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ACTA 489º SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2013 

CONSEJO REGIONAL, CORE 
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
En ANTOFAGASTA, a 22 de Marzo de 2013, iniciándose a las 16:25 horas, y terminando 
a las 18:44 horas, en la 489ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, 
presidida por el señor Intendente Regional (S) don Constantino Zafirópulos Bossy y con 
la asistencia de las señoras y señores Consejeros (as) Regionales: 
-Mario Acuña Villalobos. 
-Víctor Alvarado Zepeda.   
-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. 
Presentó sus excusas la Consejera Regional, señora: 
-Claudia Ardiles Tagle. 
Asimismo, asisten como invitados (as): 
-Subsecretario de Deportes, don Gabriel Ruz Tagle Correa.  
-Alcalde de Sierra Gorda, don José Guerrero Venegas. 
-SEREMI de Economía, doña Claudia Meneses O. 
-SEREMI del MINVU, don Julio Calderón M. 
-Director Regional de Instituto Nacional de Deportes, don Armin Altamirano Ríos. 
-Director Regional CORFO, don Gonzalo Zabala Riffo. 
-Director Regional (S) SERNATUR, don Miguel Quezada O. 
-Jefe División Administración y Finanzas, don Eduardo Marín V. 
-Jefe (S) División Análisis y Control de Gestión, don Héctor Andrade C. 
-Jefa División de Desarrollo IND, doña Marcia Riveros Concha. 
-Asesora Jurídica GORE, doña Daniella Piantini Montivero. 
-Asesora Jurídica GORE, doña Daniela Verdejo Contreras. 
-Asesora Jurídica IND Antofagasta, doña María Pía  Muñoz O. 
-Jefe Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos. 
-Encargado de Inversiones GORE, don Damian Schnettle Melo. 
-Subdirector Regional CORFO, don Juan Ignacio Zamorano S. 
-Encargada de Inversiones IND Antofagasta, doña Ivette Barraza Vásquez.  
-Profesional Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, doña Marietta Méndez Carvajal. 
-Analista SECOPLAC Sierra Gorda, doña  Paulina Rojas Gallardo. 
-Analista SECOPLAC Sierra Gorda, don  Rodrigo Galleguillos Cabrera. 
-Ejecutiva de Negocios CORFO, doña Ivania Misetic Suárez. 
-Encargado de Marketing SERNATUR, don Nelson Rubilar C. 
-Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde. 
-Presidenta Agrupación Cheerleaders Mejillones, doña Fabiola Araya Araya. 
-Entrenadora Agrupación Cheerleaders Mejillones, doña Dammari Tabilo Vera. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Damos inicio a la sesión ordinaria 489 del Consejo Regional, con las siguientes 
solicitudes de modificaciones a la tabla, se informa la exclusión del punto siete, que era 
el Reglamento de Distribución del FRIL 2013. Se solicita votación para incluir los 
siguientes puntos, sanción de las Bases del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social, Provincial y Comunales 2013; también incluir la aprobación del 
proyecto Adquisición Camiones Aljibes de la comuna de Sierra Gorda; y tercer término 
incluir Mayores Recursos Conservación Sexto Piso Ala Norte Intendencia ¿Hay 
unanimidad para incluirlos? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11258-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR en 
la tabla de la presente sesión las siguientes temáticas: 
1.- Sanción BASES FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES CONCURSO 2013;  
2.- Análisis Propuesta de Priorización del Proyecto C. BIP 30131740-0, “ADQUISICIÓN 
CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE SIERRA GORDA”; y 
3.- Análisis Propuesta de MAYORES OBRAS proyecto C. BIP 30116721-0 
“CONSERVACIÓN SEXTO PISO ALA NORTE EDIFICIO INTENDENDENCIA, 
REGIÓN ANTOF”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se solicita aprobación también para alterar la tabla en el siguiente tenor: se trataría 
primeramente en el punto cinco que es el financiamiento Estadio Municipal de Calama, 
luego de ese proyecto ver las iniciativas de Sierra Gorda que son los aljibes y las 
Mayores Obras Piscina Semiolímpica, que estaban en el literal b) del punto doce; y a 
continuación de ello escuchar la exposición sobre Política Nacional de Desarrollo Urbano 
que estaba en el punto nueve ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
     
ACUERDO 11259-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 489ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle:  
a) ADELANTAR los puntos punto 5, 9 y 12 letra b) de la tabla de la presente sesión, 
siendo el siguiente orden: 1°.- “EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN AUMENTO 
DE RECURSOS LÍNEA DE FINANCIAMIENTO F.N.D.R. ESTADIO MUNICIPAL DE 
CALAMA”; 2°.- EXPOSICIÓN  Y EVENTUAL SANCIÓN REPRIORIZA MAYORES 
RECURSOS PISCINA SEMIOLÍMPICA LOCALIDAD DE BAQUEDANO; y 3°.- 
EXPOSICIÓN POR PARTE DE MINVU SOBRE “NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
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Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
    
 
 

1.- PUNTO UNO, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION AUMENTO RECURSOS 
LINEA DE FINANCIAMIENTO F.N.D.R. ESTADIO MUNICIPAL DE CALAMA. 
 

Secretario Ejecutivo: 
 
En consecuencia comenzamos con el primer punto de la tabla modificada que es 
Financiamiento del Estadio Municipal de Calama. Tienen la palabra la comisión que 
revisó la materia, don Víctor Alvarado. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Consejeros y Consejeras, tal como lo señalara hace algunos momentos nuestro 
Secretario Ejecutivo, nos corresponde revisar Financiamiento del Estadio Municipal de 
Calama, proyecto que ya se ha analizado en semanas anteriores. Hemos tenido una 
ardua labor de los equipos técnicos tanto del IND como también del equipo técnico de 
este Gobierno Regional, para poder regularizar o poder normalizar los antecedentes que 
se entregan en diferentes fichas, tanto presupuestaria como ficha IDI. Afortunadamente 
y ahí agradezco como presidente de la comisión y como los integrantes de la comisión, 
agradezco la predisposición y la buena voluntad de estos profesionales técnicos que han 
permitido que nosotros en el día de hoy podamos tomar conocimiento definitivo de este 
proyecto a la cual también agradezco la presencia del señor Subsecretario del Deporte, 
don Gabriel Ruiz Tagle, al señor Director Regional del IND, don Armin Altamirano, con 
su equipo de profesionales, que nos han colaborado indudablemente en que podamos 
llevar a efecto esta iniciativa para la ciudad de Calama. Muy breve la exposición, ya esta 
todo bastante claro, señalarles que ya hemos revisado todos los antecedentes que he 
señalado anteriormente a modo de recordatorio, el proyecto Normalización del Estadio 
Municipal de Calama, tiene un valor de MM$12.038.- y fracción. Este Gobierno Regional 
el año pasado ya aportó una primera partida en ese aspecto, fundamentalmente para 
obras civiles, el nuevo aporte que se está solicitando en el día de hoy se sumará a lo ya 
aportado por el Gobierno Regional en el convenio mandato de adjudicación a la 
empresa constructora por un valor de MM$1.851.- lo que ya está contratado. Y lo que 
se está solicitando en el día de hoy es de $2.242.863.000.- son los recursos que se 
requieren para terminar con el aporte que se había comprometido este Gobierno 
Regional por un valor de MM$4.000.-. En consecuencia el Gobierno Regional debe 
aportar son MM$4.034.- ya entregamos MM$1.851.- y lo que se están solicitando en el 
día de hoy son MM$$2.242.- para que sean distribuidos en el presente año 2013, la 
mitad y la otra partida para el año 2014. La comisión solicita al pleno que pueda 
aprobarse esta solicitud para concluir con este tema importantísimo para este tema de 
Calama que requiere un estadio municipal, pero que era necesario indudablemente 
concurrir con esos aportes, ya que es una de las regiones que ha participado en menor 
cantidad de porcentajes respecto a otras regiones en la solicitud que se hace al 
Gobierno Regional. Eso es señor Presidente. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Uno al análisis de lo que plantea el presidente de la comisión, entonces este Consejo 
Regional con el F.N.D.R. está aportando el 33% del costo total del proyecto, teniendo 
en consideración aquello me preocupa lo siguiente: Nosotros tiempo atrás hemos 
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manifestado que hay una situación de recursos que deben ser transferidos desde el 
nivel central, nosotros tanto en reuniones anteriores de Gestión, que ve inversiones, 
como en este pleno señalamos que una vez tenida la información del nivel central 
respecto de mayores recursos íbamos a priorizar y repriorizar proyectos. Debo entender 
entonces que este proyecto, si nosotros lo aprobamos, va a estar sujeto a los mayores 
recursos disponibles respecto de lo que tiene que transferir el nivel central, porque 
cuando discutimos este proyecto anteriormente, no habían recursos suficientes como 
para aprobarlo, yo entiendo que si lo aprobamos ahora es respecto de aquellos recursos 
que tienen que ser transferidos de aquellos MM$16.500.- que se dijo que llegaban a 
fines de abril a inicio del mes de mayo, quisiera saber si eso es así a objeto de tener 
claridad sobre la materia. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Mario, cuando se analizó por primera vez esta solicitud nosotros argumentamos que 
este proyecto se iba a priorizar o se iba a aportar con los requerimientos posteriores 
toda vez que tuviéramos los recursos que se estaban debiendo del nivel central. Estos 
ya llegaron, por lo tanto me imagino que fue lo que se señaló en su oportunidad. 
Entonces, ante esos aspectos me gustaría hacer las consultas a quien corresponda. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Me permites aclarar, voy a emitir mi opinión. Yo estoy de acuerdo que se hagan los 
aportes al Estadio Municipal de Calama, pero lo que quiero dejar en claro es que esos 
aportes, y aquí esta Héctor que tiene que ver con la División de Análisis y Control, ese 
aporte para el estadio municipal de Antofagasta, excluidos los MM$1.800.- y los nuevos 
aportes significa, que tiene que ser con aquellos recursos que debe enviar el nivel 
central de los MM$16.500.- que debieran llegar a fines de abril, principio de mayo. Eso 
yo quiero dejar mediana claridad, porque si no es de esa forma no hay recursos 
disponibles, no tenemos. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Yo además quiero agregar que en la última reunión de Consejo estuvo el alcalde de 
Calama y esta misma consulta se la hicimos a él y la importancia que la obra ya empezó 
su construcción y que los recursos que estábamos pidiendo tienen que ver con la 
ejecución del 2014, no hay dificultad en poder esperar los recursos que tienen que ver 
con el nivel central o que nos paguen lo que nos deben y eso no ha llegado, así que yo 
tengo la misma opinión de Mario Acuña. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Me gustaría escuchar la opinión al respecto, para que nos aclare el panorama, yo tenía 
entendido que estos recursos ya estaban aprobados, porque incluso se fueron 
aprobando unos proyectos anteriores.  
 
Jefe (S) División Análisis y Control de Gestión, don Héctor Andrade C.: 
 
Lo que yo quiero manifestar es que de acuerdo a la situación financiera que tenemos 
del F.N.D.R. actual, en su oportunidad se habló de adquirir nuevos compromisos, me 
acuerdo del paseo peatonal de Calama y el estadio municipal, entre otros. Dada la 
situación financiera del F.N.D.R., mayores recursos para estos proyectos no debieran 
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complicarnos más presupuestariamente sin perjuicio de las gestiones que iba a hacer el 
Gobierno Regional para obtener más recursos. Decretos, como pregunta el Consejero, 
decretos nosotros por mayores recursos, decretos nuevos no tenemos, si esa es la 
pregunta, nosotros no tenemos un decreto que haya asignado mayores recursos, lo que 
sí yo tengo entendido que están en trámites estos mayores recursos de acuerdo a los 
compromisos. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Yo creo que se puede proponer aprobar condicionado a la decretación de los recursos 
que nos deben del nivel central. Lo segundo una pregunta Víctor ¿Cuál es la razón por 
la que deben incrementarse los recursos del estadio de Calama? 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
De acuerdo a los análisis y estudios que hicieron los equipos técnicos se consideró que 
los aportes del Gobierno Regional sólo sean para obras civiles no equipamientos ni 
equipos, solamente obras civiles. En consecuencia el hecho de contar con esos recursos 
va a permitir la continuidad de lo que ya se esta trabajando, ya se iniciaron los trabajos 
en el estadio municipal y estos aportes significarían continuar con las labores que están 
destinadas única y exclusivamente para obras civiles y además consideró como lo señala 
la Consejera, debiéramos aportar o aprobar los recursos financieros de acuerdo a la 
disponibilidad que tengamos. Aparte de eso, señalar que una vez aprobados si están 
ustedes de acuerdo Consejeros Regionales, que en el acuerdo se establezca que 
cualquier otro gasto que se incurra en la obra va a ser única y exclusivamente 
responsabilidad del Instituto Nacional de Deporte, nosotros contamos con obras civiles y 
solamente eso.  
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Quería complementar un poco para aclarar la inquietud de la Consejera. El hecho que se 
esté considerando solamente aportes en obras civiles, primero despeja las dudas que 
podían generar los valores de una licitación de mobiliario y todas esas cosas. Segundo, 
esto está considerado solamente para obras civiles y a la reposición de aquellas partidas 
que en su momento se rebajaron producto de poder acomodar los precios de la 
licitación original y que después al revaluarse quedaron en MM$12.000.- en el fondo se 
está complementando eso, las obras civiles. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Los mayores recursos no son para obras civiles. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Son para obras civiles porque están de acuerdo a los contratos. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Son para obras civiles porque se descontaron los recursos que originalmente teníamos 
destinados equipamientos, que los va a asumir el IND, pero en realidad lo que aumentó 
el valor no fueron obras civiles sino esos equipamientos que ahora los asume el IND. 
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C. Mario Acuña: 
 
Yo lo que tengo entendido, y que se informó en la anterior visita que hizo el señor 
Subsecretario, que se trató de generar una situación que diera celeridad y dinamismo 
respecto de la construcción del Estadio Municipal de Calama. Se rebajaron unas 
partidas, y si bien es cierto la Contraloría General de la República acogió esa situación, 
manifestó – y me aclara si me equivoco – de lo que yo entendí que, no obstante que la 
Contraloría autorizaba el procedimiento debían ser repuestas las partidas que se habían 
rebajado y yo entiendo que con estos mayores recursos lo que se está haciendo es 
continuar con el procedimiento que autorizó la Contraloría y a su vez reponer aquellas 
partidas que se habían rebajado por una cuestión presupuestaria. Por lo tanto, había 
consideración de este tema, y estando de acuerdo con respecto de esa situación, lo que 
se está señalando hoy es generar los recursos adicionales excluidos los MM$1.800.- que 
ya estaban aprobados anteriormente condicionado a que a fines de abril principios de 
mayo se obtenga la decretación de recursos frescos por parte del nivel central, eso es lo 
que planteaba nada más. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Presidente, yo creo que como se ha hecho en veces anteriores, condicionado que los 
recursos serán entregados siempre y cuando nos entreguen los recursos comprometidos 
de abril y mayo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero sólo una aclaración, es que exista disponibilidad de recursos o que esa 
disponibilidad provenga de la nueva decretación. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La segunda, porque cuando nosotros conversamos con el señor Intendente en su 
condición de Presidente de este Consejo Regional, le señalamos que no había 
disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, se requería de mayores recursos y en ese 
sentido él nos dio la certeza en este mismo pleno que a fines de abril principio de mayo 
a lo menos se estaba solicitando MM$16.500.- para aumentar el presupuesto regional. 
Entonces, es la segunda alternativa señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En esos términos ¿Hay unanimidad?  
 
