ACTA 518ª SESION ORDINARIA
AÑO 2014
CONSEJO REGIONAL, CORE
REGION DE ANTOFAGASTA
En Antofagasta, a 10 de Julio de 2014, iniciándose a las 16:26 horas, y terminando a las
20:28 horas, en la 518ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, presidida
por don Mario Acuña Villalobos, en calidad de Presidente accidental, y con la asistencia
de las señoras y señores Consejeros (as) Regionales:
-Salvador Barrientos Muñoz.
-Luis Caprioglio Rabello.
-Gonzalo Dantagnan Vergara.
-Luis Garrido Ampuero.
-Pablo Iriarte Ramírez.
-Marcos Madrigal Videla.
-Mirta Moreno Moreno.
-Zamir Nayar Funes.
-Alejandra Oliden Vega.
-Guibaldo Ormazábal Arancibia.
-Sandra Pastenes Muñoz.
-María Eugenia Ramírez Díaz.
-Silvia Soto Ovies.
-Daniela Vecchiola Riquelme.
-Constantino Zafirópulos Bossy.
Asimismo, estuvieron presentes:
-Intendente Regional, don Valentín Volta Valencia.
-Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, don Waldo Valderrama Salazar.
-Jefa División Análisis y Control de Gestión, doña Vicky Gutiérrez Cortés.
-Directora SECOPLAC Mejillones, doña María Soledad Santander A.
-Jefa Transporte Público, doña Margarita Velásquez Tapia.
-Profesional Dirección Regional Vialidad, doña Fabiola Matus Hoffman.
-Profesional Dirección Regional Vialidad, doña Sandra Morales Hidalgo.
-Profesional SECOPLAC Mejillones, doña Aylin Corrales Gómez.
-Directora Nacional FENAGORE, doña Marisol Ramírez C.
-Presidenta AFUNGRA, doña Nora Biaggini Suárez.
-Directiva Asociación de Béisbol y Softbol de Antofagasta.
Presidente Consejo Regional:
Buenas tardes señoras consejeras y señores consejeros. Vamos a dar inicio a la sesión
ordinaria 518 del jueves 10 de julio del Consejo Regional de Antofagasta, siendo las
16:26 horas. Debo señalar que el atraso del inicio de la sesión se debió a que la
comisión de Educación solicitó dispensa porque estaban en reunión de comisión. Señor
Secretario.
1.- PUNTO UNO,
ANTOFAGASTA.

ELECCIÓN

PRESIDENTE

CONSEJO

REGIONAL

DE

Secretario Ejecutivo:
Buenas tardes señor Presidente, señoras consejeras, señores consejeros. En el punto
primero que corresponde a la votación del Presidente del Consejo Regional, están todos
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cabalmente informados del procedimiento, así es que pediría, con la venia del señor
Presidente, proceder a la primera votación, procedemos a la primera votación por orden
alfabético. Don Mario.
Presidente Consejo Regional:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Salvador.
C. Salvador Barrientos:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Caprioglio:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Gonzalo.
C. Gonzalo Dantagnan:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Garrido:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Don Pablo.
C. Pablo Iriarte:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Marcos.
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C. Marcos Madrigal:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Doña Mirta.
C. Mirta Moreno:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Don Zamir.
C. Zamir Nayar:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Doña Alejandra.
C. Alejandra Oliden:
Constantino Zafirópulos:
Secretario Ejecutivo:
Don Guibaldo.
C. Guibaldo Armazábal:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Sandra.
C. Sandra Pastenes:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Doña María Eugenia.
C. María Eugenia:
Mario Acuña.
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Secretario Ejecutivo:
Doña Silvia.
C. Silvia Soto:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Daniela.
C. Daniela Vecchiola:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Don Constantino.
C. Constantino Zafirópulos:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Procedemos a segunda votación, porque no existe quórum suficiente legal, el resultado
de la votación son 3 abstenciones, por el consejero Acuña 4, por la consejera Pastenes
4, por el consejero Zafirópulos 5. Procedemos a segunda votación. Don Mario.
Presidente Consejo Regional:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Salvador.
C. Salvador Barrientos:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Caprioglio:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
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Don Gonzalo.
C. Gonzalo Dantagnan:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Garrido:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Don Pablo.
C. Pablo Iriarte:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Marcos.
C. Marcos Madrigal:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Doña Mirta.
C. Mirta Moreno:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Don Zamir.
C. Zamir Nayar:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Doña Alejandra.
C. Alejandra Oliden:
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Constantino Zafirópulos:
Secretario Ejecutivo:
Don Guibaldo.
C. Guibaldo Armazábal:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Sandra.
C. Sandra Pastenes:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Doña María Eugenia.
C. María Eugenia:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Doña Silvia.
C. Silvia Soto:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Daniela.
C. Daniela Vecchiola:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Don Constantino.
C. Constantino Zafirópulos:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
El mismo resultado anterior, procedemos a tercera votación. Don Mario.
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Presidente Consejo Regional:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Salvador.
C. Salvador Barrientos:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Caprioglio:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Gonzalo.
C. Gonzalo Dantagnan:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Luis.
C. Luis Garrido:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Don Pablo.
C. Pablo Iriarte:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Don Marcos.
C. Marcos Madrigal:
Constantino Zafirópulos.
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Secretario Ejecutivo:
Doña Mirta.
C. Mirta Moreno:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Don Zamir.
C. Zamir Nayar:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Doña Alejandra.
C. Alejandra Oliden:
Constantino Zafirópulos:
Secretario Ejecutivo:
Don Guibaldo.
C. Guibaldo Armazábal:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Sandra.
C. Sandra Pastenes:
Sandra Pastenes.
Secretario Ejecutivo:
Doña María Eugenia.
C. María Eugenia:
Mario Acuña.
Secretario Ejecutivo:
Doña Silvia.
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C. Silvia Soto:
Me abstengo.
Secretario Ejecutivo:
Doña Daniela.
C. Daniela Vecchiola:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Don Constantino.
C. Constantino Zafirópulos:
Constantino Zafirópulos.
Secretario Ejecutivo:
Tercera votación sin quórum legal, por lo tanto señor Presidente, de término al punto.
Presidente Consejo Regional:
Habiéndose dado cumplimiento a la disposición legal y habiéndose procedido con el
punto uno votación elección presidente del CORE pasamos al punto dos.

2.- PUNTO DOS, CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO.
Secretario Ejecutivo:
En la cuenta quiero además de los documentos que ya obran en sus archivos digitales y
soporte papel, quiero destacar solamente que acaba de llegar oficio de la Directora
Regional de Turismo remitiendo Plan de Marketing o de uso para el año 2014 de los
fondos parciales correspondientes a M$200.000.- para el proyecto Disposición Plan
Regional de Promoción del Sector Turístico, dando cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Consejo Regional en las sesión del 30 de mayo. Se le está copiando el oficio y se
le va a levantar para que tengan acceso al documento completo en la web o en el
sistema drive. No tengo más que destacar en relación a la correspondencia, si prejuicio
a las observaciones que pudieran tener del listado que se encuentra en sus carpetas. En
relación a las actividades está la nómina en sus antecedentes y quisiera hacer presente
también que hay dos actividades, a realizarse fuera del territorio nacional. Pediría que
esas actividades fueran tratadas en el punto varios a fin de dar curso progresivo a los
demás temas en los que hay invitados, presentadores y público interesado. Pediría
señor Presidente, por su intermedio, acuerdo para aprobar las actividades sólo en el
territorio nacional, dejando para varios aquella a realizarse en el extranjero. En votación
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las actividades nacionales ¿hay unanimidad para aprobar la agenda? Se aprueba. Con
ello termino mi cuenta señor Presidente, si no hay alguna consulta u observación.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11746-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as)
Consejeros (as) Regionales, que en cada caso se indica, en la siguientes actividades:
Viernes 11 y Sábado 12 de julio de 2014:
Diálogo para la Descentralización y el Desarrollo Territorial.
Lugar: Comuna de Calama
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales.
Viernes 18 de julio de 2014:
Gala Proyecto Gendarmería “Arte un Medio Re Educador”.
Lugar: Comuna de Antofagasta
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Educación, Ciencia y Tecnología y
Consejeros (as) Regionales Comisión Sociedad Civil y Participación Ciudadana.
Lunes 21 de julio de 2014:
Mesa Técnica Comisión Regional de Riego.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Obras Públicas, Vivienda y
Transportes y Consejeros (as) Regionales Comisión Ah-Hoc Aguas.
Miércoles 23 de julio de 2014:
Panel Energías Renovables no Convencionales.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones
Internacionales, Conejeros Regionales Comisión Ah-Hoc Aguas y Consejeros (as)
Regionales Ah-Hoc Minería y Energía.
Jueves 07 de agosto de 2014:
Charla “Minería del Cobre, el Modelo Chileno”.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Ver Anexo 518.2.11746-14.001 “Certificado”.

C. Luis Caprioglio:
Señor Presidente disculpe.
Presidente Consejo Regional:
Consejero.
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DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

C. Luis Caprioglio:
Queremos pedir que el punto número 7 que está en la tabla, que es exposición y
eventual sanción proyecto 2% cultura se pueda dejar pendiente al último de la tabla,
antes del punto varios.
Presidente consejo Regional:
Como punto 11. ¿Hay acuerdo a la solicitud del presidente de la comisión Educación en
circunstancia de que terminaron de sesionar recién? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11747-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, modificar la
tabla de la 518ª Sesión Ordinaria, desplazando hasta el Punto 11.- la temática
“Exposición y eventual sanción Priorización 2 % Cultura Año 2014, líneas
pendientes”.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

