo vigente en lo demás. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.9.11226-13.006 “Desglose compromisos y distribución FIC-R 2013”. 
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ACUERDO 11227-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, manifestar el 
siguiente PRONUNCIAMIENTO, del Gobierno Regional en los términos que a 
continuación se detalla y que se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental 
respectiva: 
 

PROYECTO TITULAR ESTRATEGIA TERRITORIALIDAD 

 
Ampliación 
Planta Polytex 
Sector La 
Negra 

 
 
Polytex S.A. 

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

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

 
Instalación de 
Horno de 
Tratamiento 
Térmico en 
Planta de 
Mejillones 

 
 
Moly Cop 
Chile S.A. 

Favorable:                                    
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                   
N°3: Región 
Sustentable            
N°4: Integración e 
Internacionalización        

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

 
Ampliación del 
Transporte 
Inter-Regional 
Terestre de 
Sustancias 
Peligrosas 

 
 
Transporte 
VerasayLtda 

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

Favorable:                                                        
De acuerdo al análisis del 
instrumento PRDU y PRIBCA, 
se establece que existe 
compatibilidad territorial 
entre el proyecto y la vialidad 
definida en la planificación 
urbana del área de 
emplazamiento en la Región 
de Antofagasta. 
 

Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 486.11.11227-13.007 “Pronunciamientos Evaluaciones Ambientales”. 
 
 

ACUERDO 11228-13 (S.Ord.486.15.03):Se acuerda, por unanimidad, extender 
invitación al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo PNUD en Chile, para que exponga ante el Consejo Regional sus ideas 
respecto a la Educación Técnico Profesional en Chile. 
Concurren al Acuerdo los Consejeros Regionales: Acuña, Alvarado, señora Claudia 
Ardiles, Bustamante, Caprioglio, De los Ríos, Giadach, González, señora Margarita 
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Liquitay Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes, 
Reyes y Rivera. 
 
 

 

 

 

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ 
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional   
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 486ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
treinta y cuatro fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta, 484ª Sesión Ordinaria. 
-ORD. N° 207 de Directora Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica, 
Envía solicitud sobre concurso regional de Tesis de Doctorado en la Industria para 
Región de Antofagasta. 
-Documento, Desglose Compromisos y Distribución FIC-R 2013. 
-Memo Interno N° 048, de Encargado de Control Presupuestario y Adm. Financiera 
FNDR, Solicita incorporar en tabla proyecto de “Conservación Sexto Piso ala Norte 
Edificio Intendencia, Región de Antofagasta. 
-Memo N° 53, de JDIPLAR, Remite Informes de Evaluación de proyectos ingresados al 
SEIA. 
 

 

 

 

 

 
VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 

Secretario Ejecutivo 
Consejo Regional de Antofagasta 