C. Mario García: 
 
A mí me hubiera gustado en realidad que dado este nuevo antecedente que se entrega, 
que en el informe la comisión fuera más preciso respecto a la modificación que están 
haciendo en el presupuesto del proyecto, porque es bastante relevante lo que estamos 
diciendo, hay un cambio de ítems presupuestario, si antes era equipamiento ahora es 
obras civiles y la distribución de lo que aporta el IND, yo creo que es importante para 
nosotros conocer esos datos. Ahora, segundo no entiendo las razones de por qué tiene 
que quedar condicionado a que lleguen los aportes, yo todavía con todos los años que 
llevo en este CORE todavía sigo creyendo en las personas y el Intendente lo dijo en una 
oportunidad que ese decreto venía ya, estaba aprobado verbalmente, prácticamente el 
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50% de los fondos que se habían reclamado de la región que iban a ser entregados. 
Entonces, hoy día vamos a poner condiciones a que eso se cumpla, yo creo que 
estamos aquí hablando entre caballeros, yo todavía creo que la palabra se va a cumplir, 
y por lo tanto, no tiene por qué ser Calama en este caso la que tenga que recibir una 
condición para recibir aportes a un proyecto que están relevante e importante para la 
ciudad. Entonces, yo recomiendo que no se condicione en esos términos, tal vez sí que 
haya disponibilidad presupuestaria, pero no necesariamente a que estén los recursos del 
nivel central.  
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Esta información que se entregó se les envío a cada uno de ustedes, hace algunos días 
atrás, como ya se maneja y se conocen los antecedentes se hizo algo muy breve, muy 
resumido. Ahora, si requieren mayor información, yo le solicitaría a la señora Marcia 
para que nos pudiese entregar los antecedentes respectivo. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo quiero señalar algo de lo que ha señalado el colega García. Aquí no se trata esto 
porque es un proyecto de Calama, porque nosotros hemos actuado para todas las 
comunas de igual manera. Lo que pasa que los informes y las reuniones que se han 
tenido en este mismo pleno, respecto del Jefe de la División, respecto de los recursos 
decretados a la fecha, están todos comprometidos, y eso no lo hemos dicho nosotros lo 
dicen los informes que nos ha entregado la misma División. Producto de eso, nosotros le 
planteamos al Presidente que no podíamos priorizar ni repriorizar proyectos en 
circunstancias que los recursos decretados estaban comprometidos. Lo que nosotros 
hemos hecho a partir de ese momento, de la reunión que se había hecho a nivel central, 
se había señalado que se iban a decretar nuevos recursos repriorizar y aprobar 
proyectos condicionado a esos nuevos recursos, porque esto es así, no a la decretación 
inicial, salvo que el 2% cultura, el 2% deporte y algunas otras partidas que estaban 
previamente establecidas en el mismo informe. Si nosotros estamos hablando de no 
condicionarlo a decir decretación, sino a disponibilidad presupuestaria, es lo mismo, 
porque la disponibilidad presupuestaria, le vamos a tener sí o no, cuando el nivel central 
nos mande nuevos recursos, porque o si no va a estar sujeta a alguna despriorización o 
a algún supuesto que se caiga, etc., etc. Lo último yo encuentro positivo, y quiero 
plantearlo así, lo que se está haciendo respecto de que todos los F.N.D.R. sean para 
obras civiles, porque eso da claridad respecto a lo planteado por la Contraloría en 
cuanto al procedimiento que se tiene que desarrollar. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, esto como que ya está generando un problema esta situación. Cuando 
nosotros, y me va a perdonar los Consejeros Regionales que somos de oposición, 
cuando nosotros analizamos la vez pasada los proyectos acordamos no priorizar ningún 
proyecto hasta cuando no se señalara que se habían rescatados los recursos, en la 
última reunión aprobamos el paseo Ramírez en Calama. Entonces, ahora cuando se 
requiere justamente un proyecto que es necesario para la ciudad de Calama, porque es 
la única distracción que tiene el trabajador minero y todos los que somos de Calama, 
indudablemente que necesitamos que se apruebe. Por lo tanto, me llama la atención 
que ahora se venga a condicionar siendo que ya hemos aprobado. En resumen los 
proyectos que vienen a continuación tampoco podrían ser aprobados, porque nosotros 
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las semanas anteriores no aprobamos ningún proyecto por esta situación hasta que 
llegó la información que habían logrado MM$16.500.-. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Yo estoy de acuerdo en darle los recursos al estadio de Calama. Ahora, si el Jefe de la 
División da la seguridad que tiene los recursos de acuerdo, que asuma las 
responsabilidades él, porque finalmente es él que nos tiene que informar sobre las 
situaciones presupuestarias. Yo lo que estoy señalando, ya que al último informe que 
hemos recibido todos los Consejeros Regionales a enero, no teníamos disponibilidad 
presupuestaria. Ahora, si algo se nos escapó y no condicionó, porque siempre dijimos 
que todos los proyectos a contar de esa fecha debería estar condicionado a tener nueva 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Jefe (S) División Análisis y Control de Gestión, don Héctor Andrade C.: 
 
Corroborando lo que yo decía recién, lo que yo recuerdo, y sin ánimo de mostrarme 
partidario a una de las dos posiciones, es la existencia de disponibilidad presupuestaria, 
y la existencia de disponibilidad presupuestaria se puede dar o por mayores recursos o 
bien por modificaciones en los mismos. Por ejemplo, el aeropuerto de Calama, 
inicialmente teníamos una inversión este año fuerte, ya nos mandó su programación en 
que el sector va a financiar este año, ya tenemos alrededor de M$800.000.- del F.N.D.R. 
M$400.000.- que se van a traspasar al 2014, ese tipo de situaciones van creando 
disponibilidad presupuestarias. Yo estoy de acuerdo con los señores Consejeros y con el 
Consejo que tiene que conseguirse mayores recursos para poder financiar nuevas obras, 
pero sí habían compromisos; el paseo peatonal de Calama, el estadio de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria poder financiarlo, es lo que yo puedo informar. Si ustedes 
me preguntan disponibilidad presupuestaria se va por esas dos vías y podría haber por 
la vía de programación de los proyectos actuales en ejecución. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Solamente solicito una moción de orden en ese sentido. Creo que nadie va a poner en 
cuestión ni va a discutir la importancia de este proyecto ni la priorización de este 
proyecto, ese no es el punto. En términos estrictos hablamos de disponibilidad 
presupuestaria de acuerdo a los recursos que tenemos decretados y los recursos que 
tenemos decretados para este año a la fecha están comprometidos y de eso no hay 
duda, trabajamos varias semanas en ese tema. No quiero abrir el debate de nuevo, no 
es necesario y sería improductivo, claramente, y ahí acojo parcialmente lo que dice el 
colega García, el Intendente informó, hizo gestiones directamente en Santiago e informó 
que a fines de este mes o a mediados del próximo vamos a contar con MM$16.500.- de 
recursos frescos y lo que hemos priorizado anterior, Granaderos Calama, que no es 
menor, una inversión que supera los MM$3.000.- y estamos hablando de MM$2.500.- 
ahora, Calama solamente son más de MM$6.000.- de MM$16.500.- que esperamos de 
recursos frescos. Sin duda aquí no estamos poniendo en cuestión lo que se merece o no 
se merece una comuna, nosotros velamos por la región, pero en ese contexto 
claramente, con la palabra empeñada por el Intendente que se compromete a esos 
recursos y confiamos, porque el trámite de estos proyectos que priorizamos hoy nos 
tenemos que meter la mano en los bolsillos hoy mismo, hay trámites administrativos y 
los recursos van a tener que ser liberados bastante meses después, pero significa 
Consejeros que tenemos que hacer un ejercicio con todo lo que estamos priorizando con 
grandes proyectos y todas las repriorizaciones que hemos hecho, y en un corto plazo 
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ver bien los recursos que ya tenemos comprometidos y cual es la disponibilidad que nos 
está quedando para proyectos nuevos que obedecen… bueno hay otras comunas en 
esta región que también demandan recursos, no solamente Calama. Y ahí quiero hacer 
una última apreciación, aprovechando que está el Subsecretario. Claramente y 
nuevamente, esto no es un proyecto… nos estamos metiendo las manos en los bolsillos 
la región para sustentar un compromiso presidencial, no le estamos diciendo que no, 
vamos a asumir, pero claramente nuestra región, y ha sido la demanda transversal de 
todos los sectores, requerimos más recursos, recursos frescos, no comprometan cosas 
sin tener el recurso 100% del nivel central y tienen que ustedes recursos a nosotros 
para financiar parcialmente esto, solamente eso. Y solicito un tema que ya está 
discutido, analizado y comprometido proceder a la votación por favor. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Quisiera señor Presidente dejar bien en claro que los fondos que estamos aprobando 
ahora o no aprobando, no es plata que le estemos pidiendo al nivel central, es una 
deuda que hay del Gobierno central con este Gobierno Regional de platas que no nos 
han entregado de años anteriores que hace variar mucho el presupuesto. No hemos 
podido aprobar más proyectos porque no se entregaron las platas por concepto laterales 
que le corresponde al Gobierno y es más de MM$16.500.- son MM$32.000.- y fracción. 
Tanto así que tampoco hemos podido seguir apoyando a los hospitales que es la parte 
donde íbamos a dirigir esas platas, porque no están decretadas esas platas, no es plata 
que le estemos solicitando al presupuesto de este año, no, es plata que nos debe el 
Gobierno central al Gobierno Regional. 
 
C. Mario García: 
 
Sólo para tratar de ordenar el tema, ya se ha hablado en todos los términos y a mí me 
parece que hay ya conciencia, lo vamos a aprobar condicionado, yo insisto que no esté 
condicionado a nada, porque para mí lo que prima es la palabra, el Intendente dijo que 
eso estaba conversado con el nivel central y los recursos que nosotros pedimos están, 
tendrán que llegar, se demorarán, pero van a llegar, y así ha sido siempre en el CORE.         
                                                                                                                      
Secretario Ejecutivo: 
 
Se deja presente que no se va a poder llevar a cabo la ejecución si no hay 
disponibilidad, de todos modos sería una condición irrelevante, en consecuencia la única 
precisión a la aprobación del proyecto es de que los mayores recursos serían absorbidos 
por el Instituto Nacional del Deporte y el proyecto se aprobaría de manera pura y 
simple, sin condiciones ¿Hay unanimidad? Aprobado por unanimidad, muchas gracias. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11260-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentado por el señor Intendente Regional (S) e 
informado por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, por concepto de 
MAYORES RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30123376-0, “NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL, 
CALAMA”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$2.242.863.-  

Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 470ª Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
Julio de 2012, a través del ACUERDO N°10962-12, por un monto total F.N.D.R. 2012 
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de M$100.001.-; un monto total F.N.D.R. de M$1.780.459.-; y un monto total de 
proyecto de M$8.660.917.- (Todos valores ficha IDI). 

Asimismo, se ACUERDA que eventuales MAYORES RECURSOS para el proyecto serán 
cubiertos íntegramente por el Instituto Nacional de Deportes, IND, cualquiera sea la 
partida. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.1.11260-13.001 “Memo Interno N° 048”. 
 
 
 
Subsecretario de Deportes, don Gabriel Riuz Tagle Correa: 
 
Señor Presidente, señores Consejeros, en nombre del nivel central, yo quiero agradecer 
muy sincera y profundamente el esfuerzo que este Gobierno Regional está haciendo 
para llevar a cabo y sacar adelante el nuevo estadio de Calama. Quiero hacer presente 
que este es un aporte muy necesario para poder terminar en tiempo y en forma las 
obras en el contexto que, como todos ustedes saben, los incrementos de costos que 
han ocurrido en la construcción a lo largo de todo el país y son muy relevantes y han 
puesto en muchas dificultades el desarrollo de obras a lo largo de todo el país. Esto 
asegura que el estadio va a contar con el financiamiento, asegura la continuidad de las 
obras y sin duda responder a una demanda que ustedes conocen mejor que nosotros, 
que es muy muy importante para la ciudad de Calama. Yo quiero indicar que este 
Gobierno Regional más allá de los números, es el que menos está aportando en 
definitiva a la construcción de su estadio. Si hacemos esta misma comparación con otros 
estadios – son seis que se están construyendo en el país – en el sentido, si bien es muy 
importante tampoco se está excediendo la demanda de recurso regional, que como 
señalaba el Consejero también pueden tener otros destinos de mucha importancia. Yo 
quiero también, si me permite señor Presidente, agradecer en forma muy especial al 
presidente de la comisión don Víctor Alvarado, que en todo momento ha mostrado una 
gran disposición a que esto salga adelante y espero que podamos cumplir este sueño de 
la gente de Calama en los plazos indicados. Así que muchas gracias a todos y estamos 
con IND a disposición de ustedes para poder sacar adelante, ésta que es una iniciativa 
muy importante para la región, gracias a todos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Tenemos unos invitados, es la cara visible del deporte, que es la organización de 
Cheerleaders Escuela Julia Herrera Varas de Mejillones, ellos participaron con 
financiamiento del Gobierno Regional en el Jamfest de Orlando Florida, obteniendo 
tercero y sexto lugar en la competencia que participaron, le vamos a ofrecer la palabra 
a doña Damari Tabilo Vera que es la entrenadora de estas niñitas, tiene la palabra. 
 
Entrenadora Agrupación Cheerleaders Mejillones, doña Dammari Tabilo Vera: 
 
Muchas gracias. Buenas tardes, yo en estos momentos vengo a contar mi experiencia, a 
agradecer el proyecto que nos hemos acogido con ustedes en el tema de línea 
internacional y contarles más menos lo que ya han dicho. Estas niñitas de la Escuela 
Julia Herrera Varas, de colegio público, con niñas de seis años que fue la más pequeña 
que viajó y la más grande que tiene 14 años, fueron a competir de la fecha 27 de marzo 
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al 09 de abril a los Estados Unidos, compitieron tres veces, donde compitieron en el 
campeonato COA donde ellas sacaron tercer lugar, donde estuvimos muy pegados a los 
puntajes con los equipos norteamericanos; donde puedo decir no tenemos nada que 
envidiarles a ellos, estamos dando la pelea y de once equipos en el campeonato Jamfest 
sacaron sexto lugar, con diferencias de décimas, que son puntos de cosas técnicas de 
cosas que pasan allá. Nosotros íbamos 15 niñas y competía con equipos de 25, 35 
niñas, eso hace que una rutina se noten en el tema visual los errores, pero así todo las 
niñas dejaron bien puesto el nombre del país, la comuna, de la Segunda Región, incluso 
los norteamericanos las apoyaban, las veían y nos decían chic chic chi le le le, nos 
gritaban, la experiencia maravillosa, agradecidos por lo que ustedes nos pudieron 
ayudar, porque fue un trabajo alrededor de dos años, donde ellas clasificaron el año 
2011 para viajar el 2013 para poder reunir los dineros. No sé si quieren hacernos alguna 
consulta, o preguntarles a las niñas. Un millón de gracias. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Presidente, permítame a nombre de la comisión de Sociedad Civil, la comisión que 
afortunadamente tiene el privilegio y la posibilidad de poder entregar estos recursos al 
2% deporte, y la verdad que hemos tenido visitas de otros organismos, de otras 
instituciones deportivas que han estado junto a nosotros entregándonos sus 
agradecimientos, porque han representado a nuestro país y a nuestra región de manera 
muy eficiente. A nombre de este Consejo Regional felicitarle a todas y cada una de 
ustedes, abrir los espacios para que continúen postulando a este 2%, y en la medida 
que tengamos resultados positivos, y hay una dedicación exclusiva en la parte deportiva 
y complementamos nuestras actividades escolares con las actividades deportivas, vamos 
a formar series integrales. Por tanto mis felicitaciones, sigan adelante y gracias por 
vuestra representación de nuestro país. 
 
Entrenadora Agrupación Cheerleaders Mejillones, doña Dammari Tabilo Vera: 
 
Muchas gracias a ustedes, la más pequeña quiere dejar un recuerdo, para entregárselo 
al Gobernador. Muchas gracias por su atención y por el apoyo. 
 
      
                              
 

2.- PUNTO DOS, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION REPRIORIZA MAYORES 
RECURSOS: 
a) CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, 
MEJILLONES. 
b) CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOCALIDAD DE BAQUEDANO. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 

Otro punto adelantado, que dice relación con la comuna de Sierra Gorda, los camiones 
aljibes y los mayores recursos para la piscina semiolímpica de Baquedano. Don Tucapel 
de la comisión de Sociedad Civil, tiene la palabra para informar. 
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C. Tucapel Cepeda: 
 
Tenemos los antecedentes básicos del proyecto, que es código BIP 30131740-0, por un 
monto de inversión de M$250.000.- consiste en la adquisición de dos vehículos 
camiones aljibes con estanques de agua presurizado de 120 metros cúbicos para la 
municipalidad de Sierra Gorda, destinados a las localidades de Sierra Gorda y 
Baquedano respectivamente. El objetivo es mejorar la calidad de respuesta para la 
difusión y traslado de agua potable en caso de corte, disminuir los riesgos sanitarios de 
agua potable y contar con los vehículos aptos para responder ante situaciones de 
emergencia, en eso consiste este proyecto. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero, lo votaremos cuando estemos en condiciones. Los mayores recursos 
de la piscina semiolímpica de Baquedano.  
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Proyecto código BIP 30075101-0, corresponde a una inversión a la construcción de una 
piscina semiolímpica de la localidad de Baquedano, comuna de Sierra Gorda. El monto 
de la inversión requerida alcanza a los M$1.400.683.- y financiamiento F.N.D.R. sería de 
M$1.104.683.- y municipal M$300.000.-. Esto corresponde a la aspiración de terminar 
una obra que está inconclusa producto de la quiebra de la empresa que se ganó este 
proyecto, que fue con aportes iniciales del F.N.D.R., con un monto aproximado de 
M$500.000.-. Ese proyecto del año 2007 se empezó, pero quedó detenido hasta esta 
fecha, y lo que se solicita de parte del Consejo hoy día son aumentar ese valor de 
M$500.000.- a MM$1.104.- o sea, la diferencia M$726.000.-. 
 