3.- PUNTO TRES, SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO CONCESIONES DE
INMUEBLES FISCALES.
Presidente Consejo Regional:
Punto tres, solicitudes de Pronunciamiento Concesiones de Inmuebles Fiscales. Informa
la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
La comisión tiene que informar que con fecha 8 de julio se recibió un email de parte de
Bienes Nacionales señalando que todas las concesiones que están pendientes para
análisis y pronunciamiento del Consejo, están en calidad de pendientes, ya que se
encuentran en análisis de pertinencia del Comité Consultivo para verificar que se ajusten
a las nuevas políticas ministeriales y que el proceso de revisión para verificar situaciones
en el sistema de evaluación ambiental y aplicación convenio 169 y que es una
información solicitada y relevante para la comisión de Obras Públicas, se encuentra en
revisión por parte de Bienes Nacionales. Por tanto, es el propio Bienes Nacionales quien
baja de la tabla los puntos de concesiones, o sea no lo bajó de la tabla, los baja del
análisis de la comisión, estos continuaron en tabla y no sé por qué no se conversó para
los efectos de bajarlo.
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4.- PUNTO CUATRO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PROYECTO FONDO
DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC PROCESO 2014 AGENCIAS
EJECUTORAS.
Presidente Consejo Regional:
Punto cuatro, exposición y eventual sanción proyecto Fondo de Innovación para la
Competitividad FIC proyecto 2014 Agencias Ejecutoras. Informa la comisión mixta
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales con Educación, Ciencia y Tecnología.
Consejero Caprioglio.
C. Luis Caprioglio:
Gracias Presidente. El día de hoy recibimos, según lo acordado en la sesión anterior, dos
de las tres agencias que postulan a estos fondos FIC 2014, tuvimos la visita de la gente
del FIA que hizo una presentación del proyecto que ellos quieren ejecutar en el período
2014 – 2015. Esos proyectos la comisión los va a revisar y va a generar una propuesta,
entendemos en la primera sesión del mes de agosto. También pudimos tener la
propuesta de CONICYT que estableció una propuesta de cuatro puntos. Aquí se generó
una discusión bastante interesante, participaron en la comisión el consejero Zamir
Nayar, el consejero Mario Acuña, quien les habla y el consejero Pablo Iriarte. La
discusión se produjo en el tema de los problemas que tiene la región hoy día
medioambiental y los tema de salud, ahí se hizo un planteamiento hacia la institución
nacional para ver las formas de que las ofertas que nos hacen de ejecución FIC 2014 se
involucran proyectos que tengan que ver con el estudio de patologías como el cáncer,
temas medioambientales y otros más, entonces va a generar una contrapropuesta por
parte del nivel central de CONICYT en líneas que permitan la formación de capital
avanzado y la investigación científica del tema de interés. De eso podemos tener mayor
información la próxima sesión, es un tema que se está trabajando. Eso es la cuenta de
comisión respecto al tema de la cuenta de comisión mixta. Quedó pendiente CORFO,
que no alcanzamos a recibirlo porque estuvimos muy poco tiempo, lo vamos a
reprogramar para la semana que viene y con eso tendríamos la oferta de las agencias
que en este caso alcanzan los 13 proyectos de los cuales el Ejecutivo ha priorizado 5,
vamos a revisar los 13 proyectos, luego vamos a hacer una propuesta a partir de la
información que tenemos del Ejecutivo más nuestra opinión.
Presidente Consejo Regional:
Consejera.
C. Sandra Pastenes:
Yo estuve mirando en el tema del FIC y me interesa ver si podemos sacar un acuerdo
respecto de poder hacer un análisis de cuántos recursos o qué porcentajes del FIC
utilizado a la fecha se va en la dirección de ciencias básicas y cuánto se va en la
dirección de ciencia aplicada. Sabemos que en la mayoría de países que trabajan con
buenos resultados estos temas de innovación, el porcentaje más alto, o por lo menos
50% y 50% de los recursos destinados a ciencias básicas y ciencias aplicada se están en
50% y 50%. Me parece que en la región es bien distinto este porcentaje que se destina
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a cada uno de estos dos ámbitos y sería interesante también que este Consejo Regional
¿ya llevamos cuantas inversiones en FIC? No recuerdo en este rato, pero sería
interesante que se pudieran buscar los recursos y hacer una evaluación ex-post de los
FIC, de manera que podamos revisar cual ha sido el impacto de la inversión que se ha
hecho hasta la fecha y obviamente por unidad a las que se les ha financiado o unidad
ejecutora, de manera que podamos tener una evaluación que permita al Consejo
direccionar de mejor manera esto. Me explico, ayer en la comisión de Obras Públicas
estuvimos revisando algunas cosas que tienen que ver con pavimentación y tenemos
claro que en la región, particularmente en Calama, los pavimentos duran muy poco por
la materialidad y la tecnología que se usa y esto considerando las condiciones climáticas
tal vez lo que estamos usando no es lo más adecuado, Por lo tanto tal vez debiera
haber investigación en ciencias aplicadas respecto de generar alguna propuesta que
permita abordar esta situación que no la hemos abordado durante años y conviene
definitivamente, a mi juicio, se lo propongo al pleno, y propongo esto como un acuerdo
respecto de; uno hacer una evaluación ex-post de los FIC, y dos revisar la destinación
que se está haciendo en cuanto a ciencias básicas y ciencias aplicadas.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Ramírez.
C. María Eugenia Ramírez:
Bueno, yo quiero también acotar sobre lo que dice la consejera Pastenes. Yo tengo
conocimiento de que universidades en Argentina están tratando el tema de pavimentos,
están haciendo unos estudios y están convirtiendo los materiales de neumáticos de
caucho en pavimento y son mucho más resistentes de lo que ahí se podría obtener una
muy buena idea de abaratar costos para lo que es la ruta vial carreteras y también en
las ciudades para que tengamos mucho más aporte y desarrollo, es una muy buena
iniciativa que la revisemos en el FIC, revisemos los montos y yo los llamo a sumarse.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Iriarte.
C. Pablo Iriarte:
En relación al FIC, entendiendo que este se guió un poco por la Estrategia de
Innovación y al mismo tiempo esta debería tener como bases, la Estrategia de
Desarrollo Regional, yo le hice unas críticas al momento de discutir las bases en que en
realidad la Estrategia de Innovación no toma todos los lineamientos o cuando se realizó
no se tomaron todos los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo, por lo tanto ahí hay
cosas que quedan fuera y esta misma Estrategia de Innovación plantea que el año 2014
es el año en que debería revisarse esta misma estrategia. O sea lo que yo le planteo al
Consejo es la posibilidad de discutir de si es necesario o no reevaluar la Estrategia de
Innovación.
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C. Sandra Pastenes:
Considerando que la cuenta que da el presidente de la comisión de Gestión
seguramente va a mencionar que la División de Planificación está planteando la
necesidad de actualizar la Estrategia Regional de Desarrollo, si eso es así esa es una
propuesta que tienen que hacer por supuesto al Consejo, porque eso no lo puede
decidir una División, eso es materia del Consejo, si eso se verifica de esa manera
claramente queda vinculado a que también tiene que revisarse la Estrategia Innovación.
Presidente Consejo Regional:
Sobre la materia yo puedo señalar: primero, de que cuando se aprobó la Estrategia
Regional de Innovación en esa misma oportunidad se señaló que tenía que ser
perfectible y que aquellas materias que no estuvieran incluidas ahí debían
complementariamente asumirse con la Estrategia Regional de Desarrollo. Ahora,
respecto de lo señalado por la consejera Pastenes, en cuanto a que el FIC debe ir en
dirección de una investigación aplicada, yo personalmente lo comparto plenamente y ha
sido una de las situaciones que se le ha planteado a las universidades, yo creo que debe
ir por esa vía y debe ir por la vía de generar capital humano en la región a objeto que
pueda asumir el desarrollo de esta región y yo creo que amerita que haya y lo habíamos
discutido antes que haya una revisión ex-post de los resultados obtenidos respecto de
esa materia por lo tanto yo propondría al Consejo tomar un acuerdo al respecto.
C. Sandra Pastenes:
El consejero Iriarte hizo una propuesta y yo creo que se puede vincular a esto que se va
a someter a votación, que a partir de la evaluación ex-post y en paralelo a estar
revisando la Estrategia de Innovación, queda abierta la posibilidad de modificar la
estrategia, sobre todo a partir de revisar también cual va ser los resultados de
evaluación ex-post, eso no va a obviar que se tengan que revisar o concurrir con los
otros elementos de análisis para revisar si la estrategia que hoy día tenemos de
innovación se ajusta a las necesidades que tiene esta región.
Presidente Consejo Regional:
Me parece en la reunión con CONICYT que expresaba el consejero Caprioglio, incluso
CONICYT ha hecho una apertura que nos llamó mucho la atención respecto de los
instrumentos de CONICYT, a objeto de que se adapten a las particularidades y
demandas que tienen las regiones. Se somete a votación. Consejero.
C. Salvador Barrientos:
Una consideración y una pregunta, voy a partir por la pregunta ¿quién evalúa?, quien
por así decirlo en castellano simple, el jurado equivalente a los otros fondos que evalúa
los proyectos y dice mira esto se aprueba o no se aprueba, ¿es la comisión y el pleno?
C. Luis Caprioglio:
Hay un proceso que lo hace la División que establece una propuesta al pleno en este
caso se presentaron 13 proyectos y la División estableció una propuesta de 5 que
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somete a la comisión para la aprobación. Nosotros como comisión mixta Educación y
Sustentabilidad, 10 consejeros: consejero Caprioglio, Iriarte, Oliden, bueno los que son
de esas dos comisiones, somos los que revisamos. Nosotros queremos ir más allá, por
eso le hemos pedido conocer los 13 proyectos para poder ver cuáles son los de nuestro
mayor interés y aun así conociendo los 13 proyectos nos dimos cuenta hoy día bajo los
aportes que hizo el consejero Nayar y Acuña que es necesario que CONICYT abra una
línea nueva, ellos presentaron 4 proyectos, estamos diciendo sabe que hay uno que nos
interesa pero queremos que usted aborde un tema distinto que es que se abra una línea
experimental de investigación respecto a los cáncer y a los temas medioambientales y
eso tiene que ser aplicado, porque claramente tiene que ver con la investigación
científica y la formación de capital avanzado que son hoy día una falencia muy
importante en la región.
C. Salvador Barrientos:
Gracias consejero Caprioglio, pero mira la opinión es la siguiente, yo creo que este
Consejo, ya con los 3 ó 4 meses de ejercicio, efectivamente por lo menos ojalá no me
equivoque tengo la sensación de que hay un tema que debemos tratar como Consejo
que es todo el tema de los fondos concursables de los porcentajes tanto de cultura,
deporte, innovación, seguridad ciudadana en términos de revisar nuestros – por así
decir – los procedimientos de institucionalidad. ¿A qué me refiero? por ejemplo; el
Fondo de Medios de Comunicación tengo entendido que es opiniones más, opiniones
menos, pero está el concepto evaluado por sus pares, es decir, hay un Consejo donde
participa el Colegio de Periodistas, la sociedad de escritores; estoy recreando la idea, ya
no hay nada equivalente respecto a cultura, es decir nosotros como Consejo en legítima
ley, por uso de costumbre, lo evalúa la comisión y después pasa al pleno, no hay nada
equivalente. Tengo entendido respecto a deporte que sean los propios pares, por
supuesto los más selectos de cada rama, cada disciplina, cada particularidad que
evalúen a sus pares, yo sé que puede estar la coincidencia grata como en el caso del
consejero Guibaldo, que tengo entendido de que es un destacado en el ámbito del
deporte, pero es la excepción, yo digo por ejemplo en el término de innovación, puede
que tenga a su vez personalmente algunas competencias en mi condición de economista
pero en definitiva debiéramos ser capaces de idear, de crear una condición de
evaluación de estos proyectos que son ingente a recursos, o sea si sumamos todos los
porcentajes estamos hablando – por favor corríjame alguien – de miles de millones de
pesos, si a eso le sumamos el hecho de que por fin después de años se están creando
recién las condiciones para las evaluaciones ex-post, no tenemos un panorama muy
alentador si mantenemos la actual situación y el estado de cosas. Puede que sea no
materia de un acuerdo Presidente en este momento, pero yo quisiera expresar un
téngase presente, porque efectivamente a partir del segundo semestre, tengo
entendido, que nos queda la segunda pata del fondo de cultura, podríamos encargar a
la propia comisión de Educación con el auxilio de las Divisiones de que empezáramos no
solamente en el ámbito de innovación que mencionaba la consejera Sandra, los
conceptos tanto de María Eugenia, de Pablo, lo subscribió plenamente. Hoy día en la
mañana, por ejemplo la comisión de Salud estábamos viendo el tema del arsénico, hay
falta efectivamente ciencia aplicada en el tema de los monitoreos de todo, el tema
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medio ambiental lo hacen los titulares, no lo hace ningún organismo, por así decirlo,
objetivo, neutral, en fin es mucho paño que cortar y nosotros como Consejo Regional
efectivamente debiéramos ser capaces de innovar. A propósito de innovación y
derechamente hablando, o sea pastelero a tus pasteles, entendiendo que al final todos
estos proyectos son seleccionados por el pleno, o sea no estoy diciendo yo ni mucho
menos quitarle atribuciones a este Consejo, sino que efectivamente no haya razones, es
decir los argumentos porque entran proyectos, porque otro proyecto queda fuera,
independientemente del campo, sean sencillamente resguardables, eso Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Consejero, no voy a opinar porque no participo en el análisis de los 2%, pero si voy a
opinar respecto de los FIC que he tenido una participación activa. Respecto de los FIC
las bases aprobadas por este Consejo Regional tiene 3 instancias; la primera instancia
es quienes presentan los proyectos, la admisibilidad es definida por los servicios
administrativos del Gobierno Regional, la segunda instancia es una comisión evaluadora
cuyas personas que integran esa comisión evaluadora son definidas por este Consejo
Regional a propuesta del Ejecutivo y una vez que se hace efectivo eso pasa recién a la
comisión de Educación. Es absolutamente distinto a los otros procesos de concursos,
pero no obstante a eso también ha sido una materia de trabajo de la comisión mixta,
de poder tomar conocimiento con la participación de tanto de la agencia como de las
universidades, de conocer a través de ellos los proyectos, no solamente quedarnos con
la opinión que emite la comisión evaluadora.
C. Luis Caprioglio:
Yo solo quiero refrescar la memoria de los consejeros un poco más antiguos y a los
nuevos contarles que esto antes tenía otra lista. Cuando existían las Corporaciones
Regionales, en el caso del FIC, eran instancias de personas expertas en las materias que
eran parte de una corporación, ellos generaban un proceso de revisión que era un
segundo proceso y generaban una propuesta. Lamentablemente no tenemos hoy día
esa institucionalidad, se cerró hace 4 años atrás y no hemos podido reabrirla. Yo creo
consejero Barrientos que más allá de sacarnos facultad del Consejo que los que estamos
sentados en esta mesa tenemos la votación y el respaldo ciudadano para tomar
decisiones sobre las materia, creo que debemos fortalecer instancias de apoyo a la
decisión de los consejeros que hoy día no están. Yo creo que eso es lo que falta y eso
tiene que ser transversal, tanto en el caso de la innovación como en el caso del deporte
y a cultura, no restarnos importancia como Consejo estamos en un proceso ciudadano
donde al contrario; se nos está dando mayor valor a los consejeros, entonces yo siento
que la propuesta que usted plantea va en un sentido contrario, lo que planteó, y creo
entenderlo, es que tenemos que potenciar instancias de apoyo en la decisión de los
consejeros que sean más especializadas.
C. Salvador Barrientos:
Reitero, por el contrario, la decisión que por lo menos yo personalmente yo creo que
todos compartimos respecto a este tipo de temas, es que sea la más ilustrada y la más
fundamentada posible respecto a todo tipo de concurso, por lo tanto hacer honor a la
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atribución que nos concede la ley que nos concede los reglamentos, el tema está de que
a la vista de los resultados, por ejemplo aparece como inconcebible que el 90% de los
fondos se dediquen a ciencias básicas y el 10% a ciencias aplicadas, entonces si ese
fuese el resultado ya que don Mario dice que fue al principio, algo no está funcionando
bien, es decir, ese desbalance que se produce en una región donde se necesita
precisamente ciencia aplicada. Y sin irnos en el tema más de fondo que nosotros
aprendimos precisamente de la comunidad científica que fue escasa en el encuentro de
CONICYT que tuvimos en Santiago, donde para la producción científica se requieren 2
cosas básicas; una comunidad científica y terminar de apoyar proyectos individuales ya
