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ACTA 487º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2013 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 

En ANTOFAGASTA, a 22 de Marzo de 2013, iniciándose a las 15:45 horas, y terminando 
a las 17:15 horas, en la 487ª 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. 
-Tucapel Cepeda Peralta. 
-Sergio De los Ríos Matthews. 
-Mario García Soto. 
-Enrique Giadach Contreras 
-Luis González Egaña. 
-Margarita Liquitay Gómez. 
-Atilio Narváez Páez. 
-Joanna Núñez Guerrero. 
-Sandra Pastenes Muñoz. 
-Francisco Reyes Garrido.  
-Alberto Rivera Olmedo. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Directora Regional Fundación Integra, doña Paola Román Araya. 
-Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional, doña Marianela Blanco Collao. 
-Jefe División Administración y Finanzas GORE, don Eduardo Marín Varela. 
-Encargado de Inversiones DACG GORE, don Héctor Andrade C. 
-Asesora Jurídica GORE, doña Daniella Piantini Montivero. 
-Asesora Jurídica GORE, doña Daniela Verdejo Contreras. 
-Coordinador Proyecto RED, don Felipe Sugg Gálvez. 
-Profesional  APR Dirección de Obras Hidráulicas, doña Alfonsina Cortés Flores. 
-Profesional GORE, doña Bárbara Casanova Cortés. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Buenas tardes Consejeras y Consejeros, damos inicio a la Sesión Ordinaria número 487ª 
del Consejo, con las siguientes modificaciones a la tabla. El señor Intendente informa 
que baja de tabla el proyecto Transferencia Fomento Productivo Pesca Artesanal, que 
está dispuesto en el punto 4, letra B. Se pide acuerdo para subir a tabla la modificación 
del acuerdo número 1112 del 2012, relacionado con el proyecto Instalación del Sistema 
de Agua Potable de Quillagua, este proyecto no fue revisado por la asesoría de la 
Secretaría Ejecutiva, no obstante me explican que es un tema muy simple, así que, fue 
solamente visto por comisión ¿Hay unanimidad para subir el tema en tabla? Así se 
acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 11229-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR 
enla tabla de la presente sesión la exposición y eventual sanción MODIFICACIÓN ficha 
IDI Proyecto C. BIP 30007097-0 “Instalación Sistema de Agua Potable rural de 
Quillagua”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
 
 
 

1.- PUNTO UNO, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto primero quiero hacer presente que atendido que hemos tenido sesiones 
más o menos continúas las actas no se encuentran revisadas para ser remitidas a los 
señores Consejeros, así que la próxima sesión se van a someter para su 
pronunciamiento. En el punto primero, también tienen ustedes la correspondencia que 
hemos tramitado en el Consejo y el listado de actividades e invitaciones para los 
Consejeros Regionales ¿Hay unanimidad para aprobar la agenda de los señores 
Consejeros? Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11230-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 

Jueves 21 de marzo de 2013: 
Presentación Proyecto Reposición Liceo Domingo Latrille. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
Participa: Consejeros Regionales Comuna de Tocopilla y Consejeros Regionales 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Jueves 21 de marzo de 2013: 
Lanzamiento libro Vida y Muerte en el Desierto de Atacama. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta y Consejeros Regionales 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Lunes 25 de marzo de 2013: 
Reunión Comité de Calidad. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión de Gestión. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.1.11230-13.001 “Certificado”. 
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2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

Secretario Ejecutivo: 

En el punto dos corresponde que dé cuenta el señor Presidente del Consejo. 

Intendente Regional:   

Como dijo el señor Secretario;muy buenas tardes señoras Consejeras, Consejeros, como 
dijo el señor Secretario hemos tenido reuniones casi todas las semanas, ya sea pleno o 
parte de la comisión. Se puede señalar la cuenta de esta semana que se inauguró el 
Estadio de Antofagasta. Se encuentra terminada también la obra de la Biblioteca de 
Antofagasta, así que estaría pronto a hacer entrega a DIBAM para poder equiparla y el 
día de hoy que es un acto bastante importante, se colocó la primera piedra el Parque 
Eólico de la Región de Antofagasta que va en Los Vientos en la Comuna de Calama. Así 
que es un hecho bien relevante que se estén generando estos proyectos de energía 
renovable. Eso señor Secretario. Me acordé, en el día de ayer se estuvo en la cuenta de 
la reunión de Gestión y ampliada se informó a los señores Consejeros que se 
encontraban en la reunión que se realizó la semana pasada, esta semana en realidad, 
por parte de la Jefa de la División de Planificación, el Asesor Jurídico, la SEREMI de 
Hacienda y el Jefe de la DAF un viaje a Santiago, se conversó con la Dirección de 
Presupuesto, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y se comprometieron que a 
fines del mes de abril, principios del mes de mayo se remite al Gobierno Regional la 
mitad de la deuda que fue informada, estos son los M$36.000.-, así que la mitad estaría 
incorporándose al presupuesto a fines del mes de abril, principios del mes de mayo. La 
otra mitad, hablamos el día de ayer, es que los consejeros no creen que es conveniente 
pedir la otra mitad, porque lo más probable que no seamos capaces de gastar esa 
cantidad de recursos. Entonces, en la medida que podamos ser eficientes en la 
ejecución del gasto podemos seguir pidiendo todo ahora lo más probable que tengamos 
serios problemas al final del año de no poder ejecutar porque una de las cosas que se 
generó ayer va a ser un ranking de cómo se va a ejecutando y cómo funcionan las 
unidades que tienen que ejecutar y muchas veces consejera no son todo lo eficiente 
que uno quisiera. Consejera. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
¿Estos recursos están fuera del presupuesto 2013? Ya y segunda pregunta Presidente 
¿con estos mayores recursos que corresponden a ingresos propios de la región se va a 
poder dar respuesta a los compromisos a los proyectos de arrastre y a proyectos 
nuevos? 
 
Intendente Regional:  
 
Exactamente Consejera. Don Mario y don Tucapel. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En la misma línea, porque se entiende que esto es un reintegro de una deuda que 
teníamos a la fecha más lo que se ha agregado después.Pero la pregunta iba en ese 
sentido, que fuera de los MM$68.000.- de presupuesto, por lo tanto, nos da cierta 
holgura para poder pensar en proyectos nuevos. 
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Intendente Regional:  
 
Sí, exactamente Consejero. Don Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Quería hacer una consulta, porque me genera ahí una duda. Cuando se habla de que va 
a quedar una mitad pendiente y se argumenta de buena fe, en el sentido de que a lo 
mejor no sería capaz de gastarse esa plata. La pregunta que me nace es ¿por qué 
tenemos que pensar así? Cuando esa plata es una devolución, y por lo tanto, no está 
incorporada al presupuesto formal. Entonces, yo creo que ahí debería generarse un 
poquito entrar en el detalle que se supone que son platas que se están devolviendo y 
que nosotros deberíamos haberla gastado en los tiempos de cuando se generó la deuda. 
 
Intendente Regional: 
 
Sí, pero cuando ingresa al presupuesto pasa a ser parte del presupuesto, independiente 
del origen de ello, de manera tal que cuando sea deuda por recursos propios se te 
genera igual el efecto que al final vamos a terminar,si recibimos todo vamos a terminar 
claramente en el último ranking en eficiencia  histórico nacional yo creo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok, se quedó en el tintero también solicitar inclusión de tabla la Ratificación 
compromisos FIC años anteriores, solicitud que hace el Ejecutivo. Fue revisado por la 
asesoría y por la comisión mixta ¿Hay unanimidad para incorporarlo? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11231-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR en 
la tabla de la presente sesión la exposición RATIFICACIÓN compromisos de aportes 
proyectosFONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC-R). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Un tema operativo que es bueno que dé a conocer a todos los Consejeros Regionales. 
En la, cuando se hizo, se resolvió y discutió la distribución del personal del Gobierno 
Regional existía el compromiso que se iban a recibir dos personas más en la dotación 
para el Consejo Regional como administrativo y un profesional. Ayer se me ha 
respondido que esos dineros no están, que la Dirección de Presupuesto no los habría 
autorizado y en ese contexto vamos a informarles que vamos a reestructurar la 
Secretaría Ejecutiva de modo que Juan Castro asesore también a la comisión, ahora a la 
comisión de Sociedad Civil, Roxana Escobar asuma la comisión de Sustentabilidad y 
Relaciones Internacionales. Esto para que José Antonio Villalobos, que temporalmente 
lleva cuatro años asesorando la comisión de Sociedad Civil, pero dejando de lado el rol 
de comunicaciones, protocolo, etcétera que requiere este Consejo. Él debiera asumir 
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ahora en propiedad ese rol y para eso habrían consecuencias en destinar a Juan Castro 
a asesorar a las dos comisiones que indicaba. Eso es a modo de cuenta. 
 
Intendente Regional: 
 
Consejero Caprioglio. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Gracias Presidente. La verdad que en la mañana fui comunicado por parte del Secretario 
de este tema, a mí me preocupa porque nosotros tenemos compromisos como comisión 
de Educación, ustedes saben, y así lo hicieron saber al aprobar los últimos estudios de 
educación donde se comprometió que tenemos que ser parte activa de la construcción 
de una política regional de educación y para ellos nosotros necesitamos tener un 
profesional que nos ayude dado, y no voy a hacer ninguna infidencia porque lo he dicho 
varias veces, el sector educación en esta región no es lo activo que debería ser. Por 
tanto, la comisión ha tenido que asumir roles que no nos corresponden, pero 
entendemos que si no es así no vamos a tener política de educación a final de año. Por 
tanto, Intendente yo le quiero pedir que hagan los esfuerzos para que esta propuesta 
inicial conversada y aprobada por usted tenga un buen éxito y tengamos ese recurso 
humano. 
 