Secretario Ejecutivo: 
      
Gracias Consejero. La cifra precisa está en sus carpetas, y se votará cuando estemos en 
condiciones. Consejero. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Estando de acuerdo con la piscina de la comuna de Sierra Gorda, cuando se analizó 
mucho tiempo atrás, esta situación, este CORE hizo las consultas y no sé si se 
respondería, por lo menos no me hago recuerdo, respecto alcalde del estado del cobro 
de las boletas de garantía, el estado de las situaciones administrativas, el aspecto del 
punto de vista jurídico etc., etc. Porque si bien es cierto es un tema que se debe asumir 
para darle término como muchas otras situaciones, no es menos cierto que también 
debemos ser informados cuáles van a ser los procedimientos que se van a hacer para 
poder dar cuenta de lo que significó el abandono de la empresa anterior, nada más que 
eso. 
 
Alcalde de Sierra Gorda, don José Guerrero Venegas: 
 
Buenas tardes Consejeros Regionales. Ahí exactamente se cobrará las boletas de 
garantía, se cobró las retenciones, por lo tanto, está todo incluido dentro de lo que está 
hoy día solicitando, así que lo que estamos solicitando son M$726.000.-. Lo demás son 
M$300.000.- que está siendo aporte del municipio de Sierra Gorda y además hay 
alrededor de M$330.000.- que quedó adentro por los proyectos atrasados. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias alcalde, gracias Consejero. 
 
 
 
 
3.- PUNTO TRES, EXPOSICION POR PARTE DE MINVU SOBRE “NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO”. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto adelantado, exposición que hará el SEREMI de Vivienda, don Julio Calderón sobre 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por los mayores recursos para la piscina 
semiolímpica ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11261-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentado por el señor Intendente Regional (S) e 
informado por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, por concepto de 
MAYORES RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30075101-0, “CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMIOLÍMPICA LOC. 
BAQUEDANO”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$726.571.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 353ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de 
Septiembre de 2007, a través del ACUERDO N°8092-07, por un monto total F.N.D.R. 
2007 de M$341.335.-; un monto total F.N.D.R. de M$580.069.-;y un monto total de 
proyecto de M$780.069.- (Valores ficha IDI). 
Cabe consignar que la nueva ficha IDI (Proceso Presupuestario 2013) indica los 
siguientes valores: total pagado al 31-12-2012 M$284.863.-; monto total F.N.D.R. año 
2013 M$1.088.358.-; monto municipal año 2013 M$295.566.-; y monto total 
proyecto M$1.668.787.- (Valores moneda IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.2.11261-13.002 “Ficha presentación proyecto”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Para la adquisición de los dos camiones aljibes informados por la comisión de Sociedad 
Civil ¿Hay unanimidad? Se acuerda por unanimidad. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11262-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
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Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y participación 
Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30131740-0, “ADQUISICIÓN CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE 
SIERRA GORDA”, por un monto total F.N.D.R. 2013 de M$250.000.-; y un monto 
total F.N.D.R. de M$250.000.- (Valores Moneda 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, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.2.11262-13.003 “Evaluación Administrativa, Técnica y Económica 
Iniciativa Circular 33”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Señor alcalde. 
 
Alcalde de Sierra Gorda, don José Guerrero Venegas: 
 
Señor Presidente, señores Consejeros. Para la comuna de Sierra Gorda hoy día es un 
paso muy importante de que ustedes nos hayan aprobado estos dos proyectos sobre 
todo la piscina semiolímpica de Baquedano, que va a mejorar la calidad de vida, la 
integración dentro de la región, así que a nombre de la comuna de Sierra Gorda le doy 
las gracias por estos proyectos que son aprobados a través de ustedes, así que esto se 
siga descentralizando a la región, en nombre de mi comuna, gracias a todos ustedes. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias alcalde. Don Julio cuando usted disponga. 
 
SEREMI del MINVU, don Julio Calderón M.: 
 
Muy buenas tardes. Señores miembros del Consejo, Intendente. Acogiendo la invitación 
que nos hicieron para hacer una exposición sobre el trabajo que no sólo el ministerio 
viene realizando, porque es un trabajo – como su nombre lo dice – es una política 
nacional de desarrollo urbano. Es un trabajo muy transversal que venimos realizando 
diferentes carteras que están involucradas en el desarrollo de las ciudades. El trabajo se 
inició aproximadamente se inició el año 2011 con la creación de una comisión 
presidencial que está integrada por distintas personalidades ya sea del ambiente 
privado, del ambiente comunitario, también de los distintos servicios públicos, carteras 
que están involucradas en el desarrollo urbano y también se armaron subcomisiones 
para abordar distintos lineamientos que contiene la política, el borrador de la política, se 
hizo un consejo de SEREMIS también para ver las distintas inquietudes que teníamos a 
nivel regional. Posteriormente se inició un trabajo, una vez que la comisión nacional 
presentó un primer borrador de la política, se inició un proceso de participación 
ciudadana en todas las regiones del país, a nosotros nos correspondió conocerla en los 
primeros días del mes de enero, donde cursamos la invitación a todas las instancias, 
organismos, que están involucrados a nivel de región con el desarrollo de SUA, hicimos 
un trabajo que se abordó por lineamentos estratégicos, se realizaron discusiones y 
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algunos aportes de los distintos miembros que participaron en esa oportunidad, hasta 
ahí llegó la instancia de participación. En estos momentos la comisión recibió todos los 
aportes que se hicieron a las regiones y se inició un trabajo de consolidación para 
presentarle al Presidente de la República un documento mucho más elaborado y que se 
realizaron en las mesas de participación, para entrar en mayor grado de detalle con una 
presentación resumida, porque en realidad hacer una presentación de lo que es el 
borrador de esta política nos lleva mucho más tiempo, pero en beneficio de ello 
nosotros hicimos un esfuerzo por resumir en no más allá de diez láminas creo una 
presentación que va a realizar el Jefe de Desarrollo Urbano, Gonzalo Godoy y Marieta, 
que me acompañan en esta oportunidad. Después de iniciada la presentación estamos 
abiertos a contestar cualquier pregunta que nos quieran realizar en relación al tema. 
 
Jefe Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 
Buenas tardes señor Presidente, señores Consejeros; tal como dice el SEREMI vamos a 
hacer un resumen de lo que ha sido un proceso que viene realizando el Ministerio desde 
el año 2011 para lograr un consenso y decretar una política nacional de desarrollo 
urbano. Hemos querido partir por esta foto que es muy ilustrativa, es una foto de 
Antofagasta (muestra presentación) del sector de la costanera que en el fondo lo que 
busca es dar una imagen que es bastante real de lo que ha pasado en los últimos 25 
años en todo el país, las ciudades en los últimos 25 años en el país se han desarrollado 
de una manera casi explosiva, unas más que otras, pero en realidad este tema, la 
diferencia que vemos aquí que es tan notable, es un fenómeno que se ha producido en 
todo el país, ese es un punto base de inicio para entrar a discutir lo que es una política 
nacional de desarrollo urbano. ¿Qué es una política nacional? En este minuto el país 
dispone para manejar todo lo que es planificación y construcción de una ley general, 
dispone de una ordenanza general, que en el fondo son leyes que dan normas sobre 
construcción y planificación del territorio, pero no tiene como país una política nacional 
que oriente y de principios sobre cómo quiere el país manejar todo lo que es el 
procedimiento de planificación territorial y desarrollo urbano en sus ciudades. Entonces 
en estos momentos sólo disponemos de una ley y de una ordenanza, pero no tenemos 
principios. Entonces, lo que busca la política es eso, tener principios rectores, líneas de 
eventos estratégicos y orientaciones futuras para acciones en materias urbanas. Hace 
algunos años hubo dos intentos de política nacional; en el año 1979, ahí algunos de los 
principios se graficaron y la de 1985 que si ustedes se fijan son bastantes diversas en su 
planteo y que fue derogada el año 2000, o sea, hace ya bastantes años que el país se 
esta manejando solamente con la ley y la ordenanza, teniendo presente lo que les dije 
al principio que ha tenido un desarrollo explosivo todo lo que es el desarrollo urbano, en 
todo el territorio nacional, ¿Por qué es importante una política nacional? entrega 
orientaciones públicas explícita que guíe el direccionar de los diversos organismos 
públicos, genera un marco de certidumbre para la convivencia y facilita el desarrollo, 
reformula cuerpos legales. A partir de una política, si hay un consenso obviamente que 
va a haber que reformular una serie de cuerpos legales y crear algunos nuevos y 
también es posible que se provoquen algunas restructuraciones a nivel de instituciones 
que administran de desarrollo y planificación territorial en el país. A partir de septiembre 
del 2011 el Ministerio empezó a trabajar el tema de la política nacional y lo dividió en 
cuatro fases que están sintetizadas acá; una primera fase, donde se buscaron 
elementos de diagnóstico de la realidad nacional, intentos de política urbana que hay 
documentación al respecto, experiencias internacionales. Después se pasó a una 
segunda fase de grupo donde se creó la comisión presidencial, se hicieron 
subcomisiones e incluso nosotros tuvimos comités de SEREMIS y las comisiones a nivel 
nacional como se va a ver para poder elaborar un documento preliminar que ya fue, eso 
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ya se terminó a principios de esta año, fue la última reunión que tuvimos, se hizo las 
consultas a la comunidad y en estos momentos estamos en lo que sería la fase cuatro, o 
sea, debiera haber en los próximos días, un documento oficial, un documento de 
consenso al Presidente, y habiendo ese consenso, el Presidente lo podría decretar, 
porque en este caso la política se decreta, no es una ley, acá es importante tenerlo 
presente, porque es una comisión que es la comisión asesora presidencial, que ha sido 
muy transversal, si ustedes se fijan hay expertos, hay universidades, hay dirigentes, hay 
miembros del parlamento, o sea, es una comisión bastante transversal, y que es la que 
le ha tocado trabajar durante todo este tiempo el tema de la política. Nosotros por su 
parte en la región nos tocó el 25 de mayo del año pasado hacer unos de los seminarios, 
donde mandamos incluso todos los antecedentes a ustedes en esa oportunidad e 
invitaciones también, se hizo el 25 de mayo del año pasado. Posteriormente, teniendo el 
documento, hicimos un taller en enero de este año donde se fijaron los primeros 
lineamientos del documento que en estos momentos está en la comisión asesora. Qué 
aspectos – y esto es importante – propusimos en esa oportunidad como región, que 
temas propusimos para que fueron llevados a una posible política nacional. Nuestra 
visión regional en cuanto a participación ciudadana, nos parecía que hay que buscar una 
participación ciudadana efectiva, a través de procesos educativos tempranos sobre 
gestión y planificación territorial, un tema que está siendo presente constantemente en 
todo el trabajo de normativa y planificación del territorio, inclusión en la planificación 
urbana de la situación particular de los pueblos originarios, un tema muy importante 
para el país porque todos ustedes saben que Chile firmó el decreto OIT 169 famoso, 
que obliga a tener una participación ciudadana de todos las comunidades originarias. En 
Antofagasta, efectivamente tenemos en la zona precordillerana una serie de 
comunidades con las cuales hemos estado trabajando y que efectivamente hemos 
estado trabajando en algunas reuniones para poder lograr ir aprobando algunas 
planificaciones territoriales que se están ejecutando en la Provincia El Loa. En cuanto a 
la descentralización efectiva, nosotros propusimos como muchas otras regiones, una 
mayor facultad para los Gobiernos Regionales para poder decidir sobre estas temáticas 
que son muy regionalizadas en todos sus casos. En el caso de la Región de Antofagasta, 
que tiene casi el 97% de su población urbana, Antofagasta es una región que no tiene 
ruralidad, es muy poca, y tenemos grandes problemas de conectividad, es uno de los 
temas que se plantearon en esa oportunidad para que se tuviera consideración. En el 
caso del riesgo que es un tema altamente conocido, tenemos una serie de riesgos 
importantes en la región, desde luego el riesgo sísmico que lo tiene todo el país, el 
riesgo de tsunami que lo tienen las ciudades costeras nuestras, la cantidad de volcanes 
que tenemos en nuestra zona cordillerana que están activos y hemos tenido también 
desastres de aluviones por lluvias intensas que ha habido en algunas oportunidades en 
la región que han provocado problemas bastantes complejos y las áreas rurales, que en 
este caso, como yo les decía, las áreas rurales no tienen zonas urbanas, pero sí tienen 
toda la potencia del desarrollo de la región, con toda la minería instalada, con todos sus 
sistemas que ustedes conocen y que hay de alguna manera tener presente. Por otro 
lado, lo hemos dicho en innumerables ocasiones Antofagasta tiene 2 ó 3 oasis que 
deben ser uno de los pocos que tiene Chile. Nosotros hace muchos años venimos 
trabajando en el tema planificación por defender fundamentalmente los oasis de Calama 
y San Pedro de Atacama, que nos parece sería un despropósito dejarlos al abandono o 
al manejo inmobiliario, no hay una norma que defienda los oasis, lo hemos hecho 
nosotros de distintas maneras y esperamos que esto en algún momento esté 
considerado como un tema importante dentro de lo que es una política nacional y la 
gestión de suelo, este es un tema que está muy en el tapete. Todos sabemos que 
nuestra región, como otras extremas, el territorio es en su mayoría fiscal, el 80% del 
territorio es de propiedad fiscal, y allí tiene que haber un sistema de manera adecuada, 
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poder entrar en territorios que permita a su vez desarrollo urbano y que permita todo lo 
que necesita como actividad, como negocios, como intereses sociales, etc., el manejo 
del territorio adecuado. Por otro lado como se establece ahí, tenemos posiciones 
sanitarias, que en Antofagasta normalmente van bastante más atrás que lo que 
nosotros vamos manejando territorio, van atrasados con respecto a las extensiones, son 
temas regionales que hemos puesto en consideración a la mesa central La política 
nacional de desarrollo urbano tiene cuatro grandes líneas y objetivos: la integración 
social, el desarrollo económico, el equilibrio ambiental y la entidad y patrimonio. Y un 
objetivo o condición necesaria transversal, que es la institucionalidad y gobernanza. O 
sea, los cuatro objetivos primeros tienen que tener como base una forma de administrar 
y gobernar que vaya hacia esos objetivos, esta rosa que está aquí lo trata de graficar 
bastante bien (muestra presentación). Esos son los cuatro objetivos, con sus objetivos 
específicos y está la institucionalidad y gobernanza al centro. En el caso de la 
integración social, el objetivo fundamental es lograr barrios integrados. En este 
momento los tenemos en todas partes de Chile, hemos hecho muchas viviendas pero 
tenemos barrios segregados y tenemos problemas serios que los hemos tratado con los 
programas de barrios de ir mejorando en la medida que se vayan haciendo inversiones 
urbanas que mejoren la calidad de vida de la gente que vive en este tipo de barrios. En 
el caso del desarrollo económico, evidentemente nos interesa crear ciudades que tengan 
competitividad, o sea, las ciudades en la medida que acojan de alguna manera a sus 
habitantes, logran que el conjunto de habitantes que realizan en ella sea más efectivo 
obviamente. Cuando las ciudades tienen problemas, esos problemas también se 
traspasan de alguna manera a la ciudad. En el equilibrio ambiental lo fundamental es 
una ciudad sustentable, con todos los medios que tenemos, y con toda la legislación 
que tenemos, debemos buscar la forma que la ciudad se desarrolle sin que haya 
desequilibrio ambiental. En el objetivo de identidad y patrimonio, que es muy 
importante en Antofagasta, hay que lograr el sentido de comunidad, el sentido de 
permanencia, la identificación de sus habitantes por la ciudad, ahí se puso un ejemplo, 
el riesgo que se está generando en el caso del mall de Castro, que ha sido ampliamente 
detallado por la prensa. Por último, lo más importante que es la institucionalidad y 
gobernanza que tiene que ser integrada, planificada, descentralizada y participativa, que 
es fundamental lograr en estos temas de manejo territorial, de una región que las 
facultades las tenga el Gobierno Regional con todos sus cuerpos de apoyo. Por último, 
las cuatro fases que vimos al principio, en este instante estamos en la fase cuatro, hay 
un documento preliminar que se ha tratado de consensuar en la comisión presidencial, 
suponemos que ese documento debiera estar en los próximos días entregándose al 
Presidente, todavía no tenemos la información oficial, y si así fuera entendemos que la 
idea era tratar de decretarlo en un tiempo lo más breve para empezar a contar con una 
política nacional que es el comienzo de este desafío que significa como ya les decía, 
cambio estructurales, cambio de leyes, cambios que no se hacen de un día para otro, 
pero en la medida que se tenga una política consensuada que se mantenga en el 
tiempo, lógicamente vamos a poder ir mejorando la situación de cómo enfrentamos el 
desarrollo urbano y todo el manejo territorial en el país. Ese es el resumen que le 
traíamos en esta ocasión. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Gonzalo, gracias don Julio. Se ofrece la palabra. Don Sergio. 
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C. Sergio De los Ríos: 
                                     
Yo quisiera preguntarle, esto tiene algo que ver con lo que se está haciendo ahora con 
Antofagasta y las cinco ciudades modelos de Chile. 
 