sea directa o indirectamente investigaciones individuales que eso tiene relación con la
ciencias básicas más que la aplicada, a veces sencillamente suplementando tal vez
legítimamente la necesidad de recursos que tienen las universidades para pagar
académico y sigan haciendo investigaciones y no se nos vayan al trabajo privado o
incluso gubernamental. En fin, lo único que yo estoy expresando estimado Consejo,
estimado consejero Caprioglio, la necesidad – al igual que otras cosas – revisar y
actualizar y perfeccionar todo este tema de los concursos nada más que eso mal dicha
la expresión, es harto lo que hay que hacer al respecto frente a las necesidades que
tiene la región en términos de tener respuesta a temas que ya se han planteado y que
sería redundancia repetirlos, eso es todo.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Madrigal.
C. Marcos Madrigal:
Gracias por la palabra señor Presidente. He estado escuchando atentamente con
respecto a estos debates que se plantean acá y hay algo que a mí me está haciendo
mucho ruido como consejero respecto a nuestro papel que tenemos que cumplir como
consejero en cuanto al deporte, independiente de que estoy de acuerdo con el
consejero Barrientos, de que hay que revisar los sistemas de concursos, porque si bien
es cierto somos elegidos por el pueblo tenemos que dar una prueba de transparencia
con respecto a todo este tipo de situaciones y por lo tanto para mí es muy delicado este
problema. Revisando acá los proyectos que existen en deporte a mí me llama la
atención de que siendo de que estoy en una comisión y en mi calidad de médico sean
deporte bastante elitista, y que apunten solamente a un sector de la población un
ámbito muy restringido cuando sabemos que en este momento a nivel institucional
tenemos un Ministerio del Deporte, donde hay una serie de situaciones que
perfectamente los organismos técnicos están al nivel del ministerio. Yo me pregunto qué
diablos estamos haciendo nosotros cuando no tenemos la experticia, cuando a mí me
preocupa del punto de vista de salud que el deporte sea masivo y apuntar a una gran
población que en este caso me importan los niños, dónde están algunas competencias,
me interesa que ese niño no esté en la casa encerrado y sea un niño obeso y tenga
problemas desalimentado, con problemas a la resistencia insulínica que vaya a ser un
probable diabético, a mi como médico y como consejero me interesa que ese niño vaya
a hacer deporte y masivamente y aquí yo no veo nada con respecto a masivo. Acabo de
tener una conversación con un alto dirigente del fútbol femenino y dice que lo dejan
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afuera por $270.000.- de diferencia, cuando el pide simplemente M$6.000.- que se pasó
y lo dejan afuera cuando hay 300 niñas en este momento que están tratando de hacer
deporte y este Consejo lo deja afuera me parece extraño. Acabo de recibir una carta en
esta tarde donde me plantean de que solamente en un campeonato de ajedrez van a
ser 10 los beneficiados y son realmente bastante dinero, yo creo que sinceramente yo
me abstengo a todas estas votaciones con respecto al 2%, porque me parece que hay
que hacer una serie de revisión, tener políticas claras con respecto al deporte, políticas
claras con respecto a la cultura, revisar los sistemas de concurso, porque a mí me
parece que tenemos que dar una prueba de transparencia a la población. Gracias señor
Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Ormazábal.
C. Guibaldo Ormazábal:
Bueno, respondiendo a lo que Marcos estaba explicando, yo quiero decir que todavía
faltan proyectos que revisar que son los de formación y de recreación y que ahí viene la
mayor cantidad de proyectos, pero también apoyo al consejero en cuanto hay que darle
más facilidad a los clubes y a las instituciones; quizás cometimos algunos errores en
esta primera vez, pero debemos revisar y también tenemos que tener alguna flexibilidad
a lo mejor para algunas cosas. Yo quería apoyar en ese sentido al consejero y creo que
en este segundo llamado porque lo vamos a hacer ojalá no quede nadie afuera, porque
la idea es esa fomentar más el deporte y no dejarlo afuera, ahora si hay instituciones de
elite la verdad si también se ve, pero como te digo ahora viene el mayor grupo que es la
formación y recreación que ahí vienen más instituciones.
Presidente Consejo Regional:
Les propongo lo siguiente señoras consejeras y consejeros, a la luz de lo señalado
parece que hay un criterio general que tenemos que revisar los procedimientos respecto
de los concursos que se observan acá en el Consejo Regional, si vamos a tomar esto
para empezar a analizar cada uno de los 2%, yo creo que podríamos estar mucho rato,
yo los invito a que este tema colocarlo en discusión a través de las comisiones o a
través de una comisión ampliada donde podamos opinar aparte de quienes integran las
comisiones el resto de los consejeros. Los quiero llevar en razón al punto que estaba en
la tabla a lo que propuso. Consejera.
C. Silvia Soto:
Lo que pasa es que si bien es cierto nosotros somos nuevos y tratamos de hacer el
mejor trabajo en las bases, pero también cada uno de nosotros los consejeros, tuvieron
las bases en su poder y les llegó a sus correos por lo tanto ellos también tenían el deber
de revisar las bases, si querían hacer algún cambio, también podían hacer el aporte.
Entonces yo invito a los colegas que también hagan su pega y que apoyen a las
comisiones en el trabajo, eso sería todo.
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Presidente Consejo Regional:
Consejero Caprioglio y consejero Nayar.
C. Luis Caprioglio:
Yo muy breve, yo creo que tenemos que cuidar mucho la convivencia del Consejo, yo
creo que uno puede tener preocupaciones, uno lo tiene que mantener en el marco de
profundo respeto. Cuando uno plantea que hay temas que son irregulares yo los invito a
que vayan a la Contraloría, estamos – deben ser 200 pasos transversal – cruzamos la
Intendencia y vamos y denunciamos en la Contraloría, porque o si no se suelta una
suerte de que hay cosas que son oscuras y yo no estoy dispuesto a que se instale en
una discusión de ese tipo en el Consejo, sí hay temas, están los espacios para
plantearlos, hagámoslo cuando corresponde y sigamos trabajando bien o corrijamos las
cosas.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Nayar.
C. Zamir Nayar:
Otro aspecto importante; cuando uno revisa las diferentes postulaciones y los diferentes
proyectos hay una falta de información de los postulantes que muchas veces buenos
proyectos queden fuera de análisis producto de algunas deficiencias por carecer los
conocimientos. Entonces yo creo que este Consejo tiene que hacer un esfuerzo por
establecer mecanismos de formación y de entrega de capacitación a los diferentes
actores o posibles postulantes, porque en el fondo nosotros en este momento les
pedimos a las instituciones no solamente que cumplan con las normas, sino que además
tengan la capacidad de formular diferentes proyectos cuando no la tienen y muchas
veces las personas que pueden tener capacidad para realizar esa actividad en la práctica
por un tema administrativo, por un tema de formas quedan fuera. Entonces, yo creo
que nosotros tenemos que también tener esa capacidad de entregar las herramientas
para que las diferentes instituciones puedan postular señor Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Oliden.
C. Alejandra Oliden:
Yo sólo comentar al respecto que para eso yo creo que existen las comisiones y la
confianza que se le debe dar a esta. Yo creo que aquí las comisiones son bien
transversales, igual es un tremendo trabajo el que tienen los integrantes de esta
comisión de leer la gran cantidad de proyectos que llegan, nos juntamos una cantidad
de veces increíbles que todos tenemos que dejar hartas cosas de hacer por estar en las
comisiones. Entonces, yo creo que también ahí nosotros estamos apostando a las
comisiones una confianza y eso yo creo que no se debe perder, porque por algo están
las comisiones o si no presentamos todos los proyectos acá y los revisamos todos.
Entonces, yo creo que probablemente hay puntos o se presentan proyectos específicos
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y probablemente se pueden revisar y llevarlo a la comisión para que lo revise y
comentarlo, pero entrar en discusión del trabajo que hace una comisión a mí no me
parece bien, porque de verdad que es mucho el trabajo que tenemos en la comisión.
Presidente Consejo Regional:
Yo quiero entender que aquí no se está cuestionando el trabajo, ni la honorabilidad, ni
la transparencia de los consejeros regionales; lo que yo quiero entender es que se ha
planteado es la necesidad tanto como en el FIC que en los otros concursos es
perfeccionar más las bases del concurso y quiero quedarme con esa propuesta. Por lo
tanto, yo creo que es un trabajo que debe hacer la comisión de Educación lo de cultura;
Sociedad Civil el deporte y de seguridad y a lo mejor con el tiempo para el próximo
concurso que es el año 2015, se pueda generar una mejor condición. Ahora, lo del FIC
siempre lo hemos dicho que el FIC todo es perfectible, porque es una situación bastante
compleja, y yo creo que lo propuesto hoy día acá por ejemplo definir en el futuro que
debe haber un porcentaje de mayores recursos para ciencia aplicada por ciencias
básicas por lo menos en mi opinión – voy a dar mi opinión – yo creo que debe ser así,
porque es una situación que lo venimos discutiendo mucho tiempo se lo hemos
planteado a las universidades, y a ellas les cuesta eso, entonces como siempre hay que
establecer una norma; yo creo que lo van a poder hacer. Lo de evaluaciones ex-post;
también lo hemos dicho, nosotros la evaluación ex-post yo creo que es súper
importante. Por ejemplo todavía estamos esperando resultados, por poner un solo
ejemplo el Proyecto del Dorado de la Universidad de Antofagasta. Ahora, a la luz de la
evaluación ex-post lo que yo entendí que a la luz de los resultados de la misma
pudiésemos tener la capacidad de analizar y poder perfeccionar la Estrategia Regional
de Innovación. Votemos esta propuesta, que a mí me parece. Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
De la investigación de ciencias aplicadas tienen que ser de corto plazo; vale decir no
superior a 18-20 meses porque o si no van a aparecer proyectos de 3 años en ciencia
aplicada y por otro lado el tema del ajuste a la Estrategia de Innovación los resultados
de una evaluación ex-post del FIC es uno de los elementos que concurrirían a revisar
ese ajuste no es el elemento, es uno de los elementos. Por otro lado, y que no tiene
que ver tal vez con el tema del acuerdo, es bueno considerar que sean financiado
proyectos como por ejemplo Desaladora de Agua con Energía Solar, yo creo que hay
que empezar a revisar eso, porque ahí no hay innovación, eso es ampliamente probado,
por lo tanto eso podría concurrir por ejemplo la CORFO a financiar algo de ese tipo y no
tendrían que haber recursos FIC. Por lo tanto hay que revisar la naturaleza de los
proyectos y si corresponde o no a un FIC.
Presidente Consejo Regional:
Insisto, y la invitación para todos los concursos es que revisemos las bases, y cuando
toque la oportunidad de exponer esas bases podamos generar toda esta situación. Yo
comparto con la consejera Soto, que las bases se colocan en discusión al consejo y es la
oportunidad donde debiéramos haber manifestado todas estas situaciones que hoy día a
la luz de una intervención han salido. Yo también les debo hacer recordar que tanto
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como la Estrategia Regional de Innovación como la Estrategia Regional de Desarrollo
tiene indicadores que las estrategias anteriores no tenían por lo tanto también es un
modo de avaluar los resultados que se están teniendo. Voy a someter a consideración
del Consejo Regional respecto de introducir en las próxima bases FIC los porcentajes
respecto de ciencias aplicadas, ciencias básicas, evaluaciones ex-post y analizar la
Estrategia Regional de Innovación ¿hay acuerdo con la propuesta?
Secretario Ejecutivo:
Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11748-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, INCRUIR
en las bases del concurso Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R
2015, los siguientes aspectos:
- Establecer un porcentaje de asignación de recursos para investigación básica e
investigación aplicada.
- Realizar evaluaciones Ex post de los proyectos financiados.
Dichas evaluaciones Ex post deberán utilizarse como uno de los elementos a ponderar
para un análisis de la actualización de la Estrategia Regional de Innovación.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Presidente Consejo Regional:
Consejera Moreno.
C. Mirta Moreno:
Presidente accidental, yo no quisiera dejar en el aire lo que planteó el doctor Marcos
Madrigal en el sentido de que independiente de que hay que revisar el 2% y las bases y
todo lo que está escrito, él ha dicho algo importante, porque las platas nacen de acá y
van como – entre comillas – acorde a lo que están en las bases direccionadas, pero él
ha planteado algo súper importante que tiene que ver con el Ministerio de Deporte.
Entonces, a lo mejor hay que ver cuáles son las diferencias, ósea donde afecta o hasta
donde no afecta el tema a lo mejor bajar algunos ítems, bajar algunas líneas, no lo sé,
hay que revisarlo, pero dejar escrito, o aquí que se vea más a fondo el tema del
ministerio del deporte porque eso es nuevo, por lo tanto hay que darle la importancia
que tiene y que haber como converge con lo que está en las bases del deporte del 2%
del deporte, pero también tiene que ver con otros temas que se han aprobado antes. Y
lo otro también en el tema quiero recordar algo acá que ocurrió con CONICYT, nosotros
asistimos en una oportunidad con Guibaldo fuimos a San Pedro de Atacama, algo estaba
haciendo CONICYT y fue todo como transparente, con tremenda publicidad y sucede
que después apareció en la comunidad atacameña cuestionando el tema y nosotros
habíamos como avalado el proyecto, estábamos nuevecitos con Guibaldo, y aparecimos
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como aprobando ese proyecto y que ya estaba incluso las platas aprobadas todo y se va
a empezar un nuevo observatorio en un cerro en San Pedro de Atacama creo que era,
no en Toconao, y lo que ocurre ahí es que la comunidad atacameña no había dado
autorización. Entonces, hay cosas que hay que revisar cuando se aprueban estos
grandes proyectos, porque además que es mucha plata.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Dantagnan.
C. Gonzalo Dantanan:
La verdad quiero volver al inicio, a la génesis de esto, porque aquí salió a relucir el tema
de deporte y en el tema deporte, al verdad que las actuales bases en las cuales he
estado participando y en la concursabilidad yo creo que se ha mantenido en un
esquema que es muy antiguo y ese esquema la verdad de las cosas necesita un cambio
pero profundo. Y lo digo porque debemos recordar los consejeros aquí presentes que no
llevamos más de 2 meses en actividad y esto se vino encima, incluso con las platas el
tiempo para el proceso, y todo lo demás ha involucrado aceptar unas bases o maquillar
unas bases existentes, esa es la verdad de las cosas, a la luz de los resultados uno
puede ver, que si bien es cierto esta ciudad que tiene mucha participación deportista y
que tiene mucha disciplina, no todas las disciplinas aprovechan este fondo y esto ha
sido y alguno que ya conocen el sistema y postulan todos los años y lo que estamos
haciendo que tenemos un clientelismo fijo e inclusive tenemos que cuidar un poco lo
que son las líneas y los destinos de fondos. Hay muchos recursos para instituciones que
no tienen una gran representatividad en la disciplina deportiva a nivel nacional y otras
que sí lo tienen menos recursos, entonces hay líneas que están como creados y eso va
para todas las comunas y para las regiones en su conjunto. Y yo nuevamente creo no es
impugnarlo sino porque la situación está dada así y cuando los alumnos son aplicados
aprovechan las circunstancias y nosotros tenemos que resguardar la gran cantidad
fondos que tiene el deporte buscando las formas que eso llegue a todos, incluso
disminuyendo la cantidad de plata que puedan acceder, porque es cosa de llenar líneas
nada más. De repente nosotros hablamos que necesitamos quizás cualquier cantidad de
proyectos instituciones que se van a llevar M$30.000.- y así está siempre la situación y
en eso yo lo comparto los colegas lo hemos conversado la comisión también. Yo creo
que una vez concluido este proceso vamos a entrar de lleno y profundizar para estudiar
con lo anterior más lo que suceda hoy, porque es la parte que nosotros podemos
representar lo de hoy más lo anterior con el histórico, vamos a poder buscar los
alineamientos que podamos presentarlo al Consejo y se den cuanta como podríamos
llegar a mayor cantidad de personas, pero eso también conlleva a que tenemos que
tener una capacidad para promover esta concursabilidad también no podemos
promoverlo en 2 días ni en 3 días es decir tienen que estar los tiempos que competan
que un equipo técnico recorra la región en las alcaldías, en las gobernaciones, vaya a
difundir esto y que todo el mundo tiene capacidad de postular a esta gran cantidad de
recursos, eso hay que tener. Y por otro lado a mí también se me han acercado muchas
instituciones, pero lamentablemente cuando se pasan entran en la línea de la
admisibilidad, si saben que pueden postular hasta M$6.000.- postulan a M$6.500.22