Intendente Regional: 
 
No se preocupe Consejero, lo vamos a hacer,esa situación será resuelta. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Sí, iba por el mismo camino que señaló el colega Caprioglio, se nos informó en la 
mañana de hoy esta situación por parte del Secretario Ejecutivo, situación que informé 
en la reunión de comisión que sostuvimos hace algunos momentos atrás, lamentando 
indudablemente esta determinación fundamentalmente por el hecho de que el 
profesional periodístico que nos ha acompañado por más de 7 años ha hecho una 
excelente labor. José Antonio ha sido una persona muy dedicada a su comisión y no 
solamente a su comisión, sino que a varias otras actividades que se le han asignado, es 
un excelente profesional, yo lo quiero destacar acá delante de todos ustedes, 
agradecerle la gestión lamentando esta situación, pero yo quisiera pedirle señor 
Presidente que agote todas las instancias. Ya he conversado en algunos otros ámbitos 
yo de esta situación y hay voluntad, por lo que yo pude apreciar en conversaciones que 
he sostenido hace un momento atrás, hay voluntad que se puedan reincorporar los 
profesionales que le hemos solicitado, porque son necesarios para el buen 
funcionamiento de este Gobierno Regional. 
 
Intendente Regional: 
 
Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
En el mismo sentido, yo quisiera entender que lo que está manifestando el Secretario 
Ejecutivo es una propuesta que deberíamos abordarla nosotros como Consejo, porque 
no me parece muy claro entender perfectamente de los requerimientos que hay hoy día, 
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pero hacer generar un cambio de la noche a la mañana, yo creo que se merece un 
estudio y un análisis. Primero, yo creo que debe abordarse el tema de agotarse de 
manera determinada si efectivamente van a llegar los profesionales o no van a llegar, 
tenemos dos alternativas: la alternativa formal del administrativo más lo otro, pero 
también tenemos algo pendiente que son los profesionales que tienen que prestar un 
servicio del 2%. Entonces, mientras eso no se resuelva yo creo que tomar una decisión 
así abrupta, yo creo que me parece improcedente. Y segundo, yo quiero entender el 
objetivo, pero creo que sí lo entiendo como una propuesta porque tenemos que tomar 
decisiones en conjunto, no es un asunto de decisión administrativa exclusivamente don 
Víctor Hugo. Por qué, porque yo creo que la persona que llegué independientemente 
que sea Juan Francisco que conoce un poco el tema, requiere meterse en el tema 
nuestro también, y por lo tanto, requiere apropiarse de algo que él ha manejado en 
forma circunstancial en algunos momentos. Por lo tanto, también un poco de respeto a 
él también que va a asumir esas funciones entre comillas. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Intendente.Es una propuesta, es una manera de la que vamos a redistribuir las 
funciones  también, porque hay demandas que se van a dar el día lunes, en términos 
comunicacionales y hay demandas que se van a dar la comisión ¿qué hacemos el día 
lunes? Por eso yo les comunico, puede que esto no sea definitivo, pero vamos a seguir 
trabajando de la manera que les he transmitido para efectos de cubrir las demandas, no 
podemos improvisar el día lunes y darles a conocer que se ha modificado la estructura 
de manera improvisada. Tengo que comunicarles ahora que a partir del día lunes, ya 
que no tenemos cobertura para todos esos aspectos, nos vamos a distribuir de esa 
manera. Eso. A partir del lunes las funciones que desarrollamos en la Secretaría van a 
ser cubierta en la forma que yo les he indicado hasta no tener noticias obviamente, que 
sería muy bienvenida la información de que tuviéramos más profesionales, pero el día 
lunes nosotros seguimos trabajando ¿cómo lo hacemos? Es que eso significa que el 
tema comunicacional va a quedar desprovisto de atención, si esa es la decisión y… 
bueno no tiene sustancia en la medida que no se haya escuchado a los consejeros que 
insistentemente en sesión, en reuniones de comisión me dicen que tienen problemas en 
las inauguraciones porque nosotros no tenemos cobertura para acompañarlos, llevarles 
minutas ni ver el tema protocolar, que toda autoridad de esta región tiene, no tenemos 
esa cobertura, nos indican que los proyectos que estamos aprobando no se dan a 
conocer por parte del Consejo y de los Consejeros, tenemos la memoria atrasada dos 
años, la página web no hemos podido completarla con la información que corresponde, 
toda esa es pega de periodista, estamos atrasados con la información a quiénes nos 
consultan de las piezas de difusión para los concursos de 2%, cada concurso viene en 
sus piezas de difusión a pedirle autorización a José Antonio, tenemos cuatro concursos 
andando. Entonces, por eso les digo espero que nos entiendan, esta es una situación 
provisoria, ojalá,pero, tenemos que satisfacer todas esas necesidades a partir del lunes 
y esa es la forma que nos vamos a distribuir. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Me permite Presidente. Yo creo que no es un tema. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
(Sin micrófono) 
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C. Mario Acuña: 
 
Yo comparto la situación planteado con Víctor Hugo Véliz. Yo he sido uno de los que he 
manifestado mi desacuerdo y que no se cumple el rol de periodista en el Consejo 
Regional y lo asumo y he cateteado a Víctor Hugo Véliz  en ese sentido como Secretario 
Ejecutivo. Desde un tiempo a esta parte este Consejo Regional no figura para nada, 
para nada y eso todos los Consejos o más de los Consejos cuál más o cuál menos 
reclama que hubo tal inauguración, que hubo tal situación y les dicen al Presidente no 
fuimos considerados, porque se hizo esto, por qué se yo, y esa pega es del periodista. 
Entonces, lo que nosotros discutimos al interior en el momento que se está haciendo 
una propuesta, se trata de echar por tierra. Yo creo que, si hay un plan comunicacional, 
yo digo ¿quién ha visto ese plan comunicacional? Yo no estoy de acuerdo con el plan 
comunicacional que sacó la Intendencia y esa es pega del periodista ver y analizar lo 
que corresponde o no corresponde. Yo no estoy de acuerdo que en un plan 
comunicacional el periodista de la Intendencia me diga lo que yo puedo decir o lo que 
no puedo decir, a mí las facultades de decir o no decir algo me las da el marco legal de 
Gobierno Regional. Entonces, esas cosas son materias que tiene que ver el periodista.La 
vez anterior, y se puede decir que hay un año eleccionario,sí, los Consejeros Regionales 
hemos batallado muchos años para ser elegidos directamente y voy a tomarme las 
palabras de Sergio De los Ríos ¿quién conoce los que es el Consejo Regional? ¿Quién 
sabe lo que son los Consejeros Regionales? una serie de materias y nosotros, es cierto, 
es un año eleccionario de Consejeros por elección directa y nosotros, creo que es bueno 
para la comunidad que vote informadamente qué es lo que está eligiendo o para qué lo 
está eligiendo y eso también es materia del periodista. Si nosotros somos un organismo 
político porque estamos ahora diciendo que no somos un organismo político, si nosotros 
representamos a un partido político o independiente respecto de alguna línea política. 
Ahora, que nosotros trabajemos, nosotros por cuenta nuestra bajo un sistema 
consensuado con una visión más regional, etcétera, pero ese es un rol que nosotros 
hemos asumido, pero vayan a ver otras regiones como trabajan, no votan por una 
visión de región, votan por bancada, lo que políticamente les conviene  y nosotros 
desterramos ese criterio para trabajar. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Mario y doña Claudia. 
 
C. Mario García: 
 
Voy a tratar de poner un poco paños fríos, porque veo que hay demasiada pasión y 
quiero ser pragmático como me ha gustado ser siempre. El tema no es ese Mario, yo 
comparto todo lo que tú dijiste, el tema es que nosotros ahora como comisión vamos a 
dar a conocer que recibimos 181 proyectos para evaluar y no vamos a tener un 
profesional dedicado, o yo no sé cuanto demore el Intendente en su gestión para 
solucionar el tema y creo que como comisión nos preocupa que tengamos que depender 
de eso.Nosotros tenemos un compromiso de cumplir con el Concurso 2% de Cultura, 
me imagino que también pasa en Deportes y yo no sé cuando resolveremos el 
problema. Entonces, creo que la inquietud de Tucapel tal vez también planteada de 
manera apasionada y poco práctica. Yo quiero aclararla, el problema nuestro es real, 
tenemos 181 proyectos recibidos esta semana que hay que empezar a revisar y la 
comisión no va a poder avanzar con un profesional no dedicado a nuestra comisión. 
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Intendente Regional: 
 