Jefe Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 
Es que son planes distintos, voy a usar un ejemplo común, es el paraguas mayor, o sea, 
son las intenciones de cómo un Estado a través de qué medio y cuáles son sus objetivos 
van a manejar todo el tema del país y sus ciudades. Estamos manejando CREO en cosas 
limitadas solamente a la ciudad de Antofagasta, y es más, CREO no es un plan de 
planificación territorial, es un plan estratégico de inversiones. En la ciudad modelo es el 
mismo caso, la ciudad modelo tiene un poco más de planificación, porque se está 
buscando ver como se logra una mayor conectividad dentro de la ciudad o de la zona 
urbana, pero la política nacional es una cuestión que está sobre todo eso, incluso 
debiera estar sobre la ley. Es posible que la política origine cambios posteriores en la ley 
y sobre la ordenanza general de construcción, por eso les decía que este es el comienzo 
de un gran desafío. 
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Cuando revisamos la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, hicimos algunos alcances 
con que no recoge las realidades territoriales y en esta política nacional ¿cómo es que 
se va a dar cuenta de las realidades territoriales? Porque nosotros proponíamos o 
pensábamos que debían ser a partir de las estrategias regionales elaborar una nacional, 
de lo particular a lo general y no al revés, pero acá como ya se hizo de lo general, 
¿cómo vamos a llegar a lo particular? 
 
Jefe Dpto. Desarrollo Urbano MINVU, don Gonzalo Godoy Barrientos: 
 
Esa fue una pregunta compleja. Efectivamente, y eso es lo que ha costado, la política 
nacional debiera haber estado dictada el año pasado, pero a raíz que no es fácil lo que 
acaba de plantear, imagínense que se consultaron todas las regiones, todas las regiones 
tienen sus problemas característicos y tienen más menos problemas que son comunes 
en todas, pero lograr consensuar eso ha sido un tema complejo, por eso que todavía no 
la podemos resolver. Ahora, yo creo que la política nacional va a traer visiones 
generales, no va a poder llegar a particularizar cada caso de cada región, sino que va a 
tratar de consensuar en un esquema general que después a través de leyes, de manejo 
de instrumentos, cada región va a ir mejorando en esos aspectos, pero esto es como el 
curso inicial del barco, no es el detalle de cada región. Cuando la tengamos va a ser 
informada a todo el país, pero nosotros podemos venir nuevamente y conversar con 
ustedes y reflexionar, porque nosotros también estamos en esa duda, como se van a 
abordar algunas problemáticas que son especificas de cada región, por eso yo creo que 
ha sido complejo el consenso, por eso que se han demorado. 
 
SEREMI del MINVU, don Julio Calderón M.: 
 
Yo quiero profundizar en un aspecto que tiene que ver con la última fase que se 
mencionó en la presentación que tiene que ver con la gobernanza; y por qué hago 
presente esto porque me tocó estar en una sesión de la comisión presidencial, cuando 
se estaban analizando los distintos lineamientos estratégicos, porque la política no es, 
como se indicó aquí, no es una ley, no contiene una ley de detalles de la operatividad 



19 

 

de la gestión, en términos de manejo territorial, o en términos de desarrollo urbano, 
contiene principios rectores, contiene lineamientos sobre las distintas leyes que se van a 
confabular en términos de la operatividad misma de la gestión. Costó mucho tomar un 
consenso a esta comisión presidencial, de avanzar sobre los temas que tienen que ver 
con el tecnicismo, y dejar la fase de la gobernanza para algo mucho más superior, que 
cuando se llegó a esa situación, no participé de esa actividad, pero es así, hay que 
trabajar en aquellos aspectos que indudablemente van a crear algunos cambios que son 
en consecuencia del desarrollo de esta política nacional que vamos a tener que trabajar 
como adaptamos nuestras leyes a los distintos lineamientos que van a estar contenidos 
en esta política. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Julio, don Gonzalo, doña Marieta, muy amables. 
 
SEREMI del MINVU, don Julio Calderón M.: 
 
Gracias a ustedes. 
                         
 
 
4.- PUNTO CUATRO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN “PINGUINOS SIN 
FRONTERAS” PROGRAMA REGIONAL DE PASANTÍAS AL EXTRANJERO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Para seguir con el criterio que se inició la sesión, les pediría adelantar puntos en tabla, 
tenemos invitados, a fin después tratar los temas con mayor rapidez. Por lo tanto, 
veríamos ahora el programa Pingüinos Sin Fronteras, que revisó la comisión mixta de 
Educación, no es sólo Educación. Está presente don Gonzalo de la CORFO, que es la 
contraparte de este programa. Don Luis tiene la palabra. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Consejeros, Consejeras, invitados. Como informé la sesión anterior, este programa fue 
presentado por la CORFO, fue un programa que nos pareció bastante interesante, 
también informé que habíamos hecho algunas sugerencias respecto al contenido del 
programa original que fue presentado a nivel nacional y que estaba con toma de razón 
de Contraloría. La verdad que tuvimos muy buena disposición de la gente de CORFO y 
logramos llegar a acuerdo en todas las observaciones que se realizaron, por tanto hoy 
día lo que vamos a aprobar es un programa piloto, que va a abarcar a doce estudiantes 
de la región, seis financiados por CORFO, y seis financiados por el F.N.D.R. La idea de 
esto es un piloto que nos de insumos para que a partir del próximo año contemos con 
un programa regional donde el nombre se va a buscar, pero justamente tenga relación 
con la región. Habíamos pensado Gaviotín Sin Fronteras, pero también habían otras 
sugerencias, la idea también de esto, es que se pueda hacer una postulación universal, 
que todos los alumnos de la región de liceos públicos y subvencionados particulares 
puedan postular con igualdad de oportunidades, es una prueba selección en cada una 
de las comunas, y a partir de esa prueba podamos contar con postulantes que vayan 
pasando etapas, y generar un programa regional con un monto bastante interesante 
que permita a jóvenes tener pasantías de seis meses en el extranjero para aprender a 
hablar inglés. La comisión propone al pleno aprobar el programa por un monto de 
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M$56.331.- por un monto total de M$123.298.-. El aporte del F.N.D.R. es la primera 
cifra. La comisión también propone incluir en el acuerdo que exija un compromiso de los 
alumnos que egresen de los colegios y de este curso puedan participar de las academias 
de inglés o de alguna instancia de trabajo en sus colegios con la finalidad que puedan 
promover o difundir la experiencia vivida y puedan practicar su inglés. La comisión 
propone aprobar. Hay una consulta que hace el Consejero que está a mi lado, el 
Consejero Alvarado, los alumnos que van a participar en esta instancia son de 
Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones. A partir del próximo año va a ser universal, 
porque uno de los criterios que tenía el programa original es que podían participar sólo 
aquellos colegios que estén sobre la media del SIMCE del año pasado, y ahí se generaba 
una brecha, y sólo podían participar 30 establecimientos en la región, de los cuales 6 
eran públicos y la diferencia eran privados. Eso ahora es parte de la modificación que 
estamos haciendo en el programa regional, cómo vamos a asegurar que los alumnos 
tengan mayor posibilidad de los colegios municipalizados es que van a participar en una 
muestra mayor que los subvencionados, cada colegio particular subvencionado va a 
poder mandar tres alumnos, en cambio los colegios públicos van a poder mandar cinco, 
entonces el margen, el universo de postulantes va a ser mayor.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Sin el ánimo de generar un cuestionamiento a la propuesta de  aprobación que está 
haciendo la comisión, pero sí quiero señalarle presidente Caprioglio, de la comisión de 
Educación, este tema que hay que seguirlo trabajando, porque en mi opinión, y se lo 
voy a decir en estas condiciones, el SIMCE no es una herramienta para establecer si un 
alumno puede o no puede ser considerado a una pasantía, o a una beca de estas 
condiciones, el SIMCE no mide rendimiento individual, el SIMCE mide rendimiento del 
grupo y el SIMCE – y aquí lo puede corroborar es una fotografía del momento del grupo 
curso – es un mito que establece la condición de calidad o de buena enseñanza del 
establecimiento educacional. Tampoco podemos saber que a través del SIMCE tal o cual 
alumno tiene las condiciones para ir a una beca de este tipo, eso no corresponde. Por lo 
tanto, si nosotros queremos ser serios en esta situación y continuar con este programa 
que me parece bueno, potente; el SIMCE no es el argumento para seguir seleccionando 
a los alumnos.  
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Que bueno Consejero que piense así, porque esa fue la reflexión de la comisión, esas 
son las cosas que se observaron. Lamentablemente este programa ya había sido 
aprobado por la Contraloría, por lo tanto, para este año estamos con la limitancia del 
SIMCE. A partir del próxima año, vamos a estar con un programa regional, donde 
obviamente compitan los talentos individuales y no estas pruebas SIMCES que además 
dejan fuera a comunas como Mejillones, Taltal y otras más. Esa es la postura de la 
comisión, yo celebro que usted opine lo mismo que nosotros. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Consejero García. 
 
C. Mario García: 
 
Para precisar un poco el acuerdo que está planteando nuestro presidente, a mí me 
interesa de sobre manera, porque es un planteamiento que hice en la comisión, yo creo 
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que nosotros debemos ver de alguna manera, ver la forma de garantizar que el alumno 
mantenga continuidad en el estudio del inglés y que esa pasantía después no quede en 
la nada, y después de una suerte de discusión interna y debate en la comisión entendía 
que lo que habíamos acordado al final es que era una exigencia que esos alumnos se 
incorporen a una academia en sus colegios para continuar perfeccionando su inglés y 
una esperanza, sin una exigencia, que ese alumno pueda replicar su conocimiento al 
resto de los alumnos, no como una condición al alumno a que se integre, lo que sí 
debiera ser una condición que él se integre en la academia para seguirse 
perfeccionando, el que él lo transmita a otros alumnos no es algo que nosotros 
exijamos.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Con la aclaración entregada por el Consejero García, ¿Hay consenso para aprobar el 
proyecto? Hay consenso. Lo votaremos en su minuto. Ahora sí, ¿Hay unanimidad para 
aprobar el programa? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11263-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
sancionando la priorización del Programa C. BIP 30131849-0, “TRANSFERENCIA 
PINGÜINOS SIN FRONTERAS PASANTÍAS ESCOLARES AL EXTRANJ”, por un 
monto total F.N.D.R. 2013 de M$56.327.-; un monto total F.N.D.R. de M$ 56.331.-; 
y un monto total de proyecto de M$ 123.298.- (Valor ficha IDI). 
Asimismo, se ACUERDA que la unidad ejecutora adopte los mecanismos necesarios 
para que los alumnos becados con el programa  se integren a las academias de inglés 
de sus respectivos colegios para continuar su aprendizaje, y proponer a los mismos 
alumnos para que puedan compartir su experiencia con el resto de los alumnos de sus 
respectivos establecimientos. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.4.11263-13.004 “Dirección Regional de Antofagasta”. 
 
 
 
C. Luis González: 
 
Aprovechar que tenemos acá a la gente de CORFO, tengo conocimiento que se hizo, 
que vinieron profesionales que CORFO contrató un programa de turismo que lo trajeron 
a una universidad, trajeron profesionales, vinieron muy buenos expositores, yo me 
enteré sólo por la prensa. Mi sugerencia es la siguiente, en educación pública tenemos 
colegios técnico profesionales que tiene la carrera de turismo, me gustaría que para la 
próxima oportunidad también se les pudiera tomar en cuenta. 
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Director Regional CORFO, don Gonzalo Zabala Riffo: 
 
Fueron invitados Consejeros, en Antofagasta y Calama, porque el propósito del 
programa es que participen en los programas de turismo. En el cambio de cultura y 
cambio de mentalidad, los más pequeños que vienen son los que van a hacer el cambio 
al final, y que en los próximos 15 años van a tener en sus manos el manejo del turismo, 
pero fueron invitados, si existe algún liceo - aunque no lo creo – porque fueron todos 
chequeados por los que ejercen la carrera, fueron invitados, y continúan los programas 
y los vamos a seguir invitando igual. 
  
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias don Gonzalo. En consecuencia está aprobado el programa 
 
Director Regional CORFO, don Gonzalo Zabala Riffo: 
 
Señor Presidente, quiero agradecer a cada uno de los Consejeros haber aprobado este 
programa Pingüinos Sin Fronteras, y en particular quiero agradecer a la comisión de 
Educación, con quienes trabajamos y con quienes fuimos evaluando y haciendo los 
cambios necesarios para que este proyecto se realizara. Así que muchas gracias por el 
impacto que tiene en la región a futuro lo que es el manejo del idioma inglés en los 
alumnos que no tienen acceso a ir a otro tipo de becas, esta es de mayor relevancia y 
ese es el propósito, así que muchas gracias don Luis, don Pedro, a todos por el 
programa, muchas gracias. 
 
 
 
 

5.- PUNTO CINCO, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION BASES TÉCNICAS 
GENERALES DEL FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES, CONCURSO 2013. 
 