automáticamente quedan afuera, ese es un problema de la reglamentación, yo lo
lamento por la organización; y lo otro nos complica a nosotros los consejeros tener que
buscar, a no ser que este explícito, que diga habiéndose pasado del monto será la
comisión la que podrá ver si hay alguna apelación, pero eso no lo dice tampoco, es
imposible, ahí hay que darle transparencia. Yo agrego eso en el sentido que las
confianzas se tienen que mantener entre los consejeros, pero también tenemos que ser
honestos en decir que todos los consejeros acá 70% o 80% yo diría 90% consejeros
nuevos estamos como quien dice viendo cómo funciona esto, conociendo como
funciona, y documentándolo también del proceso, del proceder de cada porcentaje que
se pone a disposición de la concursabilidad, de eso tengo la fe – por lo que conozco a
los consejeros – he visto su actuar que se va a tener que mejorar en el transcurso del
tiempo, eso es Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Bueno yo insisto en la invitación, ya ha transcurrido un tiempo; han ido adquiriendo la
experiencia de los consejeros nuevos, por lo tanto eso le va a permitir poder llegar a
consolidar unas bases de concursabilidad mucho más potente que recoja todas estas
situaciones que se han planteado ahora.
C. Sandra Pastenes:
Queda mandatada la comisión que corresponde o las comisiones que corresponden para
recoger las inquietudes que se han planteado y hacer una propuesta oportunamente al
pleno.
Presidente Consejo Regional:
No ¿del FIC? de los 2% lo que se está planteando es que las mismas comisiones puedan
revisar las bases en razón a lo que se ha expresado acá a objeto que después en una
reunión ampliada para tales efectos podamos discutirlos todos y opinar todos.
C. Sandra Pastenes:
Es que tengo la impresión de que no solamente está referido a las bases, está referido
al proceso, han planteado algunos. Por lo tanto no solamente se refiere a las bases, se
refiere a todo lo que tenga que ver con el 2% y es bueno ya que hoy día mucha gente
habló respecto del 2%, le hagan llegar oficialmente las situaciones que les parece que
deben ser abordadas a la comisión respectiva para que esta la recoja y posteriormente
haga una propuesta al pleno, o si no vamos a tener de nuevo conversaciones de este
tipo en una sesión ampliada que no nos está llevando a ninguna parte, pero que sí
llevan a alguna parte en algunos casos como que se está poniendo en duda la
transparencia de las cosas, no sé, yo creo que es mejor que se entreguen las
observaciones a las comisiones que correspondan y las comisiones las trabajen, y los
consejeras y consejeros que quieran participar de la comisiones que vayan.
Presidente Consejo Regional:
Es lo que señalé. Ahora, yo creo que en las bases se debe dejar establecido el
procedimiento de la concursabilidad, si eso es obvio. Consejero Madrigal.
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C. Marcos Madrigal:
Para aclarar un poco el punto, porque parece que no se entendió, cuando yo planteo
que la transparencia es algo importante para nuestra institución de consejeros, lo estoy
planteando como que cualquier ciudadano ante estas dudas, ante estas conversas, ante
estas preguntas que nos hacen a nosotros, son ellos los que dudan no yo, y nosotros
tenemos que darle respuesta, eso es lo que aclaro.
Presidente Consejo Regional:
De acuerdo, se entendió que son las comisiones y los consejeros tendrán que hacerle
llegar aquellos temas que lo consideren pertinente.