Claudia, antes de darle la palabra. La próxima sesión es el día 5, esto quiere decir que 
es la próxima semana, si mal no lo recuerdo 2, ya. El día 5 cortemos este tema, yo les 
doy lo que yo logré, la solución. Yo creo que no es imposible lo que se está pidiendo, 
quizás los dos no lo logremos, logremos uno, sino hay que reestructurar, no sé. Pero, 
darle la posibilidad a objeto que esperemos el día 5, para que el día 5 como dice Mario 
no se queden sin poder ver los proyectos que están en la comisión para no generar 
nada démoslo un plazo hasta el 5. Por eso…no, lo que yo te estoy diciendo es lo 
siguiente. No, lo que te estoy… por es, a ver lo que te estoy diciendo Mario es 
exactamente lo mismo que estás diciendo tú, mantengamos el status quo como está 
hasta ahora hasta el día 5, y el 5 yo les informo si es necesario reestructurar, si es 
necesario sacar de algún lado, lo veré como se hace y el 5 partimos con la nueva 
estructura, es una propuesta. Doña Claudia. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Sí, señor Presidente, pero quisiera tener claridad en algunas cosas. Por ejemplo, a 
nosotros se nos comprometió que en el mes de enero iban a estar todos los términos de 
referencia para ser visitados íbamos a tener los profesionales.Actualmente la comisión 
ha recibido, porque ya tenemos el día 28 de este mes el cierre a las 12 del día, 
aprovecho también de que sean ojalá portavoces de lo que estoy mencionando, y a lo 
menos tenemos 250 proyectos en Deporte aparte de los LEF que nosotros tenemos 10 y 
también tenemos el cierre el 31 de marzo. Son acotaciones, yo entiendo que usted ya 
me dio una solución entre comillas, pero pienso yo que con todas estas causas 
administrativas recién vamos a poder tener en efecto y actuando profesionales a lo 
menos en junio y julio, lo que históricamente se ha visto. Por otro lado, si vienen 
cateteando, tomando las palabras de Mario Acuña, ¿por qué esta situación no se previó 
antes? Justo ahora en año eleccionario y justo vamos a vernos nosotros mermados 
quizás en nuestra función, no es nuestra función en realidad, sino en dar respuesta a los 
proyectos con nuestro asesor que en este cuento yo también quiero relevar su función, 
sin desmerecer obviamente a la persona que nos vayan a colocar. No obstante, yo 
quiero tener claridad y respuesta ¿cuándo van a estar los términos de referencia para la 
licitación? Y ¿cuándo en realidad más menos vamos a tener a esos profesionales 
contratados? Eso señor Presidente. 
 
Intendente Regional: 
 
Muy bien Claudia, esa respuesta no te la puedo dar ahora, pero sí te la vamos a dar. Yo 
le decía a Víctor Hugo, lo que estábamos hablando recién con Víctor,solución hay, si no 
logramos eso no sé pasaremos a un funcionario del Gobierno Regional, es decir, 
tenemos posibilidades de solucionar el problema. Así que esperen de aquí al 5 y el 5 
exponemos que fue, como lo resolvimos y cuál es la solución. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Señora Claudia, permiso Presidente. Las platas que son de la externalización del 2% 
consultamos el miércoles, porque eso se tiene que decretar en Santiago, todavía no se 
han decretado, por lo menos están disponibles, y consultamos la fecha estimada para 
que pueda dictarse el decreto y nos dijeron que no iban a hacer estimaciones de fecha 
en Santiago porque tenía que realizar muchos trámites, entonces no se la iban a jugar. 
Entonces, esa plata no está hoy día, y por lo tanto, no hay cobertura para el proceso 
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que lleva propiamente tal que es admisibilidad en alguna parte y que es resolución, no 
va a la alcanzar a estar ese acuerdo. Y atendida la información que da el Intendente, 
que es otra noticia que yo tenía, si el Intendente dice que hay posibilidades de 
solucionar este tema evidentemente quedará en suspenso y no habrá innovación hasta 
el 5 y seguiremos trabajando hasta como hoy. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Muchas gracias. 
 
Intendente Regional: 
 
Continúe. 
 
 
 
3.- PUNTO TRES, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Cuenta de Comisiones. Comisión de Salud, don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Comisión no tiene cuenta, informará comisión mixta Obras Públicas. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Mixta Salud-Obras Públicas, doña Sandra.  
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Bueno, hoy expuso ante la comisión, profesionales del Gobierno Regional acerca del 
PROT, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, específicamente en su componente 
urbano. El PROT se divide en varios componentes en su fase de diagnóstico analítico. 
Estos son: Borde Costero, Riesgos Naturales, Sistema Urbano, Componente Rural y 
Cuencas Hidrográficas. En el componente urbano se analizaron las 9 comunas de la 
región y desde el punto de vista poblacional, conectividad regional, sistema energético, 
equipamientos y servicios y sistema urbano regional. De acuerdo lo analizado por los 
profesionales, la síntesis de propuesta de componente urbano dice relación con sistema 
urbano según relaciones funcionales y basadas en el desarrollo de las potencialidades 
de cada localidad, fortalecimiento de los sistemas de conectividad  y logística, red vial, 
puerto, aeropuertos internacionales y conectividad digital, zonas preferentemente para 
el desarrollo de las energías renovables no convencionales, desarrollo de energía solar 
en zonas próximas a líneas de distribución, investigación de capacidad geotérmica. Se 
adoptó el siguiente acuerdo: la comisión acordó solicitar una exposición ante el Consejo 
Regional en la próxima sesión sobre el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
considerando que contiene información que interesa o debiera interesar a todos los 
Consejeros.  
 
 
 



10 

 

Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejera. Comisión de Sustentabilidad, don Mario. Sociedad Civil, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Sí, esta comisión trabajó en el día de ayer y hoy, pero fundamentalmente en el día de 
ayer con respecto al tema Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales 
que se verán en el punto siguiente, en lo cual le voy a solicitar a la señora Claudia 
Ardiles que en su oportunidad de a conocer el resultado de la resolución de esta 
comisión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Comisión de Obras Públicas, doña Sandra, informa don Enrique. Si es del punto incluido 
no es necesario porque está ya en tabla ¿está en tabla? Ya. Comisión de Educación, don 
Luis. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Bueno, la comisión de Educación tiene que informar dos temas. Primero, como lo 
adelantó recién el Consejero Mario García,se cerró el concurso del 2% el día 20 de 
marzo, se recibieron 181 proyectos, 144 fueron recibidos en la oficina del Gobierno 
Regional, 28 en la Gobernación de El Loa, 9 en la Gobernación de Tocopilla. Ahora, está 
en todo el proceso de ver la admisibilidad de los proyectos, ver que no falten los 
papeles, así que esperamos contar el día 5 en la próxima sesión de CORE con el listado 
definitivo de los proyectos que están admisibles y no admisibles y las razones porque lo 
están. El segundo tema tiene que ver con un trabajo de comisión de hoy en la mañana, 
donde participaron la gente de SERPLAC, Ministerio de Educación, la Corporación 
Municipal de Antofagasta y personas de la División del Gobierno Regional. En ella se 
analizó la cartera de proyectos 2013 del sector.Ahí hay algunas dificultades que están 
viendo como se subsanan, hay proyectos que tienen que ver con el plan de 
conservación de todas las escuelas y liceos de Antofagasta que en su trabajo de 
desarrollo, porque lo que se aprobó fueron perfiles, se aprobaron y salieron por montos 
mucho mayores. Por tanto, ahí estamos viendo administrativamente como se hace el 
cambio y hay conversaciones con el sector educación, nacional, para que esta diferencia 
de recursos sea abordada por el sector a nivel nacional. Eso es una buena noticia, 
porque la diferencia solo los primeros 14 proyectos eléctricos es de más de MM$2.000.- 
Por tanto, que el sector pueda concurrir con recursos al plan de conservación a nosotros 
nos parece bastante bueno y los equipos del Gobierno Regional están trabajando para 
que esto sea factible. También, entendiendo la discusión que se ha dado en este último 
tiempo con respecto al uso de los remanentes o los dineros que se nos debían como 
región, la comisión está trabajando en generar una cartera de proyectos en conjunto 
con los municipios, es un trabajo que vamos a desarrollar en las semanas que vienen 
donde vamos a recorrer Calama, San Pedro, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, para ver 
las condiciones y pedirle a los alcaldes que pongan énfasis en que estos proyectos 
puedan avanzar lo más rápido posible. La idea nuestra es que en un mes y medio más 
tengamos una cartera de proyectos con ejecución 2013 y poder comprometer recursos 
este año. Eso es la cuenta de la comisión. 
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C. Joanna Núñez: 
 
Una consulta, ¿porqué no está incorporado Taltal dentro de esos proyectos? 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Porque Taltal en el Banco Integrado de Proyectos en Educación no tiene ningún 
proyecto presentado. En Taltal el año pasado financiamos los dos proyectos que tienen 
pendientes y ya están aprobados, que es el Jorge Cortés Monroy y una escuela básica. 
Lo que está pendiente, y es una tarea que tenemos que hacer con la comisión, es que 
vamos a citar a invitar a la directora de la JUNJI, porque la demanda que se da en Taltal 
especialmente tiene que ver con la educación pre escolar. Entonces, vamos a invitar a la 
directora de la JUNJI para invitarla a que genere proyectos respecto a ese segmento 
etario. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Luis, para terminar mi intervención. Una de las cosas que a mí me tiene muy 
preocupada y tiene que ver con lo que ustedes están comentando, hay un problema que 
se está generando en la comuna de Taltal y es la dotación de profesores en el Liceo 
Politécnico.No sé si puede abordar a través de los CORES alguna situación ahí,pero por 
lo menos hacer el enganche, entrar en conversaciones. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
ElConsejero Mario García se compromete a hacer gestiones para ver qué podemos 
hacer, efectivamente siempre se puede hacer algo, vamos a ver qué se puede hacer, 
pero esa no es materia nuestra. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
No, si sé tengo claro que son colegios municipalizados, pero no podemos estar ajenos a 
esa problemática.  
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Es como el tema salud, de los medios, porque no hay algunas veces, intervenimos como 
una forma para ayudar. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Mario y después don Luis. 
 