Secretario Ejecutivo: 
 

Hay expositores para responder las consultas, está doña Carolina de la SEREMIA de 
Gobierno, para tratar el punto incorporado que es las bases del Fondo de Medio 
Comunicación Social, Comunal, Provincial y Regional, quien tiene la palabra para hacer 
una breve exposición. Recordar que estos dineros son de la Secretaría General de 
Gobierno, pero las bases y la designación definitiva corresponden al Consejo Regional. 
En esta primera etapa lo que corresponde es aprobar las bases y el concurso quedará a 
cargo de la comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana como habitualmente lo 
ha sido en estos años. Doña Carolina tiene la palabra. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 

Muy buenas tardes, buenas tardes Intendente, mi nombre es Carolina Cáceres, 
periodista de la SEREMIA de Gobierno de Antofagasta, coordinadora regional del fondo 
de medios desde el año pasado. Comentarles antes, citarles los principales cambios para 
este concurso 2013 que el año pasado afortunadamente la Región de Antofagasta, 
obtuvo el primer lugar a nivel nacional en cuanto a gestión y también a rendición 
financiera al fondo de medios, postularon 23 proyectos de las diferentes comunas de la 
Región de Antofagasta, incluso la comunidad de Toconao, y una serie de radios, 
cumpliéndose todas las metas impuestas por el Ministerio. Esto nos valió a quien habla y 
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también a la Encargada de Finanzas un nota de mérito, ya que fuimos – insisto – la 
primera región a nivel país en terminar este proceso como corresponde y que se ajustó 
a las bases también y a las normativas legales que lleva este concurso. En total se 
asignaron más de M$64.000.- que beneficiaron a radios, páginas web, revistas, El 
Mercurio de Calama específicamente, incluso uno de los talleres denominados Taller de 
Periodismo, para la escuelita de Chiu Chiu, fue un proyecto que se valoró a nivel 
nacional, incluso fue emitido por TVN a nivel nacional. Para nosotros fue un gran plus, 
fue nombrado que fue financiado por el fondos de medios de Antofagasta, así que bien 
por eso. Eso lo realizó la página web En la Línea, de Calama. Para este año tenemos 
una transferencia a terceros, incluyendo estos gastos operacionales, además de 
M$72.000.- lo que aumentÓ considerablemente al año anterior. Y acá me quiero 
detener (muestra presentación), porque en cuanto a revisión que realizó la comisión del 
CORE a las bases, las bases en general no tuvieron grandes cambios en comparación al 
año 2012. Sin embargo, la comisión del CORE incluyó en el ítems inhabilidades para 
postular, la letra c), que indica todas aquellas personas naturales o jurídicas de 
cualquier índole que tengan rendiciones pendientes o mantengan deudas con este 
Ministerio obviamente no podrán postular a este concurso. En el ítems requisitos para 
proyectos individuales, los medios de comunicación social que deseen presentar 
proyectos de carácter individual pueden postular un máximo de dos iniciativas, no 
obstante sólo podrá postular un proyecto como máximo obviamente el que tenga mayor 
puntuación. También el CORE incluye puntuación en los ítems de calidad, viabilidad e 
impacto social, ahí va un ejemplo, porque es una tabla que no está en las bases 
originales, sin embargo, la comisión del CORE las incluye en este ítems de viabilidad e 
impacto social. Proyecto individual son M$2.500.- eso se mantiene al monto del año 
pasado, en cambio en el asociativo, este es uno de los grandes cambios, antes podían 
postular en medios asociativos hasta seis medios, incluso más, y podían adjudicarse 
hasta M$10.000.-. En el 2013 con dos medios asociativos son M$5.000.- con 3 
M$7.500.- y con 4 M$10.000.- solamente cuatro medios asociativos podrán y no más, 
¿por qué? se preguntaran ustedes; porque a nivel nacional más del 90% asociativos que 
se presentaron no superaban más de los cuatro medios en esta categoría. Ahora en la 
categoría producción y difusión, esto no tiene tope. En categoría honorarios monto 
máximo es el 50%, y en categoría inversión y equipamiento es un 60%, pero la 
comisión del CORE lo disminuyó al 50%. Mención y espacios CORE, prensa escrita, 
radios, revistas y páginas web, tienen que ir con el logotipo tanto del Ministerio como 
también del CORE porque son proyectos aprobados por las bases de ustedes. Esto cabe 
señalar, el año pasado, doy fe, tenemos los medios de verificación, que todos los 
medios que se adjudicaron los recursos de este fondo de medios, señalaron en todos los 
proyectos que era gracias al financiamiento de recursos del Ministerio de la Secretaria 
General de Gobierno y también por las bases aprobadas por el Consejo Regional, esto 
se cumplió a cabalidad y el CORE, lo exige para este concurso del año 2013. En cuanto 
a temáticas se mantienen las mismas temáticas del año pasado, arte, cultura, 
educación, historia regional, que se respetaron aquí en nuestra zona pero para este 
2013 se elimina la temática de medio ambiente también porque la convocatoria a nivel 
nacional fue bastante mínima y se optó por retirar esta temática pero el resto se 
mantiene. Eso a grandes rasgos en la comisión evaluadora de los proyectos 
adjudicados, se mantiene un representante del Gobierno Regional que es Francisco 
Vitale, por parte de la SEREMIA de Educación Macarena Aramayo, Constanza Caldera de 
la SEREMIA de Economía, un representante de la ARCHI, que es Blas Barraza y también 
un representante del Colegio Regional de Periodistas que es Lorena Cisternas, la 
SEREMIA de Gobierno sólo actúa en calidad de Ministro de Fe en cuanto a la comisión 
evaluadora que se mantiene para este año 2013. Si tienen alguna consulta, duda.   
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Secretario Ejecutivo: 
 

Don Sergio luego don Luis y por último don Alberto. 
 

C. Sergio De los Ríos: 
 
Tengo una duda, usted nombró como periodista del Gobierno Regional a don Francisco 
Vitale. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Sí, el conforma parte de la comisión evaluadora de los proyectos. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Porque nosotros no hemos nombrado a nadie. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Él representa a la Intendencia, al Gobierno Regional. 
 
C. Sergio De los Ríos: 
 
Es que son dos instituciones diferentes, es bueno que lo sepan los periodistas, son dos 
leyes distintas, el Intendente es el Presidente del CORE, que no tiene nada que ver con 
la Intendencia, y él preside el Consejo, y tiene facultad especiales para cosas del 
Gobierno Regional y con la otra ley, el Intendente es representante del Presidente de la 
República en la región, y administra. Son dos leyes diferentes. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Lo que pasa que nosotros – no le entendí muy bien en realidad – en cuanto a las bases 
a nosotros nos exige que exista un representante del Gobierno Regional y en este caso 
es don Francisco Vitale porque él es el Encargo de Comunicaciones de todo el Gobierno 
Regional. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Lo que pasa es lo siguiente, mejor digamos que don Francisco es representante del 
Ejecutivo del Gabinete Regional, y por parte del Gobierno Regional don Tucapel Cepeda, 
que se ha desempeñado brillantemente en años anteriores y subrogante doña Claudia 
Ardiles. 
 
C. Luis González: 
 
Solamente me llama la atención la eliminación de la parte medio ambiental, a pesar que 
se dice que no hubo interesados en este contenido, pero yo creo que no debiera ser 
eliminado, porque yo creo que debiera ser la fundamental de todos los contenidos. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Comparto plenamente con usted ese punto de vista, considerando una zona como la 
nuestra, pero obviamente nosotros no tenemos injerencia para solicitar al fondo 
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nacional concursables que incorporen este tipo de temáticas, son desiciones que se 
toman a nivel nacional. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Sobre lo mismo, yo creo que debiéramos proponer, entendiendo que no tenemos las 
atribuciones, que debiéramos tener un puntaje adicional en temas medio ambiental. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Una bonificación que se le llama en el concurso, como hay bonificación de género que 
pudiese tener una bonificación a los que traten temas medio ambientales    
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Por supuesto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Mi consulta tiene relacione en base al instructivo de ejecución y rendición de gasto, en 
el punto cinco, en los medios de verificación y comprobantes de gastos, en relación a 
que todos los medios que estén afectos a IVA tendrán que rendir el valor neto, pero en 
el caso de los municipios pagan IVA, pero para ellos es un gasto, no pueden tener el 
tratamiento de una empresa entre comillas, tiene créditos, finalmente el municipio tiene 
que pagar ese impuesto igual. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Se entiende, pero las reglas son para todos, incluidos las universidades, Universidad de 
Antofagasta, Universidad Católica del Norte que también ellos tienen otros protocolos y 
otros procedimientos, ellos se tienen que adjuntar a lo que indican las bases. 
 

C. Alberto Rivera: 
 

La pregunta es por qué, si es que hay otros fondos concursables, que son de 
organismos públicos y que son mucho más antiguos que los fondos de medios, por 
ejemplo el fondo de protección ambiental que no tiene esa discriminación, los mismos 
fondos nuestros, tampoco lo tienen. Mi pregunta específica es por qué existe esa 
diferencia en cuanto solamente a rendir y aceptar el gasto con el valor neto, no el IVA. 
El gasto es un sólo en ese contexto, cuál es la razón contable o tributaria de por qué se 
hace ese tratamiento a través de la Secretaría General de Gobierno, hay otros 
ministerios que tienen fondos concursables y no aplican ese criterio. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Todos los ministerios tienen diferentes términos legales, diferentes bases, diferentes 
normativas y el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, para lo que son los 
fondos concursables, como el fondo de medios, como el FIL que es el Fondo de 
Iniciativas Locales sí son muy cuidadosos en el sentido de la transparencia, probidad y 
exigen. Ahora, el detalle, el por qué municipios o municipalidades tienen que pagar, eso 
no se lo podría responder, pero se ha hecho todos los años, y la rendición financiera 
que tuvo la Región de Antofagasta en el fondo de medios del año pasado estuvo en un 
100%, no hubo problemas y no hemos tenido reclamos de los medios participantes.  
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C. Alberto Rivera: 
 

No estoy haciendo ningún reclamo, ni tampoco creo que esto se trata de un tema de 
transparencia ni de probidad, es una consulta, y si no puede dar la respuesta ahora, 
pero solicito, y en este caso voy a hacer la presentación a la comisión de razones, 
porque en realidad aquí no hablamos de normativas distintas de fondos públicos, es una 
sola en esos términos. Por lo tanto requiero precisión por qué, de los fondos que 
conozco que son concursables que son públicos, es el único fondo que tiene esta 
exigencia, el único. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Tucapel. 
 
C. Tucapel Cepeda: 
 
Consejero, la verdad que este tema salió a relucir el año pasado y producto de eso 
nuestra comisión hizo las consultas pertinentes y hubo una propuesta formal de 
Santiago respecto de ello, con argumentos jurídicos y esos argumentos jurídicos la 
verdad podríamos recuperarlos para darle conocimiento a todos los Consejeros en qué 
se basa, porque nosotros teníamos la misma percepción suya, en el sentido que nos 
parecía un poco extraño que después de tanto tiempo aparezca esta figura que tienen 
que pagar los IVA cuando todas las platas se entregan 100% no hay descuentos de 
nada, es una donación en el fondo, o subvención, pero en el fondo es una donación 
donde no se pide nada a cambio, más que el que realicen el proyecto, y 
lamentablemente nosotros tuvimos esa respuesta que nos dejó sin decir nada más. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Ese tema no importa que se resuelva ahora, pero se pueden explorar otras instancias de 
consulta, por ejemplo Contraloría, porque o si no yo genero la duda hacia el otro lado, si 
es efectivo, entonces nuestro 2% estamos aplicando mal el criterio, o sea, resolvámoslo, 
hagamos consultas formales en ese ámbito. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En síntesis lo que decía, no lo recuerdo, pero el reglamento de fondo era que el crédito 
fiscal no podía ser aprovechado por la institución porque le traía beneficios, en 
consecuencia se implementó la regla que acaba de explicar doña Carolina, usted me 
dirá el crédito fiscal es eventual y va a depender de los gastos, sí, yo estoy de acuerdo, 
pero ese fue el fundamento que explicó el Departamento Jurídico del Ministerio en 
Santiago. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Yo lo planteo así, no trato de hacer un debate ahora, podemos hacer consultas a 
Contraloría por ese tema, me preocupa de otros fondos y que administramos 
directamente nosotros que eventualmente podrían tener impactos sobre esos fondos, 
hablamos del 2%. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Lo pide como acuerdo. 
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C. Alberto Rivera: 
 
A Contraloría o a quien corresponda. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Lo vemos de forma interna. Don Mario. 
 
C. Mario García: 
 
Yo quiero hacer una consulta, porque usted mencionaba cuando nombraba de los 
proyectos anteriores y además hacía el comentario a que obtuvimos el primer lugar en 
las rendiciones y en el orden de los proyectos, pero me hubiera gustado también saber, 
primero si ustedes le hicieron seguimiento a la ejecución misma de los proyectos y 
cuáles son los resultados de ese seguimiento.  
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Cuando se habla de gasto operacionales, esos son recursos que se asignan a mi 
persona, para hacer seguimiento en terreno a cada uno de los proyectos, viaje hasta 
Chiu Chiu y estuve en cada una de las comunas de la segunda región, fiscalizando uno a 
uno los proyectos y en terreno, viendo entrevistas, viendo programas, pidiendo medios 
de verificación, tres medios de verificación por proyecto, porque uno se queda acá, el 
otro es para mí y otro para el Ministerio, y esa ejecución también se realizó como 
corresponde, también doy fe de ello, están los medios de verificación en la oficina por si 
alguien quiere revisar la documentación, es material público. 
  
C. Mario García: 
 
A mí me hubiera gustado conocer esa información acá antes de aprobarla, conocer 
algún resumen de aquello, si hay información de ese tipo yo creo que es relevante 
porque una de las cosas que hemos dicho en este CORE es que nos falta justamente es 
fiscalizar los proyectos, ponemos plata, nos preocupamos de las rendiciones, pero no 
sabemos los resultados. 
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Claro esos seguimientos a mí se me piden de manera obligatoria, los seguimientos 
tienen que hacerse en terreno, a cada uno de los proyectos adjudicados, de hecho acá 
está el documento que dice que el fondo cerró como debía y como corresponde. 
 
C. Luis Caprioglio: 
 
Antes que se someta a votación yo quería plantear que como estas son bases 
regionales, deberían incorporar la temática medio ambiental y una vez incorporar darle 
una ponderación mayor en la evaluación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En votación el representante que es don Tucapel Cepeda, suplente doña Claudia Ardiles 
Tagle ¿Hay unanimidad? Queda así aprobada la comisión evaluadora. 
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Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11264-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, DESIGNAR 
como integrantes de la COMISIÓN REGIONAL  de evaluación de los proyectos del 
FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONALES, 
PROVINCIALES Y COMUNALES CONCURSO AÑO 2013 a los Consejeros 
Regionales: señor TUCAPEL CEPEDA PERALTA (Titular) y  señora CLAUDIA 
ARDILES TAGLE (Suplente). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Habría que votar las bases, y luego las incorporaciones en la medida que fueran 
aprobadas. 
 
C. Luis González: 
 
Existe algún instrumento, así como una evaluación, para ver si realmente la población, 
el programa ha sido escuchado.   
 
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Sí, se mide a través de las audiencias, las audiencias que tienen las radios, las 
audiencias del material auditivo de los artículos, por ejemplo, en las revistas, en El 
Mercurio, las páginas web uno va controlando y las controla no solamente a nivel 
regional, a nivel central la actualización de las páginas web, la actualización si son 
diarios, semanales, mensuales, de acuerdo a lo que ellos se comprometieron en los 
proyectos iniciales y un conteo de visitas, cuanta gente los visitó, hasta el momento ha 
sido muy positivo. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Por las bases en general ¿Hay unanimidad? Así se aprueban. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11265-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
en general las Bases Técnicas Generales del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, Concurso 2010, 
en la forma propuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
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Secretario Ejecutivo: 
 
La mención que desea incorporar el Consejero Caprioglio, que se incluya la variable 
ambiental ¿Hay unanimidad? En la medida que se incluya podrá votarse si se le hace un 
incremento a la ponderación ¿Hay unanimidad para incorporar la variable ambiental? 
Aprobada. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11266-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la INCORPORACIÓN en el Título 2 “SOBRE LOS PROYECTOS” de las BASES 
TÉCNICAS GENERALES DEL FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES, 
CONCURSO 2013, como letra g) el área temática: MEDIO AMBIENTE.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 
 
 
   
Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 

Hay una bonificación pero es para el tema de géneros, podría tener la misma 
ponderación, son cinco puntos, la bonificación máxima en temas de género y no pueden 
tener una puntuación menor a 130 puntos. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Ok. Para incorporar una mayor ponderación a la temática ambiental ¿Hay unanimidad? 
Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 11267-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la INCORPORACIÓN DE PUNTUACIÓN EXTRA DE 05 PUNTOS para los proyectos 
postulados al área MEDIO AMBIENTE de las Bases Técnicas Generales del Fondo 
de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales, Concurso 2013. En consecuencia, las bases definitivas son las que se 
anexan en el presente acuerdo.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.5.11267-13.005 “Anexo 4”. 
 
 

 

Secretario Ejecutivo: 
 

Se deja establecido que se deben realizar las operaciones aritméticas a fin de adecuar la 
mayor ponderación porque me parece que las tablas están ajustadas a un 100% pero 
matemáticamente se podría hacer una nueva distribución a las tablas. 
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Periodista Seremía de Gobierno, doña Carolina Cáceres  Ogalde: 
 
Se le asigna aparte, aparte a la tabla, a esa puntuación que le dé, se le puede asignar 
cinco puntos que se acordó. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Así se acuerda. Gracias doña Carolina. 
 
 
 
6.- PUNTO SEIS, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION AMPLIACION 
CONVENIO DE MANDATO ANÁLISIS PLAN REGIONAL DE TURISMO 
SUSTENTABLE. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Tenemos para resolver consultas, o eventualmente exponer, a profesionales de la 
Dirección de Turismo, puede que esté compareciendo como Director Subrogante, para 
ver el tema del punto ocho, que vio la comisión de Sustentabilidad, don Mario, 
Ampliación Convenio de Mandato Análisis Plan Regional de Turismo Sustentable, tiene la 
palabra. 
 