5.- PUNTO CINCO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PROYECTO FONDO DE
APOYO REGIONAL.
Presidente Consejo Regional:
Punto cinco, proyectos Fondo de Apoyo Regional. Informa la comisión de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes. Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Presidente, antes de que la comisión coloque los proyectos que están en el marco de
este proyecto y que la comisión está recomendando, le vamos a pedir al SEREMI que
haga una exposición sobre el Fondo de Apoyo Regional, la ley, de manera que si bien es
muy parecida al anterior hoy día incorpora un elemento y como no todos los consejeros
saben de lo anterior, que él haga la exposición correspondiente para que le hagan las
preguntas.
Presidente Consejo Regional:
SEREMI tiene la palabra.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, don Waldo Valderrama Salazar:
Buenas tardes consejeros. Bueno como solicitó la comisión, nosotros vamos a presentar
lo que es el FAR, el Fondo de Apoyo Regional y como antes se conocía el Cuarto
Transitorio. Esta Ley 20.378 que queda el Fondo de Apoyo Regional la cual define un
monto que es el Fondo del TranSantiago Espejo que reparte de ciertos fondos a las
regiones, define un fondo con el financiamiento de iniciativa de transporte conectividad
y desarrollo regional, mediante uno o más decretos del Ministerio Transporte y
Telecomunicaciones suscrito además por los Ministros del Interior, Salud Pública y de
Hacienda, se regularon las operación de las condiciones del funcionamiento de este
fondo. ¿Qué se puede financiar con este fondo? grandes proyectos de desarrollo de
infraestructura general, transporte público, modernización y otros los que podrán
involucrar más de una región y más de un período presupuestario. Los puntos que los
proyectos se pueden financiar programa especial mediante el cual los Gobiernos
Regionales estarán facultados para convocar un proceso de renovación de buses
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minibuses, trolebuses y taxi buses, esto es lo que se hacía antes, hoy día lo que se
incluye con este fondo FAR se puede hacer un programa de renovación de los taxis
colectivos que es el transporte menor, esa es realmente la gran modificación que tiene,
además del nombre del presupuesto que antes era el cuarto transitorio. También se
puede financiar infraestructura para el transporte público y su modernización tales como
diseño e implementación de planes de mejora del transporte público y cualquier otro
proyecto de inversión distinto a lo señalado, siempre y cuando se pueda fundamentar
bien el proyecto. Esta es la evolución del fondo que hemos tenido durante los últimos 4
años desde que se crea la ley o sea el cuarto transitorio, y este año corresponde a
MM$6.468.-. Esta es la distribución 2014 por región; el fondo total son MM$134.000.- y
por región a Antofagasta le corresponde un 4.8% que son los MM$6.468.-. Los años
anteriores 2012 y 2013, el 2012 tuvo un aporte de 5.3% e igual monto el 2013. Como
se distribuye este fondo a nivel de las regiones, se toman distintos indicadores y un
polinomio que define el porcentaje del aporte, población por indigente un 30% del
polinomio, la tasa de pobreza un 10%, población rural 10%, pobres con carga 5%, raíz
superficie regional 30%, costo pavimentación 5%, costo construcción de vivienda 5% y
tasa de ruralidad 5%. Esa es la fórmula como se define el polinomio y se determina el
porcentaje de aporto del fondo FAR.
Presidente Consejo Regional:
Una consulta, teniendo en consideración que esta ley la vez anterior este Consejo le
pidió a la Secretaría Ministerial que pudiese hacer una propuesta en razón de lo que se
observa de las demandas que tiene la región en estos temas, yo le reitero esa petición
porque la vez anterior nunca recibimos nada.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, don Waldo Valderrama Salazar:
La concentración de todos los proyectos que se financiarían con este fondo.
Presidente Consejo Regional:
No, solamente hablar del tema de las micros, sino que ver cómo podemos avanzar con
este fondo espejo o Fondo de Apoyo Regional en otras materias. Como hoy día se está
avanzando y entiendo que va ser expuesta, como mejoramos calzadas, veredas,
semaforización, señalética, etc. Por ejemplo que el transporte público pueda dar
respuesta a la gente minusválida que hoy día no tiene acceso a la movilización pública.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, don Waldo Valderrama Salazar:
Sí, de hecho nosotros ya tenemos una cartera de proyectos, ahora proyectos a este
fondo pueden postular no solamente la SEREMI de Transporte, sino que el SERVIU,
MINVU y MOP postulan a estos proyectos, por eso nosotros no concentramos el
proyecto en todas las carteras, pero si tenemos la realización de ciertos proyectos que
están en etapa de perfil y que se desarrollan vamos a ir presentando también a medida
que tengamos los resultados de los estudios.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Nayar.
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C. Zamir Nayar:
Dentro de ese contexto sería bueno saber si hay algún proyecto de la zona de silencio
que sigue persistiendo en nuestra región, se ha hecho una apuesta para ver el tema a
través de los teléfonos celulares, pero claramente eso es una tecnología que resuelve
parte del problema, la situación de aislamiento que tenemos, y zona de silencio tiene
que ser resuelta como lo establecen los protocolos de emergencia y desastre, no sólo
con una vía, sino que con dos tipos de tecnología que nos permita enfrentar una
situación de emergencia.
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, don Waldo Valderrama Salazar:
En cuanto a la zona de silencio, en este momento tenemos varia rutas que aún están
faltando, pero hay dos rutas, perdón cuatro rutas que en este momento se van a
iluminar gracias a la licitación del 4G, con la licitación del 4G quedan amarradas unas
rutas que es la de Paposo ruta 5, la de San Pedro de Atacama a Calama y una ruta que
es de Paposo a Taltal, son las tres rutas que yo me acuerdo en este momento que son
las que ya están licitadas, se licitó ahora en enero, si no me equivoco, y se van a
iluminar gracias a esa licitación. La otra forma de iluminar y que hace un par de años se
hizo, fue el traspaso de fondos del F.N.D.R general a fondo del F.D.T que es el Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones que lleva adelante la SUBTEL, para iluminar
zonas obviamente condicionadas a las zonas que se quieren iluminar y eso es lo que
estamos levantando en este momento para proponer también.
C. Zamir Nayar:
Señor Presidente, quiero dejarlo bien presentado, nosotros estuvimos en la comisión y
nos enteramos de la iluminación a través del sistema 3G y 4G, pero eso es vía teléfonos
celulares. Cuando eso se cae quedamos igual en una situación de peligro de riesgo. Lo
que estoy planteando yo es que tiene que existir en toda la región dos sistemas
distintos de iluminación en telecomunicaciones y eso es lo que yo estoy llamando a
ustedes a presentar iniciativa para que no tengamos un solo sistema, porque a uno que
le ha tocado vivir emergencia no es extraño que se caigan los celulares y que hacemos.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Para todos los consejeros y el consejero Nayar, vamos a revisar la cantidad de acuerdos
que tenemos acuerdos de pleno propuestos por la comisión, en dirección que está
planteando el consejero Nayar y otros consejeros y lo vamos a volver a colocar para que
sean gestionados. En su minuto se le pidió al Intendente eso, hoy día se le pedirá al
Presidente del Consejo y el Presidente del Consejo gestionará en ese sentido y
obviamente tenemos que retomar el tema con el SEREMI con el que no hemos hablado
del asunto en particular que estuvimos hablando con todos los SEREMIS, que tuvimos
hace un tiempo pero no pasó nada, pero hay que retomarlo y yo les pido, así como se
explicitaron algunas cosas que fueran tratadas por otras comisiones, tomamos nota de
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lo que hoy día están planteando y que en su minuto lo habíamos planteado también lo
revisamos al interior de la comisión y lo traemos a pleno.
C. Zamir Nayar:
Gracias consejera.
Presidente Consejo Regional:
¿Alguna otra consulta al SEREMI? Entonces pasamos a la propuesta de la comisión
consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Ok. La comisión se reunió en el día de ayer con el SEREMI de Transporte y el Jefe de la
División de Planificación para revisar la cartera que están proponiendo en el marco de la
distribución del Fondo de Apoyo Regional y revisamos este fondo tal como les explicó el
SEREMI. Bueno tiene tres partes; uno el proceso Renueva Tu Micro, que ya lo vimos en
la sesión pasada y fue sancionado; después esta una solicitud que hace la División junto
con Transporte una solicitud de modificación de financiamiento de F.N.D.R. tradicional a
F.N.D.R. provisión FAR que quiere decir esto que hay proyectos que ya están en
ejecución y que hoy día lo giramos a la cuenta del FAR ¿qué ventaja tiene eso? una
ventaja que dice relación con la efectividad o la buena ejecución presupuestaria, puesto
que estos proyectos ya están en ejecución e incluso tienen gastos; y la tercera
propuesta que hace la División son proyectos nuevos proyectos que hoy día están sin
financiamiento y caben en el marco de que la ley permite en el FAR. Entonces, a la
modificación de financiamiento la propuesta presentada para este efecto contempla la
modificación de financiamiento de dos proyectos que ya están en ejecución
comprendiendo el gasto del 1 de enero del 2014 en delante de F.N.D.R. tradicional a
provisión FAR; primer proyecto Conservación Ruta 23 Socaire, Paso Sico, Sectores
Alternados Segunda Región el código de este proyecto es 301223857-0, este proyecto
priorizado por un monto total de M$5.899.437.- y fue aprobado en la sesión 472 del
2012 y la unidad técnica es la Dirección de Vialidad MOP. El segundo proyecto es
Conservación Vías Urbanas Diversos Sectores Comuna de Antofagasta este proyecto fue
priorizado por un total de M$2.944.366.- y también fue priorizado en el 2012 la unidad
técnica es el SERVIU. El acuerdo la comisión: acuerda proponer al pleno aprobar la
modificación de fuente de financiamiento de F.N.D.R. tradicional a provisión Fondo de
Apoyo Regional FAR proceso presupuestario 2014 para las siguientes iniciativas: uno,
Conservación Ruta 23 Socaire, Paso Sico, Sectores Alternados Segunda Región código
301223857-0 por un monto total F.N.D.R. provisión FAR 2014 de $M6.200.100.- el
Proyecto Conservación Vías Urbanas Diversos Sectores Comuna de Antofagasta 2012
código 30121877-0 por un monto total F.N.D.R. provisión FAR 2014 de M$2.306.879.ese es un acuerdo que podríamos revisar votarlo altiro y después revisamos lo otro.
Presidente Consejo Regional:
En discusión la propuesta de la comisión. Secretario.
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Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad? Se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11749-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
modificación de fuente de financiamiento, de F.N.D.R. TRADICIONAL a F.N.D.R.
PROVISIÓN FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR), Proceso Presupuestario 2014,
presentada por el señor Intendente Regional e informado por la Comisión de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte, de los proyectos que se singularizan a continuación:
1.- Proyecto C. BIP 30123857-0, “CONSERVACIÓN RUTA 23 CH S: SOCAIRE-PASO
SICO SECTORES ALTERNADOS II R”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de
M$6.202.100.-.
(Valor IDI) Proyecto financiado a través de la modalidad
establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda e incluido en Convenio de
Programación denominado “Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la
Región de Antofagasta”.
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 11008-12 adoptado en la
472ª Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2012.
2.- Proyecto C. BIP 30121877-0, “CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DIVERSOS
SECTORES, COMUNA ANTOFAGASTA 2012”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de
M$2.306.879.-. (Valor IDI) Proyecto financiado a través de la modalidad establecida
en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 11009-12 adoptado en la
472ª Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2012.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.5.11749-14.002 “Ficha Presentación…”
C. Sandra Pastenes:
Ok. Proyectos nuevos en el marco del FAR. Nos reunimos para revisar proyectos, estos
dos proyectos nuevos también con Vialidad y con la Municipalidad de Mejillones quienes
expusieron sus proyectos y la comisión propone lo siguiente: la comisión acuerda
proponer al pleno aprobar la propuesta de priorización del Fondo Nacional del Desarrollo
Regional F.N.D.R. provisión Fondo de Apoyo Regional FAR proceso presupuestario 2014
sancionado los siguientes proyectos o proponiendo la sanción de los siguientes
proyectos: Conservación Ruta B – 355 Región de Antofagasta 2014 – 2015 por un
monto total F.N.D.R. 2014 de M$401.502.- y un monto total de F.N.D.R. M$1.731.000.-.
El segundo proyecto nuevo que la comisión propone aprobar en el marco del FAR es la
Conservación de la Red Vial Regional de Antofagasta 2014 – 2015 por un monto total
F.N.D.R. de M$803.000.- y un monto total del proyecto de M$5.010.000.-. El tercer
proyecto es Conservación Vías Urbanas Diversos Sectores de Mejillones por un monto
total F.N.D.R. 2014 de M$123.689.- y un monto total de proyecto de M$1.222.626.-.
Presidente Consejo Regional:
Una consulta consejera el segundo proyecto de Conservación Rutas Básica el Segundo
Red Vial 2014 – 2015 ¿qué rutas considera?
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C. Salvador Barrientos:
Perdón Presidente, tengo una sola respuesta de parte de la consejera, a excepción del
consejero Mario Acuña el resto no entendemos cual es la nomesclatura de las
carreteras; estimada colega Sandra usted sería tan amable de ilustrarnos que significa
por ejemplo la B-444.
C. Sandra Pastenes:
Consejero, si ustedes quieren le hacemos una presentación de las rutas que involucran
a cada cosa y un detalle, porque de verdad es bien largo el asunto, entonces si quieren
lo revisamos. Ahora, también están las profesionales de Vialidad. La pregunta que me
hacía Mario es la 710 y la 1, pero si quieren mayores detalles podemos llamar a los
profesionales de Vialidad para que nos den los detalles o ustedes antes de venir al
Consejo revisan el drive y tienen detalles.
Presidente Consejo Regional:
Consejera, hacia la consulta respecto del punto dos de la conservación de caminos
básicos 2014 – 2015, porque cuando leí la ficha, se establecen la ruta 1 entre el
kilómetro 65 y el 89. Producto de eso yo hice una consulta, porque ahí hay una
situación que hay que pedirle a Vialidad que defina la ruta, es una sola la ruta 1 es la
ruta costera, pero está segmentada y está cortada. Cuando uno entiende ruta uno entre
kilómetro 65 y kilómetro 89 puede decir que eso va de la Planta Paposo hasta pasado
Paposo y también se puede entender la ruta 1 que va a Tocopilla, que el kilómetro 1
está en el servicentro donde está la rueda de entrada de Rotary y por lo tanto el
kilómetro 65 debiera estar cercano a Mejillones camino a Tocopilla, por eso que quería
hacer esa salvedad a objeto que en el acuerdo se entienda que la ruta 1 corresponde al
tramo Antofagasta – Tocopilla y no al tramo Taltal – Paposo.
C. Sandra Pastenes:
Es tramo Antofagasta – Tocopilla.
Presidente Consejo Regional:
Ahora, la ruta que se señala en esa misma conservación, para que lo entiendan los
consejeros regionales, que es la ruta B – 70 que va camino a la 710, es una ruta costera
que sube una caleta que fue una situación que le planteó la comisión de Obras Públicas
a Vialidad para que pudiera intervenir ese camino, es para unir la ruta costera con la
ruta panamericana.
C. Sandra Pastenes:
Presidente, está bien está claro, no sé yo creo que es bueno tomar un acuerdo en el
pleno de si los consejeros quieren que se le hagan detalles de las rutas cada vez que
planteamos un acuerdo, porque de verdad cuando se hace es realmente latero, igual
tienen dentro de su carpeta detalles, pero si quieren aquí esta Vialidad y le hace un
detalle pero completísimo.
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C. Salvador Barrientos:
Después de la exposición de nuestro Presidente Accidental sobre vialidad no requiero de
más explicaciones, gracias consejera.
Presidente Consejo Regional:
Se somete a consideración del pleno la propuesta de la comisión de Obras Públicas.
Secretario Ejecutivo:
Por los tres proyectos nuevos con cargo a FAR ¿hay unanimidad? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11750-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la
Propuesta de Priorización de los Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, F.N.D.R., PROVISIÓN FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR),
PROCESO PRESUPUESTARIO 2014, presentada por el señor Intendente Regional e
informada por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, sancionando la
siguiente priorización:
1.- Proyecto C. BIP 30277722-0, “CONSERVACIÓN RUTA B-355 REGIÓN DE
ANTOFAGASTA 2014-2015”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$401.502.-; y
monto total del proyecto de M$1.731.000.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado a
través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda;
2.- Proyecto C. BIP 30277737-0, “CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE
ANTOFAGASTA 2014-2015”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$803.000.- y
un monto total del proyecto de M$5.010.000.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado
a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda; y
3.- Proyecto C. BIP 30215822-0, “CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DIVERSOS
SECTORES DE MEJILLONES”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$123.689.- y
un monto total del proyecto de M$1.222.626.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado
a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.5.11750-14.003 “Ficha Presentación…”