C. Mario Acuña: 
 
A ver, relacionado a darle respuesta a Joanna que está preocupada. Yo creo que la 
gestión se debe hacer a través del departamento provincial de educación de 
Antofagasta, a objeto que ellos como institución técnica en la materia puedan generar 
algunas gestiones de poder conseguir profesores generalmente de área humanística o 
científica.El tema en los colegios técnicos profesionales, el gran problema está en el 
área profesional. Relacionado con lo que señalaba Luis, señor hay una situación que hay 
que abordar en este pleno, se hicieron una serie de despriorizaciones respecto de 
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proyectos del área de educación y el acuerdo fue que esos recursos iban a ser para 
proyectos de equipamiento, equipos de la educación técnico profesional, inicialmente se 
había aprobado como plazo noviembre del 2012, después se postergó y se amplió a 
marzo. Se ha conversado esto de alguna manera con la comisión de educación y yo creo 
que es la oportunidad para poder definir un plazo distinto al anterior a objeto que sean 
comunicados a los alcaldes de las diferentes comunas. Por lo menos, es mi opinión, y yo 
creo que es la oportunidad de tomar ese acuerdo sobre la materia. 
 
Intendente Regional: 
 
Luis había pedido la palabra. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Hay que mencionar algo respecto a eso. El compromiso nuestro, es que hay un 
concurso abierto de equipamiento TP que lo lleva el ministerio y que en este caso en la 
Región de Antofagasta está ligado a todo el tema minería, así lo definió el SEREMI de 
Salud, el de Educación perdón, se estableció así. El compromiso nuestro es que con los 
recursos que quedaron pendientes por financiar equipamiento TP para aquellos liceos 
que no son ligados a la minería, y eso nosotros lo hemos conversado en comisión, y 
queremos ampliar ojalá unos dos meses más, tres meses más. Es más nosotros 
planteábamos que esto debería ser abierto, no debería tener un plazo de cierre porque 
si los recursos no son ocupados tienen la oportunidad que en el transcurso del año se 
acaben los recursos porque son finitos, está establecido como monto, no me acuerdo 
exactamente el monto, pero no vaya a ser cosa que le pongamos una fecha y 
nuevamente no lleguen la cantidad de proyectos. 
 
Intendente Regional: 
 
Una propuesta, por qué no lo hacemos como dice tú Luis, no le pongamos plazo, sino 
que el momento… claro, informamos pero se debe haber informado a los municipios, si 
los municipios saben, dos veces se ha oficiado a los municipios. Sí, no si se han oficiado 
dos veces si el Lucho sabe, lo que pasa es que no han postulado. Pero, digámosle ahora 
que no tienen plazo y por último mandamos un tercer oficio, y por último podemos 
generar algún trabajo específico de la comisión con los DAEM de cada comuna, no sé 
podemos invitar a los DAEM para que… también de cierta manera para tener la claridad 
si es necesario seguirla viendo, porque de repente puede que te digan, mira no tengo 
ninguna necesidad de los recursos. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Pero Presidente si me permite, yo creo que es relevante el tema ajeno, perdón, ajeno a 
que haya algún estudio o que la SEREMÍA de Educación señale alguna cuestión 
relacionada con la minería, es que eso está en contraposición de lo que nosotros 
siempre hemos discutido en este Consejo de que también hay que preparar gente para 
los otros sectores productivos, y yo quiero ser muy enfático y volver a sacar a colación 
por ejemplo, Taltal. Taltal el último proyecto de equipamiento es del año 1998, en el 
Liceo Industrial.Entonces, son máquinas que están obsoletas total.Puedo colocar otro 
ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, el Liceo A-26, el Liceo Oscar Bonilla, la 
maquinaria yo creo que deben ser de los años 60, los tornos. Nunca hubo una situación, 
pero que es lo que pasa, es que la Secretaría Ministerial de Educación para hacer 
efectivo eso, primero exigió la modificación de la infraestructura, porque no iba a 
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aprobar nuevos equipamientos y equipos si la infraestructura no lo puede acoger y así le 
puedo seguir señalando otras situaciones. Entonces, yo creo que si bien es cierto la 
SEREMÍA de Educación, yo creo que hay que empezar a generar y de alguna manera se 
ha conversado con la comisión de Educación a generar colegios que sean especialidad, 
que sean colegios que tengan una especialidad específica respecto de eso y que no 
todos los colegios técnicos profesionales sean, porque atomiza la colocación de recursos 
y no se llega a la consecución del objetivo que se persigue que es mejorar los procesos 
de calidad en la educación. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Luis. 
 
C. Luis González: 
 
Luis una consulta.Dentro de los planes de conservación que fueron presentados para la 
parte educacional de los colegios municipalizados, no conozco todos los proyectos que 
se presentaron,quiero saber si existe algún proyecto ahí relacionado con lo que presentó 
Mario una vez acá con el problema de los ácaros. Señor Presidente, yo quiero comunicar 
que a lo mejor pronto los colegios se los van a tomar y se lo van a tomar por un asunto 
justo, porque en estos momentos gran población de los estudiantes, apoderados, están 
con alergias producto de los ácaros y si estamos en esto en el tiempo y no hay dinero o 
la solución a la problemática tengan por seguro que vamos a tener un problema 
nuevamente aquí en nuestra comuna y después vamos a culpar a los alumnos, van a 
culpar a los profesores que no están los indicadores, que estamos bajos en educación y 
estamos perdiendo plata. La consulta mía es si realmente ¿hay algún proyecto 
relacionado específicamente con eso? Porque acá nosotros como salud también lo 
planteamos y quedamos incluso de ver acá en este Consejo, de ver de qué manera 
éramos capaces de presentar un proyecto, porque ese dinero la corporación era 
imposible que lo pudiera tener, porque es muy grande ese proyecto, no es solamente el 
colegio de acá el comercial al cual pertenezco yo, está la Huanchaca y hay otros 
colegios que tienen esa misma problemática. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo creo que el Luis cuando se refiere a los ácaros, se refiere a los piojillos de las 
palomas. Presidente, en su oportunidad se hizo todos los esfuerzos con la SEREMI de 
Salud, el SAG, el SEREMI de Medio Ambiente, se hicieron mesas de trabajo, pero la 
verdad que nadie quiso asumir la responsabilidad respecto de las plagas de palomas; y 
a lo que se refiere Luis, que finalmente respecto de esa situación cuando hay 
fiscalización de la SEREMIA de Salud o del mismo sistema educacional sanciona a los 
colegios por no tener los establecimientos en las condiciones para impartir enseñanza. 
Por lo tanto, es perversa esta situación, en el sentido que la plaga de palomas no tan 
sólo se radica en los establecimientos educacionales sino en todas partes de la ciudad. 
En su oportunidad, yo personalmente le planteé al Presidente del Consejo, de que esto 
significaba asumir un compromiso regional respecto de esta situación, si el problema de 
las palomas no es tan sólo de la comuna de Antofagasta, en otras ciudades está 
sucediendo lo mismo, pero ni la SEREMIA de Salud da respuesta, ni Medio Ambiente, ni 
nadie. Entonces, yo le pido a usted en ese sentido de generar nuevamente, reactivar 
una mesa de trabajo para que a través de la comisión de Salud con estos entes pueda 
buscarse una solución respecto de eso, según el SAG las palomas está permitido por ley 
su eliminación, porque es una plaga. 
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Intendente Regional: 
 
Don Víctor y después don Sergio. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para plantear la consulta que hizo 
Joanna, respecto al planteamiento que se está presentando en Taltal y que 
indudablemente trajo como consecuencia otro tipo de comentarios y observaciones que 
son validos de todas maneras.Yo quiero manifestar que el Ministerio de Educación, en la 
nueva institucionalidad que se ha presentado, a generado dos organismos que son de 
mucha importancia para el mejor trabajo del Ministerio de Educación; esto es la Agencia 
de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de la Educación. Por lo tanto, en 
este caso lo que tu planteas lo tendrá que ver laSuperintendencia de la Educación, que 
es el organismo que controla el funcionamiento de los establecimientos educacionales y 
fundamentalmente el rol que les compete a los sostenedores, en este caso a la 
municipalidad es el sostenedor de la escuela de Taltal y la Superintendencia de la 
Educación tendrá que ver el funcionamiento de cada uno de los colegios. Si no está 
cumpliendo con lo requerido por la normativa educacional tendrá las sanciones que 
corresponde, por lo tanto, la información y la denuncia hay que hacerla en ese campo, 
la Superintendencia de la Educación. El sostenedor tiene responsabilidad, no es que me 
estoy enojando, pero de repente se desconocen algunos términos y se desconocen la 
normativa educacional, el sostenedor al abrir un colegio se compromete en el 
funcionamiento de su establecimiento y para ello tiene que cumplir con lo que establece 
el Ministerio, si el establecimiento no reúne las condiciones, los sostenedores, estamos 
hablando de colegiossubvencionados  o de una municipalidad, y en este caso Mario tu lo 
sabes correctamente, por que en este caso él administró la comuna de Antofagasta. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Aplica la multa. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
La responsabilidad en este caso es del sostenedor, sea de un colegio particular, o sea de 
una municipalidad, tendrá que ser en base a las observaciones que encuentre la 
Agencia de la Calidad de Educación, tiene que cumplir con todos los requisitos, sea 
quien sea el sostenedor, si no tiene, se hará un llamado a concurso, tendrá que buscar 
otras instancias pero tendrá que cumplir. 
 