C. Mario Acuña: 
 
El viernes 19 de abril la comisión de Sustentabilidad sesionó para analizar una solicitud 
de la Dirección de Turismo Regional, esto dice relación porque nosotros como Consejo 
Regional, le habíamos aprobado un proyecto que se llama Análisis Plan Regional de 
Turismo Sustentable, código BIP 30110997-0, pero ese proyecto dado el trámite que 
siguió desde la Dirección de Turismo, hacia la Fiscalía, la Dirección de Turismo Nacional 
y los trámites en la Contraloría General de la República, los tiempos del convenio se 
cumplió. Por lo tanto, en este contexto y las bases de licitación del plan regional, no 
obstante haberse cumplido el convenio fue aprobado por la Contraloría General de la 
República. Entonces, nosotros hemos planteado a profesionales de SERNATUR, y que se 
los estamos exponiendo a este Consejo, que es responsabilidad de ese servicio, llevar a 
cabo las gestiones administrativas en la tramitación de estos convenios, ya no es 
primera vez que se vence el convenio a los diversos servicios públicos que este CORE le 
ha aprobado recursos para aprobar sus proyectos. En términos generales este proyecto 
busca dar solución a un problema de carácter regional ya que es necesario contar con 
un instrumento de planificación turística territorial, que permita actualizar toda la 
información referente al sistema turístico con el fin de proponer una propuesta de 
acción y dar soluciones concretas a cada una de las líneas definidas en el estudio. Es un 
estudio de una información para establecer fehacientemente el sistema turístico 
regional. Se venció el plazo del convenio, lo que  se planteó por los profesionales de 
SERNATUR, es que la Contraloría le habría señalado de que activando los plazos de 
fechas de convenio podían aprobarse las mismas bases que ya fueron tratadas por la 
Contraloría General de la República. Nosotros tenemos ciertas aprensiones respecto de 
esa situación. No obstante eso, y analizado los estudios y también con el concurso de 
nuestro Secretario Ejecutivo, en su condición de abogado, la comisión le quiere 
proponer a este aprobar esta repriorización de este proyecto y autorizar la confección de 
un nuevo convenio mandato, asimismo acordó solicitar al señor Intendente que revise 
este nuevo convenio con las existencias de base ya aprobadas por la Contraloría, es 
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decir, darle continuidad al proceso con este convenio, que este convenio reconozca 
todos los trámites que se han hecho efectivo, según la opinión y me puede corregir 
nuestro Secretario Ejecutivo, eso puede ser posible ¿No es así don Víctor Hugo?                 
 
Secretario Ejecutivo: 
 

Puede ser posible como puede no ser posible, mi respuesta la verdad no le va a aportar 
mucho, por eso que en el acuerdo se define de que se pueda estudiar el mejor 
mecanismo para que la toma de razón sea de las bases que ya esta concretada por 
Contraloría no quede sin efecto, ese es el sentido del acuerdo. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La propuesta del Secretario Ejecutivo que nos pidió que la comisión acogiera este 
convenio para dar continuidad es porque la comisión tenía otra opinión y yo quiero ser 
súper claro en dar a conocer esta opinión a nosotros nos parecía que no obstante de 
establecer la repriorización, esto significaba un nuevo convenio y significaba ingresar 
nuevamente las bases a la Contraloría General de la República, yo esto lo quiero dejar 
en claro, por qué, y se lo planteé a los profesionales, no vaya a suceder que el día de 
mañana esta situación nuevamente se atrasen en los tiempos y nuevamente se extingan 
los plazos más aún cuando el anterior director del servicio de turismo, porque no asistió 
la Directora actual, solamente los profesionales le dieron el carácter de suma urgencia 
para aprobar este proyecto en su oportunidad. Entonces, en definitiva lo que propone la 
comisión ojalá tenga éxito es aprobar la repriorización, autorizar un nuevo convenio 
mandato, pero que en ese convenio mandato se explicite de que se reconozca todo lo 
obrado en administrativamente, no sé si me explico bien. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Lo que pasa hasta la primera parte estaría correcto, el Consejo puede celebrar un nuevo 
convenio mandato. Ahora, lo que indica el acuerdo propuesto es que se revise en ese 
convenio mandato la manera de dejar subsistente la toma de razón que ya se hizo de 
las bases de licitación. Si eso no es posible jurídicamente obviamente el convenio no va 
a contener ninguna mención al respecto y va a tener que licitarse de nuevo. Por lo 
tanto, el Consejo no está tomando ninguna decisión al respecto de la validez o la 
subsistencia de la toma de razón de las bases; lo que está diciendo, Intendente cuando 
usted celebre el nuevo convenio si puede y es jurídicamente viable salve la toma de 
razón de las bases, si no puede hágalo de nuevo, pero que revise esa situación en 
particular.  
 
C. Mario Acuña: 
 
Bajo esos términos es la propuesta de la comisión respecto de esta repriorización y este 
convenio con el proyecto análisis y plan regional de turismo sustentable de la Región de 
Antofagasta. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias. Con la aclaración hecha ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
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C. Mario Acuña: 
 
La comisión propone al pleno la aprobación de la repriorización y autoriza la confección 
de un nuevo convenio mandato, asimismo acordó solicitar al señor Intendente que 
revise especialmente este nuevo convenio por la existencia de bases ya aprobadas por 
la Contraloría. Ahora, se podría redactar de diferente manera, yo no soy abogado. Lo 
que pasa que si uno revisa los vistos y revisa los considerando está el acuerdo del 
CORE, hay una serie de situaciones que hace. Ahora podemos tomar la aprobación en 
forma genérica que se aprueba la repriorización y se aprueba un nuevo convenio 
mandato. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Como está usted presente (se refiere a abogada del Gobierno Regional) no se hace 
necesario ponerle una nota ahí que tenga la precaución ¿Hay unanimidad? Así se 
acuerda. 
        
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11268-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, RATIFICAR 
la priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
por el señor Intendente Regional para su concreción, autorizando al señor Intendente 
Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta la 
SUSCRIPCIÓN de un nuevo CONVENIO DE MANDATO para la ejecución de la 
siguiente iniciativa:  
-Proyecto C.BIP 30110991-0, “ANÁLISIS PLAN REGIONAL DE TURISMO 
SUSTENTABLE”, por un valor de M$218.531.- (según ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.6.11268-13.006 “Memo Interno N° 087”. 
 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Mario. 
 
C. Mario García: 
 
Yo tengo la inquietud, porque ha cambiado nuevamente la persona de turismo en la 
región hace un tiempo, y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo de cuando me integré 
al CORE y ya voy a cumplir nueve años. La idea que el SERNATUR pueda presentar 
algún proyecto que tenga que ver con estudiar lugares que pudieran desarrollarse en el 
futuro en turismo en la comuna de Calama. He planteado que Calama está rodeado de 
muchos lugares en belleza y nosotros no hacemos ningún esfuerzo, seguimos 
potenciando Antofagasta y seguimos potenciando en algunos casos San Pedro de 
Atacama, nosotros tenemos en la región otros lugares que hay que explorar y he 
insistido muchas veces que esta bueno que presenten un proyecto que vaya orientado a 
conocer otros lugares y que en el tiempo los podamos ir desarrollando, nos gustaría 
tener algo así antes de que terminemos nuestro período. 
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C. Mario Acuña: 
 
Para darle respuesta a Mario. La otra vez yo señalé lo mismo, que compartía la posición 
de él, es justamente lo que Mario planteó cuando discutimos este proyecto y nosotros 
esperábamos que este proyecto estuviese siendo ya desarrollado, porque una de las 
situaciones que influye es justamente lo que está planteando Mario García, nosotros 
también en la reunión le generamos una serie de peticiones a los profesionales de 
SERNATUR como también le señalamos lo que ha dicho Mario García, es decir, tercero o 
cuarto Director Regional que tenemos de turismo y la verdad que no hemos podido 
avanzar mucho, porque además no asisten a las reuniones de comisión, solamente van 
los profesionales, y en ese sentido es importante, porque, por ejemplo, en fortalecer en 
el sector de la Provincia El Loa, todo lo que ha señalado el Consejero García, venimos 
mucho tiempo señalando que hay que potenciar y relevar lo que fueron las salitreras y 
que también se lo hemos vuelto a señalar a los profesionales y esperamos que este 
proyecto Mario, pueda apuntar a esa situación que estas señalando.  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Gracias Consejero.  
 
 
                   
 

7.- PUNTO SIETE, APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 488. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Se nos acerca la hora de término. En el orden de tabla ¿Hay unanimidad para aprobar el 
acta de la sesión anterior? Así se acuerda.   
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11269-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 488 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 
 
 
 
8.- PUNTO OCHO, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta del señor Secretario, sólo informar que llegaron dos análisis escritos de las 
unidades jurídicas que solicitó este Gobierno Regional, el Consejo, uno relativo al 
inmueble de la Corporación de la Universidad del Mar, y el otro relativo a las garantías o 
cautelas adoptadas en los actos administrativos relacionados con el Jardín Infantil 
Buganvillas de Tocopilla. Se lo vamos a hacer llegar porque nos llegó a medio día, 
tenemos que copiarlo y remitírselos. También incorporar en la agenda de acuerdos a 
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don Luis González, quien en su calidad de profesor ha pedido participar en la actividad 
de Educación a desarrollarse en La Habana, Cuba en la fecha que ustedes ya conocen 
¿Hay unanimidad para hacer esa complementación? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11270-13 (S.Ord.489.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 

Lunes 22 de abril de 2013: 
Charla Mapas de Geociencia de Satélite ASTER. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 23 de abril de 2013: 
Taller de Desarrollo Turístico Borde Costero. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 23 de abril de 2013: 
Reunión Participación Ciudadana Obras Regulación Río Salado. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes y Consejeros (as) Regionales Provincia de El Loa. 
 
Miércoles 24 de abril de 2013: 
Desayuno de Innovación Biotecnológica. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Miércoles 24 de abril de 2013: 
Inauguración Feria Internacional del Libro ZICOSUR. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Seminario ¿Cuán Sustentable es Antofagasta? Tendencias y 
Responsabilidades. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Cuenta Pública Comunal de Gestión 2012. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Mesa Regional Primera Instancia. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
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Experiencia OCDE Desarrollo Regional. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Jornada de Capacitación GORES. 
Lugar: Comuna de Mejillones. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Eucaristía Inauguración Año Académico 2013. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Lanzamiento Proyecto FIC-R. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Celebración 95 Años Facultad de Ingeniería UA. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Conferencia Minería y Futuro. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Cuenta Pública Municipalidad de Tocopilla. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 27 de abril de 2013: 
Misa de Acción de Gracia 86°Aniversario de Carabineros. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales 
 
Martes 30 de abril de 2013: 
Ceremonia Celebración 1° de Mayo. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales 
 
Jueves 04 de julio de 2013: 
III Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica (CISH). 
Lugar: Comuna de Arica. 
Participa: Todos (as) los 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. 
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Participan: Consejero  Regional, señor Luis Gonzalez Egaña. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.8.11270-13.007 “Certificado”. 
 
 
 
9.- PUNTO NUEVE, CUENTA SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL. 
 
Secretario Ejecutivo: 
     
El señor Presidente no va a rendir cuenta en esta oportunidad, que era el punto tercero 
de tabla. 
 
 
 
10.- PUNTO DIEZ, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la cuenta de comisiones, ya que estamos llegando a la hora, ¿A algún presidente de 
comisión le es estrictamente indispensable ocupar este espacio de cuenta de 
comisiones? Pasamos a los puntos siguientes. Pasamos a los puntos siguientes. Muchas 
gracias presidentes. 
 
 
 
 
11.- PUNTO ONCE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION MODIFICACIONES 
PROYECTOS 2%. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En el punto sexto, modificaciones 2%, don Víctor. 
 
C. Víctor Alvarado: 
 
Hay una solicitud del proyecto 2% denominado Badminton Presente en los Juegos 
Bolivarianos presentado por la Asociación Deportiva Local de Badminton de Antofagasta. 
Originalmente consideraba la participación en un torneo en la ciudad de Lima, Perú, el 
cual dice cambió de categoría y no se ha definido aún fecha de realización. Se solicita al 
CORE autorizar la asistencia a otro torneo del mismo nivel que se desarrollara en Brasil 
entre el 27 de mayo y el 02 de junio, esto permite garantizar la solicitud, una 
competencia activa de los plazos definidos en el proyecto original, el cambio no va a 
generar nuevos montos de inversión, eventuales mayores valores serían cubiertos por la 
institución y esta solicitud supera el 10% del presupuesto original del proyecto por eso 
que pasó a nuestra comisión y el proyecto tiene una inversión aprobada de M$18.716.- 
y solicitamos se pueda aprobar esta solicitud ¿Hay unanimidad? Aprobado.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 11271-13 (S.Ord.489.05.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
MODIFICACIÓN planteada por el formulador del proyecto ganador del Fondo de 
Subvención de Actividades de Carácter Deportivo 2 % del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, proceso Presupuestario 2013, proyecto denominado 
“BADMINTON PRESENTE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS” para la 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE BADMINTON ANTOFAGASTA. Se aprueba 
el cambio de torneo. El proyecto consideraba la participación en el “OPEN PERÚ 
INTERNACIONAL 2013”, el cual se reemplaza por el torneo “1° MERCOSUL 
INTERNACIONAL 2013, BRASIL”. El presupuesto no sufre modificaciones. Cualquier 
monto adicional será cubierto por el formulador. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.9.11271-13.008 “Minuta solicitud”. 

 
 
   

12.- PUNTO DOCE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION DECLARACIONES 
AMBIENTALES. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto diez, declaraciones ambientales. Don Alberto. 
 
C. Alberto Rivera: 
 
Se presentan cinco proyectos a pronunciamiento del Consejo. Un estudio de impacto 
ambiental Central Eléctrica Luz Minera, localizado en la comuna de Mejillones; un 
proyecto a gas, en el cual en el análisis con la Estrategia Regional de Desarrollo se 
recomienda un pronunciamiento favorable. Los antecedentes los tienen en sus correos, 
pero es un proyecto que va a utilizar GNL y recoge varias mejoras ambientales tanto en 
el uso de agua tanto para enfriamiento y a emisiones que lo hace viable en ese ámbito, 
nosotros no nos pronunciamos en términos estrictamente ambientales, nos 
pronunciamos en lo que nos compete la ley y en el ámbito con la territorialidad no 
emitimos pronunciamiento, porque está normado bajo el plano regulador comunal, y la 
línea de transmisión por el intercomunal borde costero. Los otros cuatro proyectos son 
declaraciones de impacto ambiental, dos proyectos de transporte, alternativas de 
transporte de cátodos de cobre de proyectos Franke y transporte de Aceites Usados, 
primero la comuna Antofagasta - Mejillones  y otros por rutas de la Región de 
Antofagasta, y en ambos ámbitos, tanto de la Estrategia Regional de Desarrollo, como 
de instrumentos de planificación territorial, se recomienda un pronunciamiento 
favorable, proyecto Algorta Fase II. Esta es la modificación a un proyecto que ya está 
en operación localizado en la comuna de Mejillones que busca ampliar el volumen de 
agua de mar que se extrae de la bahía hacia la minera, hacia el interior. En ambas 
opiniones en estrategia como territorialidad se recomienda un pronunciamiento 
favorable. El último proyecto es de la comuna de Calama Ampliación de Planta de 
Extracción y Procesamiento de Árido en Pozo Lastrero, en cuanto a estrategia un 
pronunciamiento favorable, y en el ámbito de vinculación con instrumento de 
planificación territorial, la ordenanza general de urbanismo y construcción no hace 
mención para esta actividad en particular más que la extracción de áridos. Por lo tanto, 
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no es posible emitir pronunciamiento al respecto si existe o no existe compatibilidad 
territorial, eso es señor Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
En la forma propuesta por la comisión ¿Hay unanimidad? Así se acuerda.         
  
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO 11272-13 (S.Ord.489.05.04): 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 

Central 
Eléctrica Luz 
Minera 

Central 
Eléctrica Luz 
Minera Spa 

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

 
No se emite pronunciamiento 
(Ubicación central): 
En relación a la Central Eléctrica Luz 
Minera, no se emite pronunciamiento 
debido a que las obras en cuestión se 
encuentran normadas por el Plan 
Regulador Comunal cuyo pronunciamiento 
le corresponde al Municipio respectivo.                                                           
 
Favorable: (Línea alta tensión)                                                         
De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, en relación al trazado 
de la LAT,  se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana del área 
de emplazamiento, ya que estos son 
definidos como Redes de Infraestructura 
según la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones del MINVU:  
"Las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los trazados de 
infraestructura se entenderán siempre 
admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los 
organismos competentes.  Para estos 
efectos se entenderá por redes y 
trazados, todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los elementos de 
infraestructura". 