6.- PUNTO SEIS, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN INSTRUCTIVO DE
BASES 2% DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Presidente Consejo Regional:
Punto seis, exposición y eventual sanción Instructivo de Bases 2% de Seguridad
Ciudadana, expone la comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana. Consejera
Soto.
C. Silvia Soto:
El secretario de la comisión va a exponer.
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Presidente Consejo Regional:
Consejero Ormazábal.
C. Guibaldo Ormazábal:
Muchas gracias. Bueno la comisión se reunió con la asistencia total de los integrantes el
día lunes 7 de julio, con el asesor jurídico del Gobierno Regional Christian Arenas, la
Jefa de División de Análisis y Control de Gestión Vicky Gutiérrez y el profesional de la
unidad del 2% Patricio Herrera, para analizar la respuesta jurídica con relación la
posibilidad efectiva de financiar actividades de carácter social a través del 2% de
seguridad ciudadana. El asesor jurídico Christian Arenas Gutiérrez indica que luego de
realizar un análisis jurídico, es posible concluir que respecto de la realización de
concurso del 2% de seguridad no es factible financiar en un mismo concurso la tipología
de seguridad ciudadana y actividades de carácter social. La alternativa para desarrollar
este último y de rehabilitación de drogas es llamar a un concurso separado para dicha
tipología y no como líneas especiales dentro del concurso realizado para seguridad
ciudadana. Respecto a la disponibilidad presupuestaria para proyectos de carácter social
la Jefa de División de Análisis de Control de Gestión Vicky Gutiérrez Cortés expresa que
es posible comprometer una inversión de M$100.000.- para esta línea, de igual forma se
solicita que se defina por base un monto para cada una de las naturalezas de
formuladores privados, servicios públicos y municipio. Agrega que los cambios de ítem
de presupuesto demoran no menos de 60 días, ya que deben ser tramitados en el nivel
central. Con relación a la opción de desarrollar concursos separados, la comisión acepta
la propuesta de ejecutar, de realizar dos concursos. Como fue la tónica desde la primera
reunión no se opta por definir a priori marcos específicos conforme a la naturaleza del
postulante. Los acuerdos: primero, desarrollar un concurso exclusivo para el 2% de
seguridad ciudadana año 2014 por un monto de M$400.000.- considerando un
instructivo de bases particular; dos, desarrollar un segundo concurso exclusivo para el
2% carácter social y rehabilitación de drogas año 2014 con un monto de M$380.000.considerando un instructivo de bases particular el cual será elaborado por la comisión de
Sociedad Civil y Participación Ciudadana y que se sometería a consideración en sesión
del pleno viernes 25 de julio del 2014. El tema de las bases fue nuevamente analizado
en la reunión de hoy jueves 10 de julio, se contó con la asistencia del consejero
Caprioglio, Ormazábal y Silvia Soto. Las bases remitidas el martes 8 de julio sufren una
modificación en el punto 14, cantidad de proyectos posibles de postular y posibles de
adjudicar; en el numeral 14 entidades privadas sin fines de lucro y organizaciones
sociales territoriales y/o funcionales se sube de una o dos cantidad de proyectos factible
de adjudicar. José ahora hará la presentación de las bases en detalle.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Buenas tardes Presidente consejeras y consejeros. Me ha pedido la comisión que haga
una pequeña exposición respecto a las bases del 2% de seguridad ciudadana
correspondiente al año 2014. Bueno de manera de contextualizar lo que establece la
Ley de Presupuesto es que los Gobierno Regionales pueden destinar hasta un 6% de
sus presupuesto a subvencionar actividades de seguridad ciudadana. La comisión
definió que para este concurso especifico los concursantes pueden ser los que están
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identificados en la lámina, es decir, las Gobernaciones Provinciales, las municipalidades,
los servicios públicos, entidades privadas sin fines de lucro y organizaciones sociales
territoriales y/o funcionales a quienes se incluye principalmente a las juntas de vecinos.
Las temáticas que están involucradas en esta convocatoria lo que es prevención escolar
todo lo que dice relación con el bullying, atendiendo tanto a víctimas a agresores a
testigos de los hechos, la segunda línea es al de prevención situacional, acá se incluyen
proyecto de tele vigilancia, alarmas comunitarias, iluminación vecinal, mejoramiento de
equipamiento comunitario y principalmente recuperación de espacios públicos; la tercera
línea es la demarcación y los registros de bienes, está destinada principalmente a la
marcación de bienes como equipos de computación, equipos de enceres de hogar que
puedan ser identificados en la medida de que alguna vivienda sea afectada por un robo;
la cuarta línea es la línea de convivencia comunitaria y que está destinada
principalmente a generar actividades de integración entre los vecinos en torno a la
cultura el deporte y la recreación que les permitan unirse y potenciar el cuidado mutuo
ante la delincuencia; y la quinta línea es la línea de prevención en grupos
infantojuveniles en situación de riesgo socio delictual que esta apuntada a la
implementación de iniciativas que apunten a reducir el riesgo de que niñas, niños y
jóvenes ingresen al mundo delictual. Como lo indicó el consejero Ormazábal en su
cuenta para el año 2014 en lo que respecta al fondo de seguridad ciudadana del
Gobierno Regional el monto destinado por bases alcanza a los M$400.000.-. Están
definidos las cinco líneas prevención de violencia escolar situacional marcación
convivencia y prevención en grupo de infantojuveniles cada una de las cuales tiene a
priori definido monto concursarle que está proyectado en la pantalla y además está
definido un monto mínimo y máximo al cual se puede pedir como subvención. Esta
presentación también está incluida en el drive de cada uno de los computadores de los
consejeros y consejeras regionales. ¿Cuáles son los gastos autorizados? gastos en
personal pago de honorarios, gastos de operación, gastos en equipamiento, gastos de
difusión y lo que siempre es útil en incorporar en cualquier proyecto los improvistos. El
período de postulación que definió la comisión de Sociedad Civil que este concurso
tenga su fecha de cierre el día jueves 7 de agosto a las 12:00 horas, estableciendo de
que las bases, más bien dicho la resolución exenta, que aprobaría las bases estaría
disponible ya en la página web del Gobierno Regional a más tardar el marte de la
próxima semana. Otro punto importante la cantidad de proyectos en los cuales pueden
participar en el caso de la Gobernación, en las SEREMÍAS, las Direcciones Regionales de
servicios públicos u otras entidades públicas no municipales, la cantidad máxima de
proyectos que pueden presentar es tres y la cantidad máxima de proyectos que pueden
adjudicar es de tres iniciativas, en el caso de los municipios la cantidad e proyecto a
postular son dos y la cantidad de proyecto a adjudicar son dos, aquí se produjo la
modificación que también le indicó el consejero Ormazábal en su presentación
estableciendo que va haber un llamado para el fondo social de rehabilitación de drogas,
se establece que en las bases anteriores en las que estaba disponible en los correos de
los consejeros y también de gente del Gobierno Regional, era que la entidades privadas
sin fines de lucro podían presentar dos proyectos y solamente adjudicar uno esto se
modifica fue la única modificación que se realizó en la mañana es que se pueden
presentar dos proyectos y también estas instituciones puedan adjudicar dos proyectos.
Los proyectos que pasen a la etapa de admisibilidad son evaluados por los consejeros
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de la comisión los cuales sobre un total de 100 puntos ellos colocan 80, la primera
temática que evalúan es la pertinencia del proyecto respecto a la temática de las bases
y la calidad de la metodología de intervención estos son los 80 puntos que asignan los
consejeros y consejeras regionales de la comisión. Hay una evaluación que es técnico
cuantitativa que es la que hace el asesor del Consejo que tiene que ver con la cantidad
de aportes propios o de terceros que trae el postulante la cantidad de beneficiarios que
se indican en el formulario y la entrega de cotizaciones de respaldo a la iniciativa ese
puntaje suma un total de 20 puntos. Es lo que le tenía que comentar Presidente,
consejeras y consejeros. Muchas gracias.
Presidente Consejo Regional:
Solamente un alcance, no sé una sugerencia, esto va ser colocado en discusión ahora
en este Consejo Regional, si es aprobado puede estar la resolución el próximo martes y
el plazo vence el día 7, como uno tiene claro cuáles son las instancias que pueden
postular a este 2% seguridad ciudadana yo sugiero que una vez aprobada digamos
estas bases puedan ser enviadas a objeto de que puedan ser difundida por las
Gobernaciones, por la Unión Comunales de Junta de Vecinos, no sé. Una de las cosas
que se reclama por parte de la ciudadanía es la poca difusión, el poco conocimiento y
este Consejo Regional lamentablemente no tiene un profesional encargado de
comunicaciones. Por lo tanto tenemos que buscar esa otra alternativa y yo le sugiero
hacerlo por esa vía. Consejero Barrientos.
C. Salvador Barrientos:
Yo secundo la propuesta del Presidente, y por favor esto no tiene que ver con las
personas que integran los colegas que integran las respectivas comisiones sino que por
un tema que tenemos que revisar, o sea la comisión evaluadora es la comisión de
Sustentabilidad, con todo respeto somos todos consejeros, el de Sociedad Civil o de los
que sea, no sé algún experto de seguridad ciudadana, alguien de la PDI, alguien de
Carabineros, que nos contribuya a ilustrarnos para poder fundamentar como comisión el
momento de evaluar, y esto va más allá del ámbito del Consejo, el conocimiento
experto es para utilizarlo, para fundamentar. Volviendo al otro tema de ampliar la base
de datos de los concursantes, recurrir a todas las organizaciones comunitarias, junta de
vecinos, centro de madres, comité vecinal, en fin, para que como dicen los lolos, no sea
más de lo mismo.
C. Sandra Pastenes:
Se van a aprobar las bases, o se va a llevar a aprobación las bases el formulario de
elaboración de proyecto ligado a estas bases.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Permiso presidenta, el formulario es el mismo que estaba dispuesto el año pasado pero
no para ser honesto consejera no han existido problemas con el formulario los
problemas principalmente que se suscitan es con reunir los antecedentes que se
requieren para la postulación. Es importante clarificar que a este fondo de seguridad
ciudadana no está la restricción que existía para el fondo de 2% de deporte que fue uno
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de los obstáculos principales, que era la entrega del acta de constitución del club o los
estatutos, esos documentos no se exigen en este concurso.
C. Sandra Pastenes:
Sabes por qué pregunto, porque si se va a usar el mismo formulario que se usó el
periodo anterior en donde estaba incorporado este tema de rehabilitación de drogas y
todas esas temáticas, ese formulario incluye asuntos que se relacionan con esto con
esto que hoy día esta descolgado, por lo tanto hay que revisar el formulario y hay que
adecuarlo que hoy día solamente está limitado a estas temáticas y por otro lado a mí no
me consta no me acurdo pero yo insistí varias veces que se incorporara ya que en las
bases no se incorpora y que no proceden en realidad uno lo puede incorporar en el
formulario, que se incorpore como obligatorio en considerar perspectiva de género en la
elaboración de los proyectos considerando que los asuntos no afectan por igual a
hombres y a mujeres, se afectan distintos por lo tanto deben considerarse en los
asuntos de género y yo por lo menos por ahora apunto a esas dos cosas hay que
adecuarlo considerando que todas estas otras temáticas no están por lo tanto no es el
mismo formulario y segundo incorporar perspectiva de género.
Presidente Consejo Regional:
Yo coincido con Sandra, es decir, puede llevar a confusión el hecho de que hayan
materias de que no tienen que ver con seguridad ciudadana y sí con el aspecto social y
de drogas y cómo van a ir por concursos separados yo creo que también sería bueno
que la comisión con el asesor, le echaran una miradita y como todavía queda tiempo,
por lo menos tienen viernes y lunes, van a poder analizar el formulario. Dicho eso se
pone en discusión la propuesta de la comisión de Sociedad Civil respecto a las bases 2%
seguridad ciudadana.
C. Silvia Soto:
Presidente, antes yo quisiera aclarar que estas bases y estos objetivos se trabajaron en
base a los objetivos que mandó la Subsecretaria de Prevención del Delito, nosotros nos
regimos por eso y que se separaron los dos fondos a petición del Ejecutivo.
C. Sandra Pastenes:
Bueno en esta aclaración que hace la Silvia o que reitera esto de que la Subsecretaria es
la que direcciona este concurso o este fondo, reiterar lo que se ha dicho en otras
oportunidades, que me interesa que quede establecido, independiente que uno vote a
favor las bases. El tema de seguridad pública es un tema de un ministerio, Ministerio del
Interior para ser más precisa, que más encima nos direcciona en cómo utilizar los
recursos con fondos regionales en donde el ministerio se pone con 0 pesos, por lo tanto
el ministerio el nivel central quiere cumplir parte de su pega con fondos regionales en
donde se pone con 0 pesos y además nos dice cómo hacer las cosas.
Presidente Consejo Regional:
¿Algo más? Salvador.
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C. Salvador Barrientos:
Solamente reiterar, yo no sé si pasa con el resto de los consejeros, pero si los
ciudadanos de Calama comienzan a adquirir conocimientos sobre este concurso de
proyectos en función de seguridad ciudadana y eso se contrasta con la realidad que
viven nuestras poblaciones, nuestros hogares en Calama, por ejemplo ¿qué
alineamiento tiene eso con un padrón de recurrencia de robo y asalto a las 6:00 de la
madrugada? cuando los trabajadores contratistas y de plantas de las mineras toman sus
buses a las 5:00; por poner un ejemplo, las funcionarias de la JUNJI y de los 10 jardines
infantiles y salas cunas de Calama que son también objeto de delito respecto a estos
programas, en fin. Sabemos hoy día, los consejeros del Loa me pueden ratificar, de que
estamos viviendo una ola de asaltos en las inmediaciones de los liceos y colegios de la
comuna. Entonces, qué es lo que yo solamente sugiero nuevamente, pastelero a tus
pasteles, de que seamos capaces de aprovechar más allá de las indicaciones de la
SEREMIA o del Ministerio o la Subsecretaria en cuestión, de aterrizar estas cosas a la
realidad concreta que tenemos en cada comuna en cada ciudad y para eso hay
experiencia en Carabineros de Chile de cada comuna, hay experiencia en la PDI en cada
comuna, están las experiencias en las Juntas de Vecino y el Plan Cuadrante, es decir, no
estamos pidiendo ni sugiriendo nada extraordinario sino efectivamente apoyarse en el
conocimiento experto y el capital que tiene cada – incluso – Junta de Vecino, que tienen
buenas experiencia con seguridad ciudadana más allá incluso del plan cuadrante.
Presidente Consejo Regional:
Es un tema que puede ser analizado más adelante, porque si empezamos a dar
respuesta por ejemplo yo digo una de las razones por ejemplo que la JUNJI sufre de
situaciones de robo y de asalto, porque dentro de su normativa operacional no le
permiten por ejemplo contratar guardias, vigilantes, ni nocheros, ninguna cosa,
entonces tampoco pretendamos que con este 2% de seguridad ciudadana vamos a
eliminar el tema sino que tenemos que dar respuesta a lo que la sociedad estima dentro
de su territorio que se debe intervenir o contribuir es una pequeña contribución.
C. Luis Caprioglio:
Sólo quiero señalar que en el espíritu de estas bases, lo que se plantea, es el apoyo a
que la sociedad civil, que se organice y postule. En el mismo ejemplo que usted coloca
es un muy buen ejemplo, el tema de los jardines infantiles el año pasado se financiaron
dos o tres proyectos para Integra. Integra es una de las instituciones más asaltadas, es
increíble que las poblaciones los delincuentes asaltan donde van sus mismos hijos, se
roban los bidones de gas y se roban las colaciones. Entonces, este proyecto por ejemplo
en ese sentido; para que las Juntas de Vecinos ayuden, se junten con la gente del jardín
infantil, organicen un proyecto y mejoren los cierres, pongan cámaras, pongan rejas,
mejoren los patios y eso ha logrado bajar mucho las presencia de robos en esos
jardines. Entonces, yo creo que está contemplado su preocupación consejero Barrientos.
Respecto a lo otro es que la gente se organice y postule y si efectivamente en Calama
hay problemas con los asaltos en las inmediaciones de los colegios es que el centro
general de padres y apoderados se organice y presente un proyecto que permita
instalación de cámaras, luminarias, mejorar los cierres cosas así, esos sistemas están,
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porque lo que buscamos que la gente no se encierre, sino que la gente se junte y en
conjunto resuelvan sus problemas.
Presidente Consejo Regional:
En votación las bases 2% seguridad ciudadana. Secretario.
Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad? No, votos a favor.
C. Salvador Barrientos:
Perdón, puedo fundamentar.
Presidente Consejo Regional:
Plantear en el Consejo, a los consejeros, fue la difusión se cierra el 7 de agosto, pero
definamos el plazo a objeto de aprobar las bases con la modificación de plazo hasta 21
de agosto ¿hay acuerdo con las fechas hasta el 21 de agosto? Ya. ¿Están de acuerdo
con las bases propuestas por la comisión de Sociedad Civil? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11751-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el
INSTRUCTIVO DE BASES ESPECÍFICAS del Fondo Regional de Seguridad
Ciudadana Gobierno Regional de Antofagasta Proceso 2014, expuesto por la
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, cuyo texto, incluida la
modificación de la ampliación de la fecha de cierre del concurso al
JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2014, se incorpora como anexo, pasando a formar parte
del presente acuerdo.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.6.11751-14.004 “Fondo Regional de Seguridad Ciudadana”.