C. Mario Acuña: 
 
El problema no es un tema de aplicar normativas, yo creo que las normativas los 
sostenedores y todos las conocen.Y el problema es que hoy día el Ministerio de 
Educación lo único que hace en cualquier instancia es fiscalizar para sancionar. 
Entonces, si nosotros estamos buscando – yoentiendo para donde va la Joanna – la 
Joanna no quiere usar la normativa y la Superintendencia, yo creo que eso lo sabe, ellos 
lo conocen, lo que está planteando es otra cosa. La responsabilidad son de los 
sostenedores Víctor, pero también y tú que eres del Departamento Provincial de El Loa 
–sabesque los departamentos provinciales también– puedenapoyar a los sostenedores 
con la generación de currículum para poder asumir los planes y programas de estudios 
– escucha – lo que está planteando Joanna, yo sé que solución puede haber, sabes cual 
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es, la que por años se ha generado en Taltal, que como no hay profesionales, que como 
no va gente, y la misma normativa lo dice se llama a concurso, no hay 
postulantes.Entonces vemos a los niños egresados de cuarto con autorización del 
ejercicio de la función docente, ¿tú crees que eso mejora la calidad de la educación? 
soluciones hay. Entonces, lo que esta planteado ella es como generar un apoyo para 
poder ver profesores para que vayan a ejercer a Taltal, tan simple como eso.   
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Estamos totalmente de acuerdo, lo que pasa es que lo que se pretende acá es que los 
sostenedores de todos los establecimientos asuman la responsabilidad que tienen y 
tengan que hacer los llamados que correspondan y la gestión que le corresponda 
también, porque de repente hay sostenedores que simplemente no hacen caso de la 
normativa, hacen caso omiso, y sencillamente no cubren por falta de gestión y por falta 
de voluntad tal vez para solucionar los problemas que el Ministerio determina. 
 
Intendente Regional: 
 
Don Luis y la señora Joanna y con eso cerramos el punto. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Yo quiero hacer una consulta, ¿para qué hacemos comisiones que dilatan todas las 
cosas?¿porqué no invitamos la próxima sesión a todas las personas, las autoridades  
que tienen que ver con este problema de los ácaros que ha planteado el 
Consejero?Hablemos SEREMI de Educación, SEREMI de Salud, de lo que estábamos 
hablando, porque lo otro ya lo habíamos pasado de largo, yo creo que sería 
conveniente, citemos a las personas que tiene que ver con el tema y que puedan darle 
solución, porque o si no vamos a formar comisiones, la discusión tiene que discutirla, 
traerla para acá, y ahí vamos a saber de inmediato. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
La verdad que no quise responder inmediatamente porque estaba pensando como 
responder el tema de las palomas.Lo que pasa que en visita a terrenos a obras nuevas, 
a edificios nuevos como el Liceo Jorge Alessandri de Calama, nos dimos cuenta que el 
diseño nuevo de un establecimiento que costo casi MM$4.000.- no se contemplan las 
protecciones en las ventanas de los patios o del gimnasio. Entonces, nosotros le 
mandamos un documento a la Directora de Arquitectura y justamente en los diseños 
nuevos que se están haciendo se contempla el tema de las palomas,porque 
efectivamente la mantención que tiene que hacer los sostenedores o el mismo liceo 
para poder limpiar, es muy alto. Entonces, en los liceos nuevos les estamos diciendo a 
Arquitectura que los revisa y les da la admisibilidad que lo tomen en cuenta. Respecto a 
lo otro; yo creo que la comisión de Salud debería convocar – como dice don Sergio – a 
una reunión. Yo también les quiero contar que en el trabajo que se hizo hoy en la 
mañana, en la discusión que tuvimos largamente con Educación, que de repente los 
temas técnicos son propios de estas discusiones se pasan a temas que uno ve de 
ciudad. Se analizó el tema de la Educación respecto a las trancas o las trabas que están 
teniendo los proyectos nuevos de Antofagasta y la región, respecto de la demanda 
ustedes saben que todo el país hay mucho éxodo de alumnos de la educación pública, 
subvencionado o particular. Por tanto, el poder trabajar y justificar los proyectos nuevos 
es muy difícil. Entonces, ahí hay una discusión que hay que tener según el Sistema 
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Integrado de Proyectos, los colegios no deberían tener gimnasios, canchas, bajar 
muchas cosas. Entonces, llega al punto de discusión que uno dice qué tipo de educación 
uno quiere tener para su hijo, o para los ciudadanía o si tenemos ciudadanos de clase a 
o clase b, o si podemos hacer competir la educación publica con la privada. Y por tanto 
ahí hago referencia que en próximas sesiones de Consejo yo voy a traer esta discusión 
al pleno o una comisión ampliada, porque creemos que debemos tener una visión como 
región, queremos tener salas con 45 alumnos en la educación básica o queremos tener 
salas con 35 alumnos. Por tanto, hay que tomar decisiones que son complejas que 
claramente la normativa de educación dice lo contrario o dice que tenemos que tener 
45, con eso yo creo que debemos manifestarnos de manera rápida y vamos a tomar 
nota de lo que la Consejera dice respecto a Taltal, voy a juntarme con la gente de 
Provincial, como lo señala el Consejero, para ver como podemos colaborar en eso, que 
quizá hay que hacer un programa de formación de eso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Cuenta de comisión. Comisión de Gestión. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En comisión de Gestión el día 21 de marzo en la mañana a las 10:00 horas, nos 
reunimos para analizar los antecedentes correspondientes al presupuesto 2013 y las 
diferentes partidas de acuerdo a información entregada por la División de Análisis y 
Control de Gestión y también vimos el tema de mayores recursos y también para la 
conservación del sexto piso.En ese contexto la comisión solicitó, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, una vez analizada la documentación que se tomaran en 
consideración algunos antecedentes respectos de la información entregada por dicha 
División y se pidió – porqueestimamos que era necesario tenerla – entregaruna 
programación de gasto de los años 2014 hacia adelante.Se solicitó precisar el 
financiamiento del proyecto APR de Quillagüa, porque  en el informe aparece como 
provisión y los antecedentes que nosotros debería ser con gasto F.N.D.R. Por lo tanto, 
había que ajustar esa información o dilucidarla. Realizar las gestiones y coordinaciones 
necesarias con la comisión de Salud y Medio Ambiente de modo de coordinar una 
reunión con el Servicio de Salud para que de cuenta de la situación del Estudio de Red 
Asistencial, porque en el informe que aparece, aparece sin gasto; requerir que se remita 
el total de las iniciativas de inversión ingresadas al Sistema Nacional de Inversiones, es 
decir, la cartera regional disponible; indicar que el informe entregado o se encuentra la 
totalidad de los proyectos, planes y programas que correspondan a los convenios de 
programación suscritos por el Gobierno Regional, porque también nos parecía que en 
nuestra opinión no estaba representando en esa información;finalmente condicionar la 
recomendación al pleno respecto de solicitudes de mayores recursos para la 
conservación del sexto piso de Intendencia, la disponibilidad de recursos que será 
informada en la reunión de comisión. En la reunión de la tarde, en la misma comisión de 
Gestión que ahora tuvo el carácter de ampliada, reunión que participó el señor 
Intendente, dado que además es el Presidente de este Consejo, en esa reunión el señor 
Presidente, dio a conocer – ya lo dio en su cuenta de Presidente, pero tengo que decirlo 
como reunión de Gestión – que las gestiones realizadas ante la Dirección de 
Presupuesto y la SUBDERE se comprometió el nivel central a otorgar recursos de 
acuerdo a los ingresos propios a fines de abril, inicio de mayo y que eso está en razón 
del 50% aproximado de lo que se adeudaba y como lo que se adeudaba fluctúa en 
MM$30.000.- él ha señalado que va a fluctuar entre los MM$16.000.- y MM$17.000.- Me 
corrige señor Presidente si esa es la cifra para que quede registrado. En esa misma 
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comisión nosotros habíamos conversado con elseñor Presidente que creíamos que no 
obstante que son recursos nuestros, que había que tener cierto cuidado en el sentido de 
exigir la devolución del 100%, porque a lo mejor no tenemos capacidad de hacer 
efectivo el gasto. La comisión entonces, en base a los antecedentes entregados por la 
División de Análisis y Control de Gestión y los recursos que estarán disponibles entre los 
meses de abril y mayo del 2013 recomienda que las comisiones, cada comisión analice 
las iniciativas que han sido propuestas para su priorización y que se lleve a cabo una 
reunión entre la División de Análisis y Control de Gestión y la comisión de Gestión en su 
carácter de mixta el día jueves 04 de abril a las 20:00 horas para ajustar el informe 
conforme a las observaciones realizadas que ya se las leí anteriormente y la definición 
hecha respecto de contar con un formato único de presentación, porque también 
nosotros le manifestamos a la División a través del Jefe de Inversiones, don Héctor 
Andrade en el sentido que queríamos estandarizar la información para su análisis y que 
toda la información de ingreso y gasto esté en razón de lo que señala el clasificado 
presupuestario para seguir ordenándonos.Como se dijo anteriormente, también se 
señaló en esa reunión a nosotros nos parece que hemos avanzado en forma positiva y 
efectiva en este trabajo, creo que nos hemos ordenado y creo que con la reunión que 
vamos a hacer el día 04 tras posteriores, yo creo que vamos a tomar un carácter muy 
eficiente de esta situación; además quedamos de reunirnos una vez al mes a objeto de 
ir haciendo el análisis del comportamiento del punto de vista presupuestario. Eso es lo 
que puedo informar de Gestión señor Presidente. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero. 
 