Alternativas de 
Transporte de 
Cátodos de 
Cobre, 
Proyecto 
Franke 

SCM Franke 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                         

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. 
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Transporte de 
Aceite Usado 

Constructora 
Vecchiloa 
S.A. 

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. 

Algorta Fase II 
Algorta 
Norte S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                         

Favorable:                                                        
De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana del área 
de emplazamiento, debido a que 
considera que el proyecto ya en operación 
se localiza fuera de los sitios priorizados 
para usos o funciones de relevancia 
ambiental y que los acueductos son 
definidos como Redes de Infraestructura 
según la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones del MINVU:  
"Las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los trazados de 
infraestructura se entenderán siempre 
admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los 
organismos competentes.  Para estos 
efectos se entenderá por redes y 
trazados, todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los elementos de 
infraestructura. 

Ampliación 
Planta de 
Extracción y 
Procesamiento 
de Árido en 
Pozo Lastrero 

Morteros y 
Áridos Dry 
Mix Ltda. 

Favorable:                                                                                                    
N°3: Región 
Sustentable      
N°5:  Integración 
Social y Calidad de 
Vida                        

En función de que la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción no hace 
mención alguna de la actividad particular 
de extracción de áridos como un uso de 
suelo, no es posible emitir 
pronunciamiento respecto a si existe o 
no compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana vigente 
en el área de emplazamiento, referida al 
instrumento PRDU. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.10.11272-13.009 “Memorándum N°067”. 
13.- PUNTO TRECE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION DESPRIORIZACION 
INVESTIGACION, PRODUCTO DE HIDRÓGENO A PARTIR DE ENERGIA SOLAR. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 

Despriorización Investigación producto de Hidrógeno a Partir de Energía Solar. Comisión 
de Sustentabilidad, don Mario Acuña. 



40 

 

C. Mario Acuña: 
 
Colegas, la comisión analizó la solicitud de despriorización del proyecto Investigación, 
producto de Hidrógeno, a Partir de Energía Solar, código BIP 30068495-0, esto producto 
que este proyecto no ha sido ejecutado desde su priorización, sancionada el año 2007, y 
por no encontrarse dentro de los lineamientos de lo que significó a la DIPRES en 
Santiago. O sea, la verdad que la DIPRES al día de hoy este proyecto ya perdió toda 
razón de ser respecto a la fecha del año 2007, analizado por parte de la comisión esta 
situación, quiere proponerle al pleno la aprobación de la despriorización de este 
proyecto Investigación Producto de Hidrógeno, a Partir de Energía Solar. Sin embargo, 
quiere también plantear a este pleno que los recursos que se van a despriorizar de este 
proyecto sean utilizados en el futuro en la ejecución de proyectos que tenga que ver 
con energías renovables no convencionales, yo creo que a esta región le hace falta esa 
situación. Por lo tanto, este proyecto tenia una inversión de M$365.000.- en definitiva es 
que se autorice la despriorización y que se tenga en cuenta en el futuro generar 
proyectos que vaya a energía no renovables.           
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11273-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de PRIORIZACIÓN el 
Proyecto C.BIP 30068495-0, “INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A 
PARTIR DE ENERGÍA SOLAR” por un monto priorizado de M$365.198.- del 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, (según ficha IDI), conforme a la 
despriorización solicitada por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional de Antofagasta a través del Memorándum N° 086 de fecha 15 de 
abril de 2013. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
7920-07, adoptado en la 348ª Sesión Ordinaria de fecha 22 de junio de 2007. 
Asimismo, se acuerda destinar estos recursos a proyectos de simular naturaleza, que 
sigan el proceso normal de postulación del Sistema Nacional de Inversiones u otro, 
según sea el caso. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.11.11273-13.010 “Memo N° 066”. 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para continuar la sesión? Así se acuerda. 12, letra a). Mayores 
recursos Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornitos Mejillones. Doña Sandra.   
 
C. Sandra Pastenes: 
 
Con fecha de hoy se reunió la comisión y expusieron profesionales de la Dirección de 
Obras Portuarias, solicitando mayores recursos para el proyecto Construcción 
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Infraestructura Portuaria Caleta Hornitos Mejillones, código 30076017-0 en su etapa de 
prefactibilidad. La Dirección de Obras Portuarias tiene en ejecución el estudio de 
prefactibilidad el cual fue adjudicado de la empresa consultora Acqua Limitada, dando 
inicio el 14 de febrero del 2012 con una inversión F.N.D.R. de M$46.940.-. Este estudio 
tenía un plazo de 3 días que podía sufrir modificaciones ya que se incluyen los períodos 
de revisión y corrección, los cuales son variables, consta de cuatro etapas: la primera, 
diagnóstico y situación actual, oferta y proyección de demanda; la segunda, desarrollo 
de análisis y alternativas; la tercera, desarrollo de alternativas seleccionadas y 
documentos para la próxima etapa y el informe final en la cuarta etapa. Estando en 
revisión la etapa dos el equipo regional presentó observaciones respecto a la ubicación 
de la obra marítima propuesta por la consultora, vale decir, muelle o embarcadero, 
considerando probable ubicarla en un sector distinto al propuesto. Sin embargo, esto no 
fue posible dilucidarlo con los antecedentes que se tenía, ya que para ello se necesita 
contar con un levantamiento topobatimétrico y una modelación matemática de oleajes, 
antecedentes que no se contaban anteriormente. La unidad de geomensura del nivel 
central de la DOP realizó en el mes de febrero en el 2013 el levantamiento señalado 
necesario en el sector, estando por realizarse la modelación matemática por parte de un 
profesional de la División de Proyectos de la DOP, todo con financiamiento sectorial. 
Para analizar estos instrumentos adicionales o estos datos adicionales y contar con 
nuevas alternativas de solución, es necesario incluir una nueva etapa dentro de la 
consultoría, esta es la razón por la cual se solicita revaluar el proyecto y otorgar 
complementos de fondos correspondientes. Se debe destacar que por razones de costo 
y tiempo se considera que la mejor opción para desarrollar este trabajo es modificando 
el contrato actual, porque realizar otra contratación implicaría volver a licitar 
aumentando notablemente los costos y los plazos que esto implica. La solicitud de 
mayores recursos corresponde a un monto de $9.333.480.- equivalente al 19.9% del 
presupuesto original, contemplando un plazo de 45 días corridos de ejecución más 
período de revisión y corrección y que implica adicionar una etapa adscrita a la etapa 
dos original. La comisión acuerda proponer al pleno la aprobación de mayores recursos 
para el proyecto Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornitos, Mejillones 
código 30076017-0 por un monto total de $9.333.480.- equivalente al 19.9% del 
presupuesto original. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Aprobado por unanimidad? Así se acuerda.                   
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11274-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda por unanimidad aprobar el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesto por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30076017-0, “CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
CALETA HORNITO, MEJILLONES” (Prefactibilidad), por concepto de mayores 
recursos, un monto de $9.333.480.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 437ª Sesión Ordinaria de fecha 25 de 
Febrero de 2011, a través del ACUERDO 10154-11, por un monto total F.N.D.R. 2011 de 
M$28.367.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$ 49.208.- (Valor ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
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Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.12.11274-13.011 “Memo N° 088”. 
 

 
 
 
14.- PUNTO CATORCE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION CONSERVACION 
SEXTO PISO ALA NORTE EDIFICIO INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
El agregado, mayores recursos Conservación Sexto Piso Ala Norte. Informa comisión de 
Gestión, don Mario. 
 
C. Mario Acuña: 
 
La comisión de Gestión se reunió para revisar la solicitud de mayores recursos del 
proyecto código BIP 30116721-0 Conservación Sexto Piso Ala Norte Edificio Intendencia, 
Región de Antofagasta, por conceptos de mayores recursos por un monto total de 
M$28.875.- destinados a obras civiles, que apuntan a mejoras funcionales y de tipo 
ambiental y climática necesarias para el buen término de las obras. En base a lo 
señalado la comisión propone al pleno…  
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda.     
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
  
ACUERDO 11275-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes 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 ANTOF.”, por concepto de mayores recursos, un 
monto total de $28.875.629.-  

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, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.13.11275-13.012 “Memo Interno N° 092”. 
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C. Mario Acuña: 
 
Si me permite señor Secretario, la misma comisión de Gestión solicita manifestar a este 
pleno, pedirle al Intendente y al Presidente del Consejo Regional se analice la 
factibilidad de reponer los ascensores del edificio Intendencia. Si bien es cierto tienen 
una data muy reciente, la verdad que esto manifiesta un problema asociado al enorme 
uso que tiene y representa realmente un riesgo para los usuarios, son ascensores que 
están en muy malas condiciones. Ahora, yo no sé si el problema es que los servicios que 
le corresponde no hacen los mantenimientos adecuados, pero cada día los ascensores 
están peor. Por lo tanto, yo solicito que los señores Consejeros se pronuncien respecto 
de esta situación. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad para hacer la solicitud? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11276-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente y Presidente del Consejo Regional se evalué la factibilidad de reponer 
los ascensores del Edificio de Intendencia, dado que estos manifiestan problemas 
asociados a enorme uso al que han sido sometidos y pueden – eventualmente – 
representar un riesgo para los usuarios de los mismos. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 
 
       
15.- PUNTO QUINCE, EXPOSICION Y EVENTUAL SANCION APROBACION 
DENTRO DE CONVENIO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 
PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 2011 – 2013, INICIATIVA 
“FORMULACION DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA PESCA ARTESANAL 
2014 – 2017”. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Punto catorce, comisión de Sustentabilidad.  
 
C. Mario Acuña: 
 
La SEREMIA de Economía a través de ordinarios de la repartición solicitó la aprobación 
del proyecto, a través de un proyecto de formulación Plan de Desarrollo de la Pesca 
Artesanal 2014 – 2017. Lo anterior en el marco del programa de fortalecimiento 
productivo de la pesca artesanal 2011 – 2013. La propuesta tiene por objetivo generar 
las bases técnicas y lineamientos estratégicos sobre las cuales se sustenta un nuevo 
convenio de cooperación entre el Gobierno Regional el Fondo de Fomento a la Pesca 
Artesanal. La comisión analizó esta situación en conjunto con la SEREMI de Economía, le 
hizo saber su opinión, una vez terminada la conversación con la SEREMI la comisión 
acordó lo siguiente proponerle al pleno: no acoger la solicitud de modificación del 
convenio dado que los recursos otorgados en el convenio que manifiesta la SEREMIA de 
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Economía, fueron destinados originalmente para beneficiar directamente a los 
pescadores. No obstante se solicita que se genere un nuevo proyecto que permita la 
formulación de un plan de desarrollo para la pesca artesanal. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
¿Hay unanimidad? Así se acuerda. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11277-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, RECHAZAR 
la solicitud de modificación de convenio del "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA, 2011 - 2013", solicitado por la Secretaria Regional ministerial de 
Economía, Fomento y Turismo, a través del ORD.: N° 104 de fecha 04 de marzo de 
2013, el que consistía en destinar recursos por un valor de M$60.000.- para la 
realización del proyecto denominado “FORMULACIÓN DE UN PLAN DE 
DESARROLLO PARA LA PESCA ARTESANAL 2014 - 2017”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.14.11277-13.013 “Ordinario N° 104”. 
 
 
            
Secretario Ejecutivo: 
 
No hay nadie inscrito en varios. Próximas sesiones primera y tercera del mes de mayo, 
cae los días 03 y 17. 
 
C. Mario Acuña: 
 
Señor Secretario, si me permite, la comisión de Gestión también vio una situación 
referente al Plan de Gestión Posicionamiento Gobierno Regional de Antofagasta. Hoy día 
se analizaron todos los antecedentes expuestos por parte del encargado de 
comunicaciones del Gobierno Regional y la comisión de Gestión estima del todo 
necesario que al plan del Ejecutivo presentado es necesario que se adicione un plan del 
Consejo Regional que será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, 
su elaboración en donde se establezcan la forma en cómo este Consejo posicionará su 
labor ante la comunidad regional, porque a la luz de lo expuesto del encargado de 
comunicaciones del GORE, había una situación de distorsión en confundir la labor del 
CORE con la del GORE, y con la del Intendente, y nosotros creemos que debiera haber 
un plan comunicacional del Consejo Regional adicionado al plan del Gobierno Regional. 
Por lo tanto, le pido un acuerdo a este pleno de esa materia. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Don Sergio. 
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C. Sergio De los Ríos: 
 
Con respecto a esto, yo creo conveniente que conociéramos el plan que se presentó, y 
segundo, yo creo que nosotros tenemos la obligación de revisar, verlo bien, estudiar, 
porque ahora usted mismo durante toda la reunión se ha referido al Intendente y no al 
Presidente del Consejo, y ha sido un problema de todos, no es un problema puntual 
suyo, de todos, al Intendente, al Intendente, y el Intendente pasada la puerta para acá 
es el Presidente del Consejo. Y para que se desarrolle un plan de comunicaciones que se 
han hecho varios, se ha gastado mucha plata y nadie conoce al Gobierno Regional, yo 
haría una encuesta y no el 2% ó el 1% no saben lo que es el Gobierno Regional. 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
La propuesta del Consejero de la comisión de Gestión, con la abstención o reparo del 
Consejero Sergio De los Ríos ¿Hay unanimidad? Así se acuerda. Se pone término a la 
sesión. 
 
Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO 11278-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por 14 votos a favor y 01 
abstención tomar conocimiento del Plan de Gestión del Posicionamiento Marca 
Gobierno Regional de Antofagasta que corresponde al Plan del Ejecutivo. Asimismo 
se acuerda que dicho plan debe complementarse con un Plan Comunicacional del 
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, cuya elaboración y cumplimiento 
será realizada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Antofagasta. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay Gómez, 
Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes y 
Rivera. Se abstiene el Consejero Regional, señor De los Ríos. 
 
 
Se pone término a la sesión siendo las 18:44 horas. 
 
 
 
RESUMEN DE ACUERDOS: 
 
 
ACUERDO 11258-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, INCLUIR en 
la tabla de la presente sesión las siguientes temáticas: 
1.- Sanción BASES FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES CONCURSO 2013;  
2.- Análisis Propuesta de Priorización del Proyecto C. BIP 30131740-0, “ADQUISICIÓN 
CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE SIERRA GORDA”; y 
3.- Análisis Propuesta de MAYORES OBRAS proyecto C. BIP 30116721-0 
“CONSERVACIÓN SEXTO PISO ALA NORTE EDIFICIO INTENDENDENCIA, 
REGIÓN ANTOF”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
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ACUERDO 11259-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, 
MODIFICAR la tabla de la 489ª Sesión Ordinaria, conforme al siguiente detalle:  
a) ADELANTAR los puntos punto 5, 9 y 12 letra b) de la tabla de la presente sesión, 
siendo el siguiente orden: 1°.- “EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN AUMENTO 
DE RECURSOS LÍNEA DE FINANCIAMIENTO F.N.D.R. ESTADIO MUNICIPAL DE 
CALAMA”; 2°.- EXPOSICIÓN  Y EVENTUAL SANCIÓN REPRIORIZA MAYORES 
RECURSOS PISCINA SEMIOLÍMPICA LOCALIDAD DE BAQUEDANO; y 3°.- 
EXPOSICIÓN POR PARTE DE MINVU SOBRE “NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO”. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 

ACUERDO 11260-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentado por el señor Intendente Regional (S) e 
informado por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, por concepto de 
MAYORES RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30123376-0, “NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL, 
CALAMA”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$2.242.863.-  

Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 470ª Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
Julio de 2012, a través del ACUERDO N°10962-12, por un monto total F.N.D.R. 2012 

de M$100.001.-; un monto total F.N.D.R. de M$1.780.459.-; y un monto total de 
proyecto de M$8.660.917.- (Todos valores ficha IDI). 