7.- PUNTO SIETE, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN
TRADICIONAL 2% DEL DEPORTE;
a) LIGA DEPORTIVA ANUAL.
b) ALTO RENDIMIENTO.
c) DEPORTE COMPETITIVO CLASIFICACIÓN NO OLÍMPICA.
d) ORGANIZACIÓN TORNEO INTERNACIONALES.

CONCURSO

Presidente Consejo Regional:
Punto siete, exposición y eventual sanción concurso tradicional 2% deporte: a) Liga
Deportiva Anual; b)Alto Rendimiento; c) Deporte Competitivo Clasificación No Olímpica;
d) Organización Torneo Internacionales. Informa la comisión de Sociedad Civil y
Participación Ciudadana. Consejero Dantagnan.
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C. Gonzalo Dantagnan:
En la reunión de comisión de esta mañana se efectuó una revisión general de la
propuesta de priorización del F.N.D.R. 2% deporte 2014 de las siguientes líneas:
deporte competitivo categoría no olímpica, organizaciones torneos internacionales y alto
rendimiento. En esta primera priorización la cantidad de proyectos aprobados sería de
18 iniciativas sumando la inversión de$183.145.842.-. El detalle de esta propuesta de
priorización en la línea de proyectos: el deporte competitivo no olímpico se aprueban 6
proyectos con un monto de $29.512.545.- en la línea internacional se aprueba 1
proyecto de $29.485.220.- en la liga deportiva anual con 8 proyectos con $44.099.542.y en la línea de alto rendimiento 3 proyectos con $80.048.535.- eso da un total de las
18 iniciativas aprobadas de un orden de $183.145.842.- de un total de MM$296.000.-.
Sólo restaría por definir los proyectos de las líneas: formativo recreativo y deporte
competitivo clasificación olímpica. Si la propuesta de hoy es aprobada de manera íntegra
existiría disponibilidad de recurso por un monto $516.854.158.-. Cabe consignar que
existe un total de 81 proyectos admisibles de esta categoría los cuales requieren de una
inversión de $734.699.335.- se espera poder resolver las líneas pendientes en la
próxima sesión de CORE. Ahora nuestro asesor presentará la propuesta al pleno.
Presidente Consejo Regional:
Les sugiero ir aprobando por línea deportiva.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Muchas gracias Presidente. Como les indicó el consejero Dantagnan, en esta sesión se
someten a consideración del pleno de este cuerpo colegiado 4 líneas de financiamiento;
en primera línea es competitivo no olímpico. En pantalla los proyectos que están
propuestos por la comisión, proyecto 89 Torneo Irt Fuerzas del Norte; proyecto 72
Participación Equipo Regional en Campeonato Nacional de Rally; proyecto 102
Campeonato de Clausura del Béisbol; proyecto 16 Karate Kyokushin Antofagasta Rumbo
al Internacional de Panamá; proyecto 101 Campeonato Nacional de Softbol y el
proyecto identificado con el numero 17 Kyokushin Antofagasta al Open de Rusia. Todos
estos proyectos fueron clasificados con un puntaje que está en esta columna superior o
igual a 70 puntos, por lo cual son susceptibles de recibir subvención. El monto total
como lo indicó el consejero Dantagnan, de estos proyectos alcanza a los $29.512.545.-;
disponibles por bases para este llamado M$50.000.- la propuesta 29 millones, saldo a
favor del concurso que se redistribuyen las otras líneas $20.487.455.-.
Presidente Consejo Regional:
Cuando se lea la línea, para que quede el acuerdo, solamente establecer los proyectos y
el monto que significan los proyectos y el resto de la información de lo que queda o no
queda no indicarlo, para que quede el acuerdo más claro. Consejero Nayar.
C. Zamir Nayar:
Yo estoy de acuerdo que se apruebe línea por línea, pero me gustaría también que si
nos pueden aportar a cuantas personas beneficia cada proyecto Presidente.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Tendría que buscar la planilla consejero.
C. Zamir Nayar:
Una pregunta ¿Cuánta gente va al tema de karate? Porque yo creo que lo fundamental
de esto, y estamos como mandato, tenemos que generar equidades en nuestras
decisiones, que equidad por lo menos, lo que voy a hablar a título personal, puedo yo
discriminar entre uno u otro proyecto si no tengo a cuantas personas beneficia.
Presidente Consejo Regional:
Permítame consejero. Cuando se establecieron las bases, y eso es una situación que se
ha venido haciendo por mucho tiempo, se establecen líneas no olímpica, línea olímpico,
deportes formativos, deporte recreativo, que es a lo que se refería recién el consejero
Madrigal que son masivos, por eso es que lo que se establece son líneas deportivas, por
lo tanto de repente son deportes no olímpicos, pero van a estas competiciones quienes
ya han demostrados las capacidades respecto de esto no es la línea de masividad.
C. Zamir Nayar:
Estoy de acuerdo Presidente, pero para terminar mi argumentación lo que quiero decir.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Disculpe consejero Nayar, acá están los número de beneficiarios de acuerdo al proyecto
indicado, en el caso del proyecto 16 y podemos seguir revisando. Ahora, es importante
indicar que el número de beneficiados llega asociado un puntaje a medida que el
proyecto representa un mayor número de beneficiados tiene un mayor puntaje eso
también está establecido en las bases consejero.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Oliden.
C. Alejandra Oliden:
Vuelvo a reiterar el tema de las confianzas al criterio que aplica cada comisión, yo creo
que tampoco se puede venir aquí a la mesa a cuestionar, yo estoy de acuerdo a que tú
quieras ver la cantidad de beneficiarios, pero como bien dijeron las personas que están
tan interesadas también pueden ir a participar en las distintas comisiones no podemos
llegar aquí a juzgar en el fondo el criterio que ellos están usando; puede que sean 50
personas o 100 personas, pero hay un criterio que ellos vieron más a profundidad que
no te lo van a venir aquí a exponer cada uno de todos los proyectos que ellos
presentaron.
C. Zamir Nayar:
Señor Presidente. La verdad es que yo tengo todo el derecho a preguntar todo lo que a
mí se me antoje preguntar respecto de informarme para tomar la mejor decisión y eso
no implica ningún cuestionamiento a nadie, pero claramente, y lo he dicho
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públicamente, yo estoy absolutamente en desacuerdo, independiente en la decisión que
tome el resto de los consejeros yo estoy en absolutamente en desacuerdo en gastar
recursos públicos para beneficiar 2 ó 3 ó 4 personas hayan pasado por el sistema, que
hayan pasado, yo afortunadamente tengo la libertad de votar como yo estimo
pertinente en razón a los que son mis principios y siempre he dicho que los fondos
públicos no tienen por qué beneficiar a un ente particular, es mi opinión y
afortunadamente tengo derecho a manifestar.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Ramírez.
C. María Eugenia Ramírez:
Señor Presiente, yo también estoy de acuerdo con Zamir. Bueno la mayoría de los
consejeros que están en la comisión también son consejeros nuevos yo también los
entiendo a ellos, pero tenemos que llegar a un buena acuerdo para que el próximo año
no sucedan estas cosas.
Presidente Consejo Regional:
Yo no quiero ser más papista que el Papa, pero consejero cuando se nos puso a
disposición las bases del 2% del deporte en esas bases se establecieron las líneas de
ejecución de deporte, en esas mismas bases se definió lo que era línea deportiva no
olímpica, se definió lo que era el deporte formativo, se definió los competitivos, los
recreativos y todo. Entonces en esas bases se establece que el deporte no olímpico son
deporte que son de elite, dentro de la situación con karate, el ajedrez, que sé yo, que
no son masivos, pero están establecidas la disponibilidad de participar respecto de esas
bases. Entonces, qué es lo que quiero decir con esto, si alguno de nosotros no está de
acuerdo con una determinada línea deportiva por las razones que sea no vale la pena
acá señalarlo, uno tiene que establecer en el momento que se está analizando y
discutiendo las bases su posición. Ahora, dicho eso, les recuerdo que la larga discusión
anterior de momentos atrás se señaló que se van a entrar en revisión por las comisiones
las distintas bases, entonces sugiero que a la luz de lo que señalan las bases podamos
manifestar nuestro acuerdo, desacuerdo o abstención respecto de las iniciativas que
está proponiendo la comisión y no entrar en el análisis. Consejero Caprioglio.
C. Luis Caprioglio:
Yo sólo quiero llamar a la reflexión, ¿quién en nuestro país puede hacer deporte? ¿quién
puede en nuestro país hacer cultura? ¿quién en nuestro país se puede dedicar a una
labor que después nos permita a los chilenos y a la gente de la región decir tenemos
deportistas de alto rendimiento? ¿tenemos deportista de excelencia y que después
cuando lo vemos en la televisión nos enorgullece verlos ahí? ¿quién puede hacer eso?
solamente los hijos de las familias más acomodadas de este país, los hijos de los
empresarios que les pueden pagar los pasajes para que sus hijos viajen y puedan
participar en un torneo, o sea no podríamos tener tenistas por ejemplo como los que
tenemos en la Segunda Región. Hoy día compitiendo en ligas internacionales siendo
dentro de los primeros 15 más destacados. Entonces yo siento que la discusión
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efectivamente tenemos que analizarla por líneas, esta línea está particularmente tiene
que ver con eso alto competencia, tenemos que apostar a que nuestra gente tengan las
oportunidades de poder competir que puedan representarnos. Yo los quiero invitar a
que la discusión también miremos cual es rol que tiene nuestro Gobierno Regional y no
nos confundamos, porque efectivamente se ha planteado toda la tarde hoy día que esta
es una responsabilidad que tenemos que traspasarla a Chile Deporte, a la SEREMI de
Cultura y yo siento de verdad que la política nacional de fomento del deporte no está de
la mano con las necesidades reales de nuestro país, entonces ahí este fondo lo que ha
hecho es sacar adelante niños que tienen tremendos talentos y que hoy día nos están
representando.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Nayar y consejero Ormazábal.
C. Zamir Nayar:
Quiero dejar bien establecido lo que pienso, primero nadie cuestiona las decisiones,
pero yo tengo todo el derecho a pedir información respecto de alguna comisión para
tomar una decisión informada y responsable; segundo cada uno de nosotros representa
a una población a la gente que votó por nosotros y alguien que votó por mi conocía
perfectamente mi opinión respecto de algunos temas y si todo el Consejo vota a favor y
yo en contra no es más que representar mi opinión y mi posición respecto de esto y lo
he dicho públicamente como lo dije con el tema financiamiento de las famosas canchas
que dije en vez de construir canchas deberíamos construir un consultorio, es mi opinión
y eso no significa que yo tengo que desacreditar la opinión de los demás, si los demás
quieren aprobar ningún problema, pero yo he manifestado siempre que los deportes de
elite perfecto, son de elite, y tiene todo el mundo derecho a experimentarlo, pero con
platas públicas demos prioridad, según mi opinión, a lo que estoy diciendo, a la gente
que abarca más personas y un montón de otros detalles que no vale la pena hablar,
pero dentro del contexto yo soy dueño de opinar lo que a mí se me antoje.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Ormazábal y después el consejero Iriarte.
C. Guibaldo Ormazábal:
Muchas gracias. Dando un poco respuesta a lo que dice Nayar creo que nuestra
comisión trabajó responsablemente revisando estos proyectos. También quiero dejar en
claro que también hay muchos deportes individuales que no se pueden dejar de lado,
también la mayor cantidad de la masiva falta por revisar que es el gran fuerte que viene
que quizás es lo que tú quieres, porque ahí es donde va a entrar la mayor cantidad de
deportistas, también creo que se dio la oportunidad para toda la región, es verdad que
faltó difusión, faltó tiempo, que yo también lo expuse y no quede conforme con la
respuesta que me dieron, en el sentido que pedí una expansión para el tiempo, para
que presentaran el proyecto y no se dio lo que podrían haber aumentado la cantidad de
proyectos presentados que bajó en 100 proyectos, por lo menos con respecto al año
pasado y eso, por lo menos estamos trabajando, y hay que mejorar, sí es verdad, hay
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que mejorar y estamos haciendo todo lo posible para que deportistas de nuestra región
sean visibles en el mundo.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Iriarte.
C. Pablo Iriarte:
Paso.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Barrientos.
C. Salvador Barrientos:
A riesgo de cansar, pero efectivamente estamos frente a un tema que tenemos que
perfeccionar, por ejemplo en el anterior concurso que estábamos viendo seguridad
ciudadana mientras el Consejo resolvía la fecha quedé preocupado el día 21 de agosto,
nuestro asesor movía la cabeza diciendo muy poco el tiempo, hay cosas que
desconocemos en la mecánica de estos temas, estoy poniendo como ejemplo las
necesidades de enfrentar y buscar métodos más eficientes por ejemplo este tema de
enterarnos en la sesión del pleno del nivel de detalle que tiene cada concurso y encima
nos piden un pronunciamiento sobre este tema, también es otro tema que debiéramos
ser capaces de resolver el tema de los plazos en fin. Yo pregunto por ejemplo por que
no está la información de los proyectos que no llegaron a buen curso por así decirlo a
los que no tuvieron la admisibilidad – reitero – todas las preocupaciones manifestada
por los distintos consejeros apuntan a que nuestra gestión sea más eficiente no se trata
ni defender lo que ha pasado ni atacar lo ya dicho, solamente con mirada de buen
cubero no hay ningún otro deporte en esta línea de las demás comunas o sea, de alto
rendimiento no competitivo olímpico no hay deportistas de Calama ni de Tocopilla para
citar como ejemplo a dos comunas para que hablar de San Pedro de Atacama o de la
pobre Taltal.
Presidente Consejo Regional:
Yo solamente les pido a los colegas consejeras, consejeros, de no ser reiterativos, pero
también quiero agregar que estos antecedentes fueron subidos al drive de cada
computador a objeto de que fuera observado. Yo creo que es obligación de cada
consejero que no es miembro de una comisión en particular y si quiere estar informado
de los temas tiene que abrir el drive que le manda la Sabrina, con toda la información,
ahí sale la información de todas las materias que ven todas las comisiones de este
Consejo Regional incluida a la cual uno pertenece. Por lo tanto les pido que no seamos
reiterativos en el análisis de lo que se está señalando a objeto de poder avanzar.
Consejero Iriarte quiere retomar la palabra.
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C. Pablo Iriarte:
Consejeros yo creo que lo más sano en esta ocasión, miren, acá hay algo claro, por
ejemplo en el tema de cultura en el drive están todos los proyectos en sus formatos
digital por lo tanto todos los consejeros los podrían ver, el tema es otro y creo que ahí y
ojalá todos los consejeros aporten acá. Yo la responsabilidad que asumo la asumimos
como consejero nuevo, hoy día estábamos en el límite en el caso de cultura de tener en
el caso cuando se aprobaron las bases habían temas fechas que teníamos encima por lo
tanto se aprobaron acá yo creo que la única solución es que haya participación de los
consejeros cuando para los segundos llamados se tenga que modificar las bases como
en el caso de cultura, y la comisión de Educación en ese sentido está clara que siempre
ha planteado de que para el segundo llamado hay que fortalecer las bases y a esto
sumarle el tema de que se aprobaron recursos para funcionarios que aporten al proceso
de evaluación de difusión y de fiscalización de los proyectos. Yo creo acá, y por qué
estoy siendo tan tajante, yo creo que hay un respeto a las organizaciones que también
participaron, yo creo que cuando las cartas se echaron y los proyectos ya están
evaluados no se puede hacer nada lamentablemente, aunque quisiéramos hacer algo,
porque las organizaciones ya participaron. Por lo tanto yo creo que el llamado acá es a
la participación cuando haya que fortalecer las bases y no nuevamente dejarlo a las
comisiones para después. Haciendo la crítica, yo creo por ahí va la cosa un poco,
entendiendo que ahora tenemos más tiempo para poder verla.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Soto.
C. Silvia Soto:
Bueno, les yo insisto a los colegas todos tuvieron el tiempo necesario para poder revisar
las bases en sus correos, y toda la información la tuvieron a tiempo. Yo creo que
estamos a destiempo haciendo críticas cuando estamos precisamente en el proceso de
donde estamos dando los resultados del concurso y segundo, incluso en la información
que pidió el consejero Barrientos, de cuáles son los proyectos que no quedaron
admisibles también está publicado en la página web, por lo tanto yo les pido que
también hagan su pega y se informen más para cosa de avanzar.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Dantagnan.
C. Gonzalo Dantagnan:
Yo quiero informarles a los consejeros que es cierto es un trabajo que requiere mucho
tiempo para poder perfeccionarnos. A la luz de los antecedentes que uno tiene, nuestro
país se rige por las políticas nacionales de deporte, por lo tanto estos fondos deberían
estar en directa relación con las políticas nacional, y me refiero en deporte formativo,
recreativo y competitivo. Si nosotros vemos acá los no olímpicos tiene casi un tercio si
lleva de lo que se puso en concursabilidad y nos queda dos tercios para el formativo,
recreativo y competitivo. Ahí comparto con el doctor de que eso va a dirigir a deportes
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más masivos y eso hay que apuntarlo, pero esto hoy día, a esta altura creo que ya se
nos puso cuesta arriba, pero es interesante que los consejeros en estas líneas hagan los
alcances precisamente para corregirlo. Yo tengo mi impresión de que esto no es lo
óptimo eso tenemos que mejorarlo de su conjunto y hoy día doctor yo le recojo a usted
el tema en cuanto a salud que es excelente. Decía yo acá tenemos que llegar a muchas
instancias, si uno revisa y si ustedes tienen la tranquilidad, van a ver que hay muchas
instituciones se repiten porque ya conocen el procedimiento el tema es que nosotros
tenemos que cambiar las reglas, tenemos que cambiar las bases de tal forma que llegue
y masifique, y además incluso, yo haría líneas hasta comunales, pero ese es trabajo
que vamos a tener. Y lo otro también que conlleva a esto es el tiempo de cómo se
comunica par que participe la comunidad si tu das plazos cortos entiendo de que
solamente van a llegar los que están esperando y que saben y que están en consulta
pero esto hay que difundirlo y eso requiere como se tomó la decisión de un mes casi
para esta otra propuesta anterior, bueno en deportes tendríamos que ser iguales, no
solamente un mes ojalá podamos tener los tiempos que corresponde y empezar a
difundirlo, y por otro lado los consejeros que adquieran información y también ayuden a
difundirlo con su gente, ustedes también se someten a consideración en la próxima
elección y tendrán que llegar también difundiendo el tema de los concursos.
Presidente Consejo Regional:
Esperamos que las próximas bases sean estudiadas, analizadas y que en vez de estar
aprobando los recursos de 2% deporte en el mes de julio lo vamos a estar aprobando
en abril de cada año y eso es responsabilidad nuestra. Voy a colocar en votación la
propuesta de deporte en línea no olímpica competitivo propuesta por la comisión, en
votación.
C. Zamir Nayar:
¿Va a ser por línea o en general?
Secretario Ejecutivo:
En general. ¿Alguien debe inhabilitarse? Ya ¿hay unanimidad? Vamos a pedir votos uno
a uno ¿a favor? votos a favor de la propuesta deporte competitivo no olímpico
informada por don José, a favor consejera Vecchiola, Ramírez, Ormazábal, Garrido,
Caprioglio, Dantagnan, Iriarte, Moreno, doña Alejandra, a favor doña Sandra, a favor
doña Silvia, don Mario, a favor don Constantino. ¿En contra? No hay votos en contra.
¿Se abstienen? Consejero Madrigal, consejero Nayar, consejero Barrientos. Se aprueba.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11752-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 13 votos a favor y 03
abstenciones, aprobar la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA DEPORTE COMPETITIVO CASIFICACIÓN NO OLÍMPICA
Proceso Presupuestario 2014, por un monto total de subvención F.N.D.R. de
$29.512.545.- sancionando las siguientes iniciativas con una subvención por el monto
que se señala:
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N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