 
 
4.- PUNTO CUATRO, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION 
REPRIORIZACIONES: 
a) TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y COMPETENCIAS LABORALES. 
b) TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCTIVO PESCA ARTESANAL. 
c) TRANSFERENCIA ACTUALIZACION PLANES DE GESTION ADMINISTRACION 
DE CALESTAS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto cuatro, Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales. Doña 
Claudia. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Muy buenas tardes a todos los Consejeros y Consejeras, además de los invitados y a los 
administrativos del Gobierno Regional y profesionales. Como Consejera, vengo a 
proponer a este pleno aprobar la repriorización de la transferencia desde el F.N.D.R. al 
Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM II Región, para que lleve a cabo el programa 
Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales, que administrara aquel 
servicio ya mencionado, para usuarias del programa de mujer PRODEMU y que tiene 
pensada una proyección de M$177.919.-, esto es  actualizado al 2013 en ficha IDI. Se 
encuentra en condiciones de ser licitado, para lo cual se requiere como lo dije 
anteriormente, su repriorización. Tengo que recordarles que esto fue priorizado en la 
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sesión 465 del año 2012, con fecha exacta el 27 de abril. Es todo cuanto puedo 
informar.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejera. Con la actualización de los montos y las fichas ¿Se aprueba por 
unanimidad?  Consejero previo. 
 
C. Luis González: 
 
A modo de reflexión.En ese tiempo, cuando se aprobó esto, yo hice una consulta, que 
dentro de esas capacitaciones, recuerdo bien que iban a capacitar para cajeras y la 
consulta mía era sobre el nivel de estudio a las personas que van a capacitar, porque 
hoy en día no contratan a nadie que no tenga cuarto medio y sería un engaño capacitar 
a las jefas de hogares si no tienen ese nivel de estudio. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Disculpe se me quedó algo en el tintero, no le puedo responder en eso, no sé si se 
podrá a lo mejor los profesionales, pero recordarles que esto es bastante importante 
porque son al menos 645 mujeres jefas de hogar de la Provincia El Loa, Tocopilla y 
Antofagasta. Eso era lo que me quedaba en el tintero. 
 
Directora Regional Fundación Integra, doña Paola Román Araya: 
 
Buenas tardes.Primero que nada yo soy Paola Román, Directora Regional de la 
Fundación PRODEMU. En el caso puntual de las cajeras, efectivamente es un oficio que 
se va a ejecutar, si ustedes aprueban, en Tocopilla, Calama y Antofagasta. 
Efectivamente los supermercados – queya hicimos el nexo – yahicimos convenios, de 
manera que nuestras mujeres una vez que estén certificadas, que salgan de su oficio 
van a tener la posibilidad de pasar por el proceso de reclutamiento y ojalá sean todas 
contratadas por el supermercado, y en eso tenemos convenio con Wallmart, Unimarc y 
también Jumbo. Efectivamente se les pide cuarto medio, sin embargo nosotros tenemos 
un convenio con el FOSIS, Ministerio de Educación y Minera Barrick y estamos nivelando 
a las mujeres que no tienen cuarto medio, entonces nos hemos propuesto que todas 
aquellas mujeres que tienen real interés en ese oficio o sacar su cuarto medio o el curso 
que le falte y pueda ser parte de este oficio en las tres provincias. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
Disculpe, dentro de esas 645 mujeres, ya están en proceso de nivelación o es como un 
aprouch la nivelación y ahí van a desglosar. 
 
Directora Regional Fundación Integra, doña Paola Román Araya: 
 
No, es que el oficio exige el cuarto medio, hay algunos que no necesariamente, pueden 
tener octavo básico, justamente el de cajera como tiene un tema contable exigen cuarto 
medio, pero la mayoría pide octavo básico. 
 
C. Claudia Ardiles: 
 
¿Y la certificación?  
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Directora Regional Fundación Integra, doña Paola Román Araya: 
 
La certificación depende, si la mujer está interesada en nivelar sus estudios es parte de 
este otro programa que tenemos con el FOSIS que financia Minera Barrick, no es parte 
de nuestra oferta programática, es un aporte para que no quede ningún impedimento el 
que la mujer pueda ser parte de este oficio específico. La certificación de un oficio las 
hacen las OTEC, son todas reconocidas por eso son a través del SENCE. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. Muchas gracias Directora. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11232-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta deREPRIORIZACIÓN del programa delFondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, sancionando la siguiente repriorización:  
-Proyecto C. BIP 30119359-0 “TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
COMPETENCIAS LABORALES”, por un monto F.N.D.R. 2013 de M$177.919.- y un 
monto total  F.N.D.R. M$177.919.- (Valores Ficha IDI). 
Proyecto recomendado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores. 
Se deja constancia que el programa fue aprobado para el proceso presupuestario 2012 
mediante el ACUERDO 10835-12, el que queda SIN EFECTO para el proceso 
presupuestario 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.4.11232-13.002 “Unidad de Pre Inversión Gobierno Regional de 
Antofagasta”. 
 
 
 
Directora Regional Fundación Integra, doña Paola Román Araya: 
 
Muchas gracias a ustedes. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Siguiente, Transferencia Actualización Planes de Gestión Administración de Caletas.  
 
C. Mario Acuña: 
 
La comisión vio los antecedentes que habían sido antes presentados y no habían sido 
subidos a este pleno a repriorizacion por el tema que es por todos sabido, el tema 
presupuestario, en todo caso al igual que el proyecto que se señaló anteriormente, este 
proyecto también fue aprobado el 2012. Además se tuvo una reunión con la SEREMI de 
Economía a objeto que diera cuenta del por qué no se había llevado a efecto el año 
2012 y dado que los antecedentes entregados por ella en reunión consideran que son 
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válidos y que escapó a la responsabilidad de esa SEREMÍA de Economía.La comisión le 
propone al pleno aprobar la repriorizacion por un monto de M$170.000.- para el 
proyecto Transferencia Actualización Planes de Gestión Administración de Caletas de la 
Región de Antofagasta.      
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Se acuerda por unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11233-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta deREPRIORIZACIÓN del proyecto delFondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales, sancionando la siguiente repriorización:  
-Proyecto C. BIP 30128071-0 “TRANSFERENCIA ACTUALIZACIÓN PLANES DE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN CALETAS”, por un monto F.N.D.R. 2013 de 
M$170.000.-  y un monto total  F.N.D.R. de M$170.000.- (Valores Ficha IDI). 
Se deja constancia que el proyecto fue aprobado para el proceso presupuestario 2012 
mediante el ACUERDO 11018-12, el que queda SIN EFECTO para el proceso 
presupuestario 2012. (Valores ficha IDI). 
Proyecto recomendado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.4.11233-13.003 “Ficha GORE”. 
 
 
 
 
5.- PUNTO CINCO, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION MODIFICACION 
PROYECTOS 2%. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Modificaciones 2% ¿Educación tiene? ¿Sociedad Civil tiene? No hay. 
 
 
 
6.- PUNTO SEIS,EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION BASES FIC 2013. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Bases FIC 2013. Don Mario.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Como se señalara en el pleno anterior había sido presentada a la comisión mixta las 
bases de Fondo de Innovación para la Competitividad, en esa oportunidad el 15 de 
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marzo la comisión mixta manifestó algunas observaciones, las cuales las voy a detallar, 
modificación de los criterios de evaluación y sus ponderaciones, detalle de los 
encargados de llevar adelante los procesos descritos en las bases porque era muy 
genérico y no se establecía la responsabilidad sobre supervisión y fiscalización de las 
iniciativas de innovación. El número máximo de proyectos que podía estar involucrado 
un directivo o un equipo de trabajo y respecto de los gastos que se permitían con estos 
recursos FIC. En la reunión que se tuvo el día de hoy, una extensa reunión, se analizó 
cada una de las observaciones y se puede señalar que fueron acogidas, incluso también 
dentro de ellas algunas observaciones que hizo en un trabajo previo con los 
profesionales, la auditora del Gobierno Regional que nos parecieron válidos introducir. 
Por lo tanto, la comisión mixta recomienda proponer al pleno aprobar las bases del 
Fondo de Innovación para la Competitividad para que se pueda llamar prontamente a 
concurso. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Aprobado. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11234-13 (S.Ord.487.22.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de BASES DEL CONCURSO para entidades receptoras del FONDO DE 
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC-R AÑO 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  y Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, las cuales se entienden 
forman parte del presente acuerdo y que se agregan en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.5.11234-13.004 “Gobierno Regional de Antofagasta”. 
 