Asimismo, se ACUERDA que eventuales MAYORES RECURSOS para el proyecto serán 
cubiertos íntegramente por el Instituto Nacional de Deportes, IND, cualquiera sea la 
partida. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.1.11260-13.001 “Memo Interno N° 048”. 
ACUERDO 11261-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
el INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., presentado por el señor Intendente Regional (S) e 
informado por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, por concepto de 
MAYORES RECURSOS, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30075101-0, “CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMIOLÍMPICA LOC. 
BAQUEDANO”, por concepto de mayores recursos, un monto total de M$726.571.-  

Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 353ª Sesión Ordinaria de fecha 07 de 
Septiembre de 2007, a través del ACUERDO N°8092-07, por un monto total F.N.D.R. 
2007 de M$341.335.-; un monto total F.N.D.R. de M$580.069.-;y un monto total de 
proyecto de M$780.069.- (Valores ficha IDI). 
Cabe consignar que la nueva ficha IDI (Proceso Presupuestario 2013) indica los siguientes 
valores: total pagado al 31-12-2012 M$284.863.-; monto total F.N.D.R. año 2013 
M$1.088.358.-; monto municipal año 2013 M$295.566.-; y monto total proyecto 
M$1.668.787.- (Valores moneda IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.2.11261-13.002 “Ficha presentación proyecto”. 
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ACUERDO 11262-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la 
Propuesta de Priorización del Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
Intendente Regional (S) y expuesta por la Comisión de Sociedad Civil y participación 
Ciudadana, sancionando la siguiente priorización: 
-Proyecto C. BIP 30131740-0, “ADQUISICIÓN CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE 
SIERRA GORDA”, por un monto total F.N.D.R. 2013 de M$250.000.-; y un monto 
total F.N.D.R. de M$250.000.- (Valores Moneda 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, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.2.11262-13.003 “Evaluación Administrativa, Técnica y Económica 
Iniciativa Circular 33”. 
 

ACUERDO 11263-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la Propuesta de Priorización del Programa del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario 2013, presentada por el señor 
Intendente Regional y expuesta por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
sancionando la priorización del Programa C. BIP 30131849-0, “TRANSFERENCIA 
PINGÜINOS SIN FRONTERAS PASANTÍAS ESCOLARES AL EXTRANJ”, por un 
monto total F.N.D.R. 2013 de M$56.327.-; un monto total F.N.D.R. de M$ 56.331.-; 
y un monto total de proyecto de M$ 123.298.- (Valor ficha IDI). 
Asimismo, se ACUERDA que la unidad ejecutora adopte los mecanismos necesarios 
para que los alumnos becados con el programa  se integren a las academias de inglés 
de sus respectivos colegios para continuar su aprendizaje, y proponer a los mismos 
alumnos para que puedan compartir su experiencia con el resto de los alumnos de sus 
respectivos establecimientos. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.4.11263-13.004 “Dirección Regional de Antofagasta”. 
ACUERDO 11264-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, DESIGNAR 
como integrantes de la COMISIÓN REGIONAL  de evaluación de los proyectos del 
FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONALES, 
PROVINCIALES Y COMUNALES CONCURSO AÑO 2013 a los Consejeros 
Regionales: señor TUCAPEL CEPEDA PERALTA (Titular) y  señora CLAUDIA 
ARDILES TAGLE (Suplente). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 

ACUERDO 11265-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
en general las Bases Técnicas Generales del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, Concurso 2010, 
en la forma propuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
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Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 

ACUERDO 11266-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la INCORPORACIÓN en el Título 2 “SOBRE LOS PROYECTOS” de las BASES 
TÉCNICAS GENERALES DEL FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES, 
CONCURSO 2013, como letra g) el área temática: MEDIO AMBIENTE.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 

ACUERDO 11267-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la INCORPORACIÓN DE PUNTUACIÓN EXTRA DE 05 PUNTOS para los proyectos 
postulados al área MEDIO AMBIENTE de las Bases Técnicas Generales del Fondo 
de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales, Concurso 2013. En consecuencia, las bases definitivas son las que se 
anexan en el presente acuerdo.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.5.11267-13.005 “Anexo 4”. 
 

ACUERDO 11268-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, RATIFICAR 
la priorización de la iniciativa que se señala al final, y los actos celebrados a su respecto 
por el señor Intendente Regional para su concreción, autorizando al señor Intendente 
Regional, Presidente del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta la 
SUSCRIPCIÓN de un nuevo CONVENIO DE MANDATO para la ejecución de la 
siguiente iniciativa:  
-Proyecto C.BIP 30110991-0, “ANÁLISIS PLAN REGIONAL DE TURISMO 
SUSTENTABLE”, por un valor de M$218.531.- (según ficha IDI). 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.6.11268-13.006 “Memo Interno N° 087”. 
 

ACUERDO 11269-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
ACTA de la SESIÓN ORDINARIA N° 488 del CONSEJO REGIONAL, la cual se 
aprueba sin objeciones,  ni observaciones.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
 

ACUERDO 11270-13 (S.Ord.489.05.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar  la 
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as) 
Consejeros (as) Regionales en las siguientes actividades:  
 

Lunes 22 de abril de 2013: 
Charla Mapas de Geociencia de Satélite ASTER. 
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Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 23 de abril de 2013: 
Taller de Desarrollo Turístico Borde Costero. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Martes 23 de abril de 2013: 
Reunión Participación Ciudadana Obras Regulación Río Salado. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Consejeros (as) Regionales Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes y Consejeros (as) Regionales Provincia de El Loa. 
 
Miércoles 24 de abril de 2013: 
Desayuno de Innovación Biotecnológica. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Miércoles 24 de abril de 2013: 
Inauguración Feria Internacional del Libro ZICOSUR. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Seminario ¿Cuán Sustentable es Antofagasta? Tendencias y 
Responsabilidades. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Cuenta Pública Comunal de Gestión 2012. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Mesa Regional Primera Instancia. 
Lugar: Comuna de Sierra Gorda. 
Participa: Consejeros Regionales Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Jueves 25 de abril de 2013: 
Experiencia OCDE Desarrollo Regional. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Jornada de Capacitación GORES. 
Lugar: Comuna de Mejillones. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Eucaristía Inauguración Año Académico 2013. 
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Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Lanzamiento Proyecto FIC-R. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Celebración 95 Años Facultad de Ingeniería UA. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Conferencia Minería y Futuro. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Viernes 26 de abril de 2013: 
Cuenta Pública Municipalidad de Tocopilla. 
Lugar: Comuna de Tocopilla. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales. 
 
Sábado 27 de abril de 2013: 
Misa de Acción de Gracia 86°Aniversario de Carabineros. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales 
 
Martes 30 de abril de 2013: 
Ceremonia Celebración 1° de Mayo. 
Lugar: Comuna de Antofagasta. 
Participa: Todos (as) los Consejeros (as) Regionales 
 
Jueves 04 de julio de 2013: 
III Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica (CISH). 
Lugar: Comuna de Arica. 
Participa: Todos (as) los 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. 
Participan: Consejero  Regional, señor Luis Gonzalez Egaña. 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.8.11270-13.007 “Certificado”. 
 

ACUERDO 11271-13 (S.Ord.489.05.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la 
MODIFICACIÓN planteada por el formulador del proyecto ganador del Fondo de 
Subvención de Actividades de Carácter Deportivo 2 % del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, proceso Presupuestario 2013, proyecto denominado 
“BADMINTON PRESENTE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS” para la 
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE BADMINTON ANTOFAGASTA. Se aprueba 
el cambio de torneo. El proyecto consideraba la participación en el “OPEN PERÚ 
INTERNACIONAL 2013”, el cual se reemplaza por el torneo “1° MERCOSUL 
INTERNACIONAL 2013, BRASIL”. El presupuesto no sufre modificaciones. Cualquier 
monto adicional será cubierto por el formulador. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.9.11271-13.008 “Minuta solicitud”. 
 

ACUERDO 11272-13 (S.Ord.489.05.04): 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 

Central 
Eléctrica Luz 
Minera 

Central 
Eléctrica Luz 
Minera Spa 

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

 
No se emite pronunciamiento 
(Ubicación central): 
En relación a la Central Eléctrica Luz 
Minera, no se emite pronunciamiento 
debido a que las obras en cuestión se 
encuentran normadas por el Plan 
Regulador Comunal cuyo pronunciamiento 
le corresponde al Municipio respectivo.                                                           
Favorable: (Línea alta tensión)                                                         
De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, en relación al trazado 
de la LAT,  se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana del área 
de emplazamiento, ya que estos son 
definidos como Redes de Infraestructura 
según la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones del MINVU:  
"Las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los trazados de 
infraestructura se entenderán siempre 
admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los 
organismos competentes.  Para estos 
efectos se entenderá por redes y 
trazados, todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los elementos de 
infraestructura". 

Alternativas de 
Transporte de 
Cátodos de 
Cobre, 
Proyecto 
Franke 

SCM Franke 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                         

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. 
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Transporte de 
Aceite Usado 

Constructora 
Vecchiloa 
S.A. 

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. 

Algorta Fase II 
Algorta 
Norte S.A. 

Favorable:                                                                 
N°2: Desarrollo 
Económico 
Territorial                                                         

Favorable:                                                        
De acuerdo al análisis del instrumento 
PRDU y PRIBCA, se establece que existe 
compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana del área 
de emplazamiento, debido a que 
considera que el proyecto ya en operación 
se localiza fuera de los sitios priorizados 
para usos o funciones de relevancia 
ambiental y que los acueductos son 
definidos como Redes de Infraestructura 
según la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones del MINVU:  
"Las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios 
domiciliarios y en general los trazados de 
infraestructura se entenderán siempre 
admitidos y se sujetarán a las 
disposiciones que establezcan los 
organismos competentes.  Para estos 
efectos se entenderá por redes y 
trazados, todos los componentes de 
conducción, distribución, traslado o 
evacuación, asociados a los elementos de 
infraestructura. 

Ampliación 
Planta de 
Extracción y 
Procesamiento 
de Árido en 
Pozo Lastrero 

Morteros y 
Áridos Dry 
Mix Ltda. 

Favorable:                                                                                                    
N°3: Región 
Sustentable      
N°5:  Integración 
Social y Calidad de 
Vida                        

En función de que la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción no hace 
mención alguna de la actividad particular 
de extracción de áridos como un uso de 
suelo, no es posible emitir 
pronunciamiento respecto a si existe o 
no compatibilidad territorial entre el 
proyecto y la planificación urbana vigente 
en el área de emplazamiento, referida al 
instrumento PRDU. 
 
 

Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.10.11272-13.009 “Memorándum N°067”. 
 

ACUERDO 11273-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR 
la propuesta del señor Intendente Regional para ELIMINAR de PRIORIZACIÓN el 
Proyecto C.BIP 30068495-0, “INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A 
PARTIR DE ENERGÍA SOLAR” por un monto priorizado de M$365.198.- del 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, (según ficha IDI), conforme a la 
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despriorización solicitada por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional de Antofagasta a través del Memorándum N° 086 de fecha 15 de 
abril de 2013. 
En virtud del presente acuerdo, SE DEJA SIN EFECTO en lo pertinente el ACUERDO 
7920-07, adoptado en la 348ª Sesión Ordinaria de fecha 22 de junio de 2007. 
Asimismo, se acuerda destinar estos recursos a proyectos de simular naturaleza, que 
sigan el proceso normal de postulación del Sistema Nacional de Inversiones u otro, 
según sea el caso. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.11.11273-13.010 “Memo N° 066”. 
 

ACUERDO 11274-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda por unanimidad aprobar el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, F.N.D.R., Proceso Presupuestario Año 2013, presentada por el 
señor Intendente Regional y expuesto por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, para la iniciativa y en el monto que se indica:  
-Proyecto C. BIP 30076017-0, “CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
CALETA HORNITO, MEJILLONES” (Prefactibilidad), por concepto de mayores 
recursos, un monto de $9.333.480.-  
Originalmente, el proyecto fue priorizado en la 437ª Sesión Ordinaria de fecha 25 de 
Febrero de 2011, a través del ACUERDO 10154-11, por un monto total F.N.D.R. 2011 de 
M$28.367.- y un monto total F.N.D.R. del proyecto de M$ 49.208.- (Valor ficha IDI).  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.12.11274-13.011 “Memo N° 088”. 
 

ACUERDO 11275-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, aprobar el 
INCREMENTO de RECURSOS correspondientes 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 ANTOF.”, por concepto de mayores recursos, un 
monto total de $28.875.629.-  

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, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.13.11275-13.012 “Memo Interno N° 092”. 

 
ACUERDO 11276-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, solicitar al 
señor Intendente y Presidente del Consejo Regional se evalué la factibilidad de reponer 
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los ascensores del Edificio de Intendencia, dado que estos manifiestan problemas 
asociados a enorme uso al que han sido sometidos y pueden – eventualmente – 
representar un riesgo para los usuarios de los mismos. 
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 

 
ACUERDO 11277-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por unanimidad, RECHAZAR 
la solicitud de modificación de convenio del "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA, 2011 - 2013", solicitado por la Secretaria Regional ministerial de 
Economía, Fomento y Turismo, a través del ORD.: N° 104 de fecha 04 de marzo de 
2013, el que consistía en destinar recursos por un valor de M$60.000.- para la 
realización del proyecto denominado “FORMULACIÓN DE UN PLAN DE 
DESARROLLO PARA LA PESCA ARTESANAL 2014 - 2017”.  
Concurren al acuerdo los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, De los Ríos, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay 
Gómez, Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes 
y Rivera. 
Ver Anexo 489.14.11277-13.013 “Ordinario N° 104”. 

 
ACUERDO 11278-13 (S.Ord.489.22.04): Se acuerda, por 14 votos a favor y 01 
abstención tomar conocimiento del Plan de Gestión del Posicionamiento Marca 
Gobierno Regional de Antofagasta que corresponde al Plan del Ejecutivo. Asimismo 
se acuerda que dicho plan debe complementarse con un Plan Comunicacional del 
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, cuya elaboración y cumplimiento 
será realizada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Antofagasta. 
Votan a favor los Consejeros Regionales, señores: Acuña, Alvarado, Bustamante, 
Caprioglio, Cepeda, García, Giadach, González, señora Margarita Liquitay Gómez, 
Narváez, señora Joanna Núñez Guerrero, señora Sandra Pastenes Muñoz, Reyes y 
Rivera. Se abstiene el Consejero Regional, señor De los Ríos. 
 
 
 
 
 

CONSTANTINO ZAPIRÓPULOS BOSSY 
Intendente Regional (S)  

Presidente Consejo Regional (S)  
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 485ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
cincuenta y cinco fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la 
Secretaría Ejecutiva del CORE. 
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Asimismo, se adjuntan 17 anexos,  puestos a disposición  a cada uno de los señores 
Consejeros, y corresponden a: 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES. 
-Acta 488ª Sesión Ordinaria 
-Agenda Consejeros Regionales  al  2013. 
-Providencia N° 535 IND II REG/Playdes (O) N° 081, Normalización Estadio Municipal de 
Calama. 
-Resolución Toma Razón N° 344.   Aprueba trato directo y Contrato con Corsan Corviam 
Construcción S.A. Agencia en Chile, Para la Ejecución de la Obra “Normalización del 
Estadio Municipal de Calama”. 
-Ficha IDI “Normalización del Estadio Municipal de Calama”. 
-Minuta Solicitud Modificación Proyecto “Bádminton presente en los Juegos Bolivarianos” 
subvención 2% FNDR Deporte 
-Documento, Instructivo de Distribución y Operación del Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL) Región de Antofagasta Año 2013. 
-Memo N° 087, de Encargado Control Presupuestario y Adm. Financiera FNDR, Solicita 
incorporar proyecto “Análisis Plan Regional de Turismo Sustentablemente”. 
-Minuta Reunión SEREMI Economía-DIPLAR-SERNATUR “Extensión de Convenio 
Proyecto “Análisis Plan Regional de Turismo Sustentable”. 
-Memo N° 067, de JDAF(S), Remite informes de Evaluación de proyectos ingresados al 
SEIA. 
-Memo N° 74, de JDAF(S), Remite informes de Evaluación de proyectos ingresados al 
SEIA. 
-Memo N° 083, de Jefe Suplente DACG, Solicita despriorizar proyecto “Investigación 
Producción de Hidrógeno a partir de Energía Solar”. 
-Memo N° 088, de Encargado Control Presupuestario y Adm. Financiera FNDR, Solicita 
incorporar proyectos “Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones” 
y Construcción Piscina Semiolímpica Localidad de Baquedano”. 
-Providencia N° 1383  Carta Director Regional CORFO, Envía solicitud de financiamiento 
FNDR para Programa CORFO: “Pingüinos sin Fronteras-Pasantías Escolares al 
Extranjero”.  BIP30131849. 
-ORD. N° 104, de SEREMI Economía, Solicita gestionar el ingreso de la ratificación del 
acuerdo adoptado por el CAR-Pesca, relación aprobación proyecto “Formulación de un 
Plan Desarrollo para la Pesca Artesanal 2014-2017”. 
-Documento, Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales y Comunales, Concurso 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO VÉLIZ FANTA 
                                        Secretario Ejecutivo 

Consejo Regional Antofagasta 
 