 
 
 
7.- PUNTO SIETE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION MAYORES RECURSOS 
CONSERVACION SEXTO PISO ALA NORTE EDIFICIO INTENDENCIA, REGION 
ANTOFAGASTA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Mayores recursos Conservación Sexto Piso Ala Norte Edificio Intendencia. Comisión de 
Gestión, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
En el pleno anterior se bajó de tablaConservación Sexto Piso Ala Norte Edificio 
Intendencia, este es un proyecto código BIP 30116721-0. Las modificaciones del 
contrato surgen en su mayoría como solicitud de requerimiento que están vinculadas a 
mejorar de manera efectiva el funcionamiento de sexto piso, son mejoras de tipo 
constructivas. Por ejemplo, remplazar los ventanales de vidrio con un material que no 
permita que pasen los ruidos de la calle hacia la sala de reuniones, los termopaneles, 
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mejoramiento de los servicios higiénicos fundamentalmente lo que significa la 
ventilación. Mejoramiento de los ductos de evacuación de aguas lluvias, mejoramiento 
de la infraestructura de la plataforma fotovoltaica respecto de lo que se está instalando 
en la losa y también se incluye el mejoramiento del sistema audiovisual. Esos 
mejoramientos tienen un valor de $33.451.287.-. La comisión propone al pleno aprobar 
estos mayores recursos.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? ¿Alguien se abstiene? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11235-13 (S.Ord.487.22.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
elINCREMENTO de RECURSOScorrespondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentada por el señor Intendente Regional e informado 
por la Comisión de Gestión y Régimen Interno, por concepto de MAYORES 
RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30116721-0,“CONSERVACIÓN SEXTO PISO ALA NORTE 
EDIFICIO INTENDENCIA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.”, por concepto de mayores 
recursos, un monto total de$33.455.287.- 
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 451ª Sesión Ordinaria de fecha 30 de 
Septiembre de 2011, a través del ACUERDO N°10601-11, por un monto total 
F.N.D.R. 2011 de M$386.212 y un monto total F.N.D.R. de M$386.212 (Valor ficha EBI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.6.11235-13.005 “Memo Interno N° 048”. 
 
 
 
 
8.- PUNTO OCHO, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION RATIFICACION DE 
BASES PROYECTO F.I.C. TESIS DE DOCTORADO EN LA INDUSTRIA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Bases proyecto FIC Tesis Doctorado, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Esta comisión en su oportunidad dio a conocer al pleno que había tenido una reunión 
con el representante de CONICYT, respecto de lo que significaba las bases del concurso 
Tesis de Doctorado en la Industria en la Región de Antofagasta, en su oportunidad 
nosotros le manifestamos al representante de CONICYT que estábamos de acuerdo a 
que este doctorado se hiciera efectivo pero para poderlo validar tenía que existir el 
compromiso de enviar las bases por parte de CONICYT respecto de esta materia. Lo que 
hizo CONICYT fue mandar un documento que no tiene nada que ver con las bases. Por 
lo tanto, la comisión manifiesta no a lugar a aprobareste concurso de tesis mientras 
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CONICYT no cumpla con el compromiso de mandar las bases. Yo le pedí al señor 
Presidente incluir esto en tabla sólo para darle a conocer el porqué de esta negación. Yo 
creo que una institución del nivel central y más aún CONICYT que siempre hemos 
tenido problemas porque ellos quieren marcar una línea respecto de su interés central y 
no respecto de los intereses a nivel regional.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Los compromisos FIC 2013. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La comisión mixta de Educación con Sustentabilidad, analizó el detalle de los 
compromisos tanto adquiridos con entidades receptoras como con agencias ejecutoras 
en el marco de Fondo de Innovación para la Competitividad de los años 2011 y 
2012.Ustedes deben recordar que tanto el 2011 como el 2012 se empezó a aplicar un 
sistema parecido al de inversiones de no dar la totalidad de los recursos que dice 
relación con el proyecto sino que solamente los recursos que tienen que ver con el año, 
de lo que van a ejecutar en el año. Por lo tanto, los recursos comprometidos de los 
proyectos del 2011 que son del FIA, nombro los proyectos: Diseño e Implementación de 
Mejoras Tecnológicas en Cultivo Hidropónicos al año 2013 le corresponderían 
M$41.743.-. Para Innovación en el Cultivo de Alfalfa en el desierto de San Pedro de 
Atacamay Alto de El Loa, el 2013 serían M$4.250.- y Transferencia al Programa de 
Desarrollo de la Ganadería Camélida, M$51.334.-. Por lo tanto, de los recursos FIC 2013 
al FIA le correspondería un total de M$97.327.- y son los únicos compromisos que 
corresponden al 2011 que hay que asignarles recursos comprometidos al 2013. 
Respecto de los compromisos 2012 Innova, Transferencia Programa Global Conexión de 
Emprendedores M$64.800.- 2013; para Innova Transferencia de Recursos Regional de 
proyectos de emprendimientos M$248.400.-; CORFOTransferencia de Programas 
Regionales de Becas de Formación de Competencias M$50.000.- para el 2013; CONICYT 
Transferencia de Investigación en Ciencia y Tecnología M$159.000.-. CONICYT Tesis y 
Doctorado en la Industria para el Sector Productivo M$78.228.-. Este último proyecto la 
transferencia no puede hacerse efectiva hasta que una vez respecto de lo que les señalé 
anteriormente no conozcamos las bases de concurso para esos efectos. 
Correspondientes al 2012 FIA Explotación, Producción y Comercialización de Té de 
Zanahoria, M$50.548.-; Explotación Acuiponía Orgánica de Truchas y Hortalizas Gourmet 
M$70.622.-; FIA Explotación Invernaderos Experimental Hidropónicos de Yerbas 
Aromáticas M$47.946.-; Universidad Católica del Norte, Transferencia Realidad 
Aumentada de Servicio Minería y Comercio M$60.495.-; Universidad de Antofagasta, 
Transferencia y Conciencia Tecnología Atreve a la Innovación M$37.470.-; DICDU 
Centro de Dirección de Investigación Científico y Tecnológico de la Universidad Católica 
de Chile, M$93.500.-. El total de recursos FIC 2013 de proyectos de continuidad del 
2012 asciende a M$961.009.-. Por lo tanto, estos recursos los M$97.327.- más los 
M$961.009.- debe rebajarse de los recursos aprobados por este pleno para FIC 2013. 
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9.- PUNTO NUEVE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION RESOLUCION 
CONCURSO L.E.F. 2% DEPORTES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Concursos LEF no hay. 
 
 
 
10.- PUNTO DIEZ, VARIOS. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Hay varios. Doña Sandra por su proyecto de agua, don Enrique. 
 
C. Enrique Giadach: 
 
Según acuerdo 11112 del año 2012 del 26 del 10, se acuerda por unanimidad aprobar la 
propuesta de priorización del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con 
presupuesto 2012 presentada por el señor Intendente y expuesta por la comisión de 
Obras Públicas, la priorización era del proyecto código BIP 30007097-0 Instalación 
Sistema Agua Potable Rural de Quillagüa, por un monto total del F.N.D.R. 2012 de 
M$1.000.- valor ficha IDI, y valor total F.N.D.R. de M$361.743.-. y monto del proyecto 
M$712.025.-. El proyecto será postulado a saneamiento sanitario pero ahora se solicita 
solamente una modificación que es de forma, ya que sólo sería un cambio de la ficha 
IDI, en el punto 13 descripción de actividades a realizar, dado que por un error de 
escritura indicaba la frase sistema de filtrado y de osmosis inversa para la purificación 
del agua y fue corregido a sistema de filtrado de una planta de intercambio iónico para 
la purificación del agua, ese es el cambio que no es menor. El RS obtenido se funda 
completamente en el sistema de intercambio iónico, no de osmosis. Por lo tanto, la 
inversión y las bases del proyecto no han sufrido cambios en su naturaleza. La comisión 
propone al pleno aprobar la modificación ya señalada. 
 
C. Joanna Núñez: 
 
Una consulta Enrique muy pequeña, la consulta del mandato ¿Cuándo vence? 
 
Profesional  APR Dirección de Obras Hidráulicas, doña Alfonsina Cortés 
Flores: 
 
Buenas tardes. Mi nombre es Alfonsina Cortez soy el profesional APR de la DOH, y 
básicamente la diferencia entre la osmosis inversa e intercambio iónico es que la 
osmosis inversa funciona a través de una membrana semi impermeable en donde el 
agua pasa y captura las impurezas. Como todos sabemos Quillagüa tiene agua de muy 
mala calidad. Por lo tanto, si nosotros hacemos pasar esa agua por una planta de 
osmosis lo más probable es que nos dure la membrana tres meses, por lo tanto 
tendríamos que estar gastando por la dureza que tiene y no sería rentable para el 
pueblo, porque ellos son los que van a tener que suministrar esos insumos y las 
membranas valen igual de caras que volver a instalar una planta de osmosis nueva, no 
así el intercambio iónico que funciona a través de unas resinas que son como la arena 
que captan estas impurezas y además elimina las características de esta aguas de 
Quillagüa que son mucho más dura y la única manera de mantener esta resina es 
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haciéndole un lavado durante cuatro a cinco horas diarias o una o dos días, esas resinas 
son no desechables, se pueden volver a reutilizar, tienen una vida útil mucho más larga 
y así evitaría los costos al comité de poder estar gastando por esos insumos, la calidad 
de agua es la misma, es una tecnología mucho más antigua que la osmosis inversa, la 
de intercambio iónico se utiliza mucho en la empresa privada porque la calidad de agua 
tiene la dureza similares debido a los procesos químicos que tienen. Muchas gracias. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Suspendemos 30 segundos. En votación ambos puntos incorporados, ¿Hay unanimidad? 
Así se acuerda.  
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11236-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad:  
1.-RATIFICAR los recursos con cargo al FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD (FIC-R), para el año 2013, que corresponden a compromisos 
establecidos por el Consejo Regional en los años 2011 y 2012, con Agencias Ejecutoras 
y Entidades Receptoras, por un monto total de M$1.058.336.- según el siguiente 
detalle: 

Entidad o 
Institución 

Nombre de la Iniciativa 
FIC-R 2013 

M$ 

FIA 
Diseño e implementación de mejoras tecnológicas en 
cultivos hidropónicos 

$ 41.743 

FIA 
Innovación en el cultivo de alfalfa en el desierto (SPA y Alto 
el Loa) 

$ 4.250 

FIA Programa de desarrollo de la ganadería camélida $ 51.334 

INNOVA Transferencia Programa Global Connection-Emprendedores $ 64.800 

INNOVA Transferencia Concurso Regional de Proyectos de Emprend. $ 248.400 

CORFO 
Transferencia Programas Regionales de Becas de 
Formación de Competenc. 

$ 50.000 

CONICYT 
Transferencia anillos de invest. en ciencia y en Tec en 
ERNC 

$ 159.000 

CONICYT 
Capacitación tesis doctorado en la ind. Para sect. Product. 
Priorizad. 

$ 78.228 

FIA Explotación Producción y Comercialización Te de Zanahoria $ 50.548 

FIA 
Explotación Acuiponía Orgánica de Truchas y Hortalizas 
Gourmet 

$ 70.622 

FIA 
Explotación Invernadero Experimental Hidropónico de 
Hierbas Aromáticas 

$ 47.946 

UCN 
Transferencia Realidad Aumentada de Servicios, Minería y 
Comercio 

$ 60.495 

UA Con Ciencia y Tecnología, Atrévete a la Innovación $ 37.470 

DICTUC 
Transferencia Roadmaping Tecnológico para el 
Mejoramiento de la Compe. $ 93.500 

TOTAL $ 1.058.336 

2.- PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE y se toma conocimiento respecto de la 
modificación de la ficha IDI proyecto C. BIP 30007097-0 “Instalación Sistema de 
Agua Potable rural de Quillagua”, en relación de la descripción de la iniciativa que 
se contiene en la referida ficha que indica el intercambio iónico para la purificación de 
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agua,dado que según lo informado por la unidad técnica, no se ha modificado la 
naturaleza de la inversión y las bases del proyecto. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.7.11236-13.006 “Reporte Ficha IDI”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se pone término a la sesión muchas gracias. 
 
 

Se cierra la sesión siendo las 17:15 horas. 

 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
ACUERDO 11229-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR 
enla tabla de la presente sesión la exposición y eventual sanción MODIFICACIÓN ficha 
IDI Proyecto C. BIP 30007097-0 “Instalación Sistema de Agua Potable rural de 
Quillagua”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11230-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 

Jueves 21 de marzo de 2013: 
Presentación Proyecto Reposición Liceo Domingo Latrille. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
Participa: Consejeros Regionales Comuna de Tocopilla y Consejeros Regionales 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Jueves 21 de marzo de 2013: 
Lanzamiento libro Vida y Muerte en el Desierto de Atacama. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta y Consejeros Regionales 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Lunes 25 de marzo de 2013: 
Reunión Comité de Calidad. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión de Gestión. 
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Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.1.11230-13.001 “Certificado”. 
 
ACUERDO 11231-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR en 
la tabla de la presente sesión la exposición RATIFICACIÓN compromisos de aportes 
proyectosFONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC-R). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
 
ACUERDO 11232-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta deREPRIORIZACIÓN del programa delFondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y Participación 
Ciudadana, sancionando la siguiente repriorización:  
-Proyecto C. BIP 30119359-0 “TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
COMPETENCIAS LABORALES”, por un monto F.N.D.R. 2013 de M$177.919.- y un 
monto total  F.N.D.R. M$177.919.- (Valores Ficha IDI). 
Proyecto recomendado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores. 
Se deja constancia que el programa fue aprobado para el proceso presupuestario 2012 
mediante el ACUERDO 10835-12, el que queda SIN EFECTO para el proceso 
presupuestario 2012.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.4.11232-13.002 “Unidad de Pre Inversión Gobierno Regional de 
Antofagasta”. 
 
ACUERDO 11233-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta deREPRIORIZACIÓN del proyecto delFondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales, sancionando la siguiente repriorización:  
-Proyecto C. BIP 30128071-0 “TRANSFERENCIA ACTUALIZACIÓN PLANES DE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN CALETAS”, por un monto F.N.D.R. 2013 de 
M$170.000.-  y un monto total  F.N.D.R. de M$170.000.- (Valores Ficha IDI). 
Se deja constancia que el proyecto fue aprobado para el proceso presupuestario 2012 
mediante el ACUERDO 11018-12, el que queda SIN EFECTO para el proceso 
presupuestario 2012. (Valores ficha IDI). 
Proyecto recomendado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.4.11233-13.003 “Ficha GORE”. 



28 

 

 
ACUERDO 11234-13 (S.Ord.487.22.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
propuesta de BASES DEL CONCURSO para entidades receptoras del FONDO DE 
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC-R AÑO 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones 
Internacionales  y Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, las cuales se entienden 
forman parte del presente acuerdo y que se agregan en anexo. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.5.11234-13.004 “Gobierno Regional de Antofagasta”. 
 
ACUERDO 11235-13 (S.Ord.487.22.03):Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
elINCREMENTO de RECURSOScorrespondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentada por el señor Intendente Regional e informado 
por la Comisión de Gestión y Régimen Interno, por concepto de MAYORES 
RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30116721-0,“CONSERVACIÓN SEXTO PISO ALA NORTE 
EDIFICIO INTENDENCIA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.”, por concepto de mayores 
recursos, un monto total de$33.455.287.- 
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 451ª Sesión Ordinaria de fecha 30 de 
Septiembre de 2011, a través del ACUERDO N°10601-11, por un monto total 
F.N.D.R. 2011 de M$386.212 y un monto total F.N.D.R. de M$386.212 (Valor ficha EBI). 
Proyecto financiado a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del 
Ministerio de Hacienda. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.6.11235-13.005 “Memo Interno N° 048”. 
 

ACUERDO 11236-13 (S.Ord.487.22.03): Se acuerda, por unanimidad:  
1.-RATIFICAR los recursos con cargo al FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD (FIC-R), para el año 2013, que corresponden a compromisos 
establecidos por el Consejo Regional en los años 2011 y 2012, con Agencias Ejecutoras 
y Entidades Receptoras, por un monto total de M$1.058.336.- según el siguiente 
detalle: 

Entidad o 
Institución 

Nombre de la Iniciativa 
FIC-R 2013 

M$ 

FIA 
Diseño e implementación de mejoras tecnológicas en 
cultivos hidropónicos 

$ 41.743 

FIA 
Innovación en el cultivo de alfalfa en el desierto (SPA y Alto 
el Loa) 

$ 4.250 

FIA Programa de desarrollo de la ganadería camélida $ 51.334 

INNOVA Transferencia Programa Global Connection-Emprendedores $ 64.800 

INNOVA Transferencia Concurso Regional de Proyectos de Emprend. $ 248.400 

CORFO 
Transferencia Programas Regionales de Becas de 
Formación de Competenc. 

$ 50.000 

CONICYT 
Transferencia anillos de invest. en ciencia y en Tec en 
ERNC 

$ 159.000 
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CONICYT 
Capacitación tesis doctorado en la ind. Para sect. Product. 
Priorizad. 

$ 78.228 

FIA Explotación Producción y Comercialización Te de Zanahoria $ 50.548 

FIA 
Explotación Acuiponía Orgánica de Truchas y Hortalizas 
Gourmet 

$ 70.622 

FIA 
Explotación Invernadero Experimental Hidropónico de 
Hierbas Aromáticas 

$ 47.946 

UCN 
Transferencia Realidad Aumentada de Servicios, Minería y 
Comercio 

$ 60.495 

UA Con Ciencia y Tecnología, Atrévete a la Innovación $ 37.470 

DICTUC 
Transferencia Roadmaping Tecnológico para el 
Mejoramiento de la Compe. $ 93.500 

TOTAL $ 1.058.336 

2.- PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE y se toma conocimiento respecto de la 
modificación de la ficha IDI proyecto C. BIP 30007097-0 “Instalación Sistema de 
Agua Potable rural de Quillagua”, en relación de la descripción de la iniciativa que 
se contiene en la referida ficha que indica el intercambio iónico para la purificación de 
agua,dado que según lo informado por la unidad técnica, no se ha modificado la 
naturaleza de la inversión y las bases del proyecto. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
señora Claudia Ardiles Tagle, Bustamante, Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, 
Giadach, González,  Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes 
Muñoz, Reyes y Rivera. 
Ver Anexo 487.7.11236-13.006 “Reporte Ficha IDI”. 
 
 

 
 
 
 

PABLO TOLOZA FERNANDEZ  
Intendente Regional  

Presidente Consejo Regional  
 

 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 487ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
treinta fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la Secretaría 
Ejecutiva del CORE. 
Asimismo, se adjuntan 09 anexos, puesto a disposición a cada uno de los señores 
Consejeros, y corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Agenda Consejeros Regionales 21 al 25 de Marzo 2013. 
-Documento, Transferencia Capacitación Técnica y Competencias Laborales. 
-Documento, Transferencia Fomento Productivo Pesca Artesanal. 
-Documento, Transferencia Actualización Planes de Gestión Administración Caletas. 
-Documento, Fondo de Innovación para Competitividad FIC-R Año 2013, Bases 
Convocatoria para proyectos de Innovación. 
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-Memo N° 048, de Encargado Presupuesto y Adm. Y Finanzas FNDR, solicita incorporar 
proyecto Conservación Sexto Piso ala Norte Edificio Intendencia. 
-OR. N° 250, de Directora Programa Investigación CONICYT, Envía anexo1 de las bases 
Concurso Regional de Tesis de Doctorado en la Industria para región de Antofagasta. 
-Documento, Desglose Compromisos y Distribución FIC-R 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
    Secretario Ejecutivo 

Consejo Regional de Antofagasta 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