89

TORNEO
IRT
FUERZA
DEL
NORTE
III
Y
SEMIFINAL
DE
AJEDREZ
DE
CHILE 2014
PARTICIPACION
DE
EQUIPO
REGIONAL
EN
CAMPEONATO
NACIONAL
DE
RALLY
CROSS
COUNTRY
CAMPEONATO
CLAUSURA
ADULTO

CLUB CÍRCULO
DE
AJEDREZ
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 4.893.746

CLUB
DEPORTIVO LB
RALLY
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 4.999.999

ASOCIACIÓN DE
BEISBOL
Y
SOFTBOL
ANTOFAGASTA
CLUB
DE
KARATE
KYOKUSHIN

ANTOFAGASTA

$ 4.763.800

ANTOFAGASTA

$ 4.945.000

ASOCIACIÓN
DE BEISBOL Y
SOFTBOL
ANTOFAGASTA
CLUB
DE
KARATE
KYOKUSHIN

ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

72

102

16

KARATE
KYOKUSHIN
ANTOFAGASTA
RUMBO
AL
INTERNACIONAL
DE PANAMA

101

CAMPEONATO
NACIONALDE
SOFTBOL
FEMENINO 2014
KYOKUSHIN
ANTOFAGASTA AL
OPEN DE RUSIA

17

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

$

0

$ 0

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.
$
4.893.746

$

4.999.999

$

4.763.800

$ 0

$

4.945.000

$ 5.000.000

$

0

$

5.000.000

$ 4.910.000

$

0

$

4.910.000

$

0

CONSIDERACIONES GENERALES
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
RAMÍREZ

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

NAYAR

MADRIGAL

Ver Anexo 518.7.11752-14.005 “Detalle Propuesta de Priorización”.

Presidente Consejo Regional:
José la otra línea por favor.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
La segunda línea es la línea de organización torneos internacionales. Solamente un
proyecto seleccionado por la comisión, proyecto numero 90 Torneo Internacional
Sudamericano ZICOSUR Ajedrez Antofagasta 2014, con un puntaje de76,5 puntos y una
inversión de M$34.000.-.
C. Silvia Soto:
No mencionaste la rebaja.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Este proyecto también tiene una rebaja, el proyecto número 90 de M$5.070.-.
Presidente Consejo Regional:
Una consulta, ¿se supone que ese torneo internacional es en Antofagasta con la
participación de todos los países que conforman la ZICOSUR?
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Eso es lo que está descrito en el formulario de postulación señor Presidente.
Presidente Consejo Regional:
En votación.
Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad para la aprobación? Votaciones particulares ¿Quiénes están a favor?
A favor las consejeras Vecchiola, Ramírez, Ormazábal, Acuña, Dantagnan, Moreno,
Oliden, Soto, Zafirópulos y Pastenes. ¿En contra? No hay votos en contra. ¿Se
abstienen? Consejero Nayar, Madrigal, Garrido, Barrientos, Iriarte. Se abstienen los
consejeros recién mencionados y se agrega a favor el consejero Caprioglio. Se aprueba.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11753-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 11 voto a favor y 05
abstenciones, aprobar la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ORGANIZACIÓN TORNEOS INTERNACIONALES Proceso
Presupuestario 2014, por un monto total de subvención F.N.D.R. de $29.485.220.sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

90

TORNEO
INTERNACIONAL
"INTEGRACIÓN
SUDAMERICANA
ZICOSUR
DE
AJEDREZ"
ANTOFAGASTA
2014

CLUB CÍRCULO
DE
AJEDREZ
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

Monto
Solicitado
FNDR

$ 34.555.220
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Rebaja

$

5.070.000

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.
$

29.485.220

REBAJA:

Proyecto 90) TORNEO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN SUDAMERICANA ZICOSUR DE
AJEDREZ" ANTOFAGASTA 2014, se rebaja: $1.960.000.- Alojamiento; $900.000.- Pasajes; y
$2.210.000.- Alimentación.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Además, se deja constancia que los siguientes proyectos que no fueron priorizados, de
acuerdo a las razones que a continuación se señalan.
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

47

II TORNEO
INTERNACIONA
L DE
BÁSQUETBOL
COPA CIUDAD
DE
ANTOFAGASTA
TORNEO
AMISTAD
INTERNACIONA
L DE BOWLING
EL LOA - CHILE

CLUB
JOGOSLAVENSKI
SOKOL

ANTOFAGASTA

$

34.406.875

Puntaje inferior a los 70 puntos
exigidos por bases para recibir
subvención

CORPORACIÓN
INTERNACIONA
L DE
DESARROLLO Y
DE ALTO
RENDIMIENTO

CALAMA

$

31.939.016

Puntaje inferior a los 70 puntos
exigidos por bases para recibir
subvención

115

Monto
Solicitado
FNDR

Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA

RAMÍREZ

CAPRIOGLIO

OLIDEN
SOTO

ORMAZABAL
VECCHIOLA

Motivo de no aprobación

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
GARRIDO
NAYAR

BARRIENTOS
IRIARTE

MADRIGAL

Ver Anexo 518.7.11753-14.006 “Detalle Propuesta de Priorización”.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Presidente, consignar que el monto total de la iniciativa con la rebaja es de M$29.485.Presidente Consejo Regional:
Ok. La tercera línea por favor.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Tercera línea liga deportiva anual proyectos calificados con puntaje superior sobre 70
puntos: proyecto 10L Competencia Infantiles de la Liga Ex Ética de Calama; proyecto
111 Fútbol Población el Sector Campeonato Oficial 2014 Liga Sector Norte; proyecto 11L
Campeonato Oficial del Adulto 2014 Calama; proyecto 67 Campeonato Oficial de
Básquetbol Federado Adulto Femenino Masculino Antofagasta; proyecto 9L Campeonato
Oficial Liga Escotán Calama; proyecto 14 Liga Perla del Norte año 2004; proyecto 62
Campeonato Oficial de Fútbol Laboral Antofagasta 2014; proyecto 28 Torneo Luciano
Durando año 2014; inversión total de estas iniciativas $44.099.542.-. Se aplica una
rebaja al proyecto 14 de M$2.202.- correspondiente al ítem premios.
Presidente Consejo Regional:
En votación la propuesta de liga deportiva anual.
Secretario Ejecutivo:
Ok se deja constancia en la inhabilitación gracias a don Salvador, eso es lo que procede
cuando alguien entiende o incurre alguna causal. En votación ¿hay unanimidad? Se
aprueba por unanimidad con la inhabilidad del consejero Barrientos.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11754-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, a excepción
de la inhabilidad para el proyecto y del Consejero que se indica al final aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, LÍNEA LIGAS
DEPORTIVAS ANUALES Proceso Presupuestario 2014, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $44.099.542.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

10L

COMPETENCIAS
OFICIALES
INFANTILES 2014

CALAMA

$ 6.000.000

$ 0

$ 6.000.000

111

FÚTBOL
POBLACIÓN EN EL
SECTOR
CAMPEONATO
OFICIAL 2014
CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL ADULTOS
2014

UNIÓN
COMUNAL LIGA
DEPORTIVA
LABORAL
EXÓTICA
UNIÓN
COMUNAL
DEPORTIVA
VECINAL LIGA
SECTOR NORTE
UNIÓN
COMUNAL LIGA
DEPORTIVA
LABORAL
EXÓTICA

ANTOFAGASTA

$ 6.000.000

$0

$ 6.000.000

CALAMA

$ 6.000.000

$0

$ 6.000.000

11L
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Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

67

CAMPEONATO
OFICIAL
DE
BÁSQUETBOL
FEDERADO
ADULTO
FEMENINO
Y
MASCULINO
CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL
LIGA
ASCOTAN 2014

ASOCIACIÓN DE
BÁSQUETBOL
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 4.720.000

$0

LIGA SOCIAL Y
DEPORTIVA
VILLA ASCOTAN
DE CALAMA

CALAMA

$ 5.630.000

$ 0

$ 5.630.000

14

LIGA PERLA DEL
NORTE AÑO 2014

ANTOFAGASTA

$ 6.000.000

$ 2.200.000

$ 3.800.000

62

CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL LABORAL
DE ANTOFAGASTA
AÑO 2014
TORNEO LUCIANO
DURANDEAU AÑO
204

ASOCIACIÓN
FÚTBOL PERLA
DEL NORTE
ASOCIACIÓN DE
FÚTBOL
LABORAL

ANTOFAGASTA

$ 5.999.542

$ 0

$ 5.999.542

ASOCIACIÓN
DEPORTIVA DE
FÚTBOL
AMATEUR
LUCIANO
DURANDEAU
PRADO

ANTOFAGASTA

$ 5.950.000

$ 0

$ 5.950.000

9L

28

REBAJA:

$ 4.720.000

Proyecto 14) LIGA PERLA DEL NORTE AÑO 2014, se rebaja: $2.200.000.- premios.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD del Consejero Regional señor SALVADOR
BARRIENTOS, respecto del proyecto N°11L “CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL ADULTOS
2014”.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.7.11754-14.007 “Detalle Propuesta de Priorización”.
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Presidente Consejo Regional:
Solamente quiero hacerle un alcance Silvia, me llama la atención de que solamente las
ligas deportivas o las asociaciones deportivas que han postulado es Antofagasta y
Calama en circunstancias que yo conozco las asociaciones, a lo mejor aquí se vuelve a
insistir, la situación de la difusión por ejemplo yo conozco las ligas de Tocopilla y Taltal
tiene hartos problemas para organizar sus eventos anuales, por lo tanto yo sugiero que
podamos reforzar la difusión. Luis.
C. Luis Garrido:
Señor Presidente, a mí me gustaría saber si el resto de los consejeros, a excepción de la
señora Silvia, recibió un correo de don Cristian fuentes donde reclama por el 2% de
deporte y que no se ha dado a conocer en este Consejo. Entonces, yo no sé si los
consejeros están en conocimiento de ello, porque la comisión debió haberlo presentado
a los miembros de la comisión a lo menos.
Presidente Consejo Regional:
Le sugiero lo siguiente consejero Garrido, veamos las líneas de eso y antes de terminar
el punto leemos el correo, como falta una línea terminemos con las líneas y después
leemos el documento que es importante tener conocimiento. ¿Tiene que ver con la línea
que aprobamos recién?
C. Luis Garrido:
Es que me llama mucho la atención Presidente que además hay gente que sabe de
proyectos antes que nosotros lo aprobemos, o sea tiene información antes que los
consejeros me imagino, no sé si me permite lo leo dice: “Estimadas autoridades: como

motivo de sesionar con respecto a los fondos deportivos correspondiente al 2% de la
región me gustaría que se investigue mejor cada proyecto presentado, me voy a referir
a lo que respecta al ajedrez, al ajedrez antofagastino que año a año se le aprueban
numerosos millones para tornemos aduciendo gran cantidad de participantes, si
investigan la cantidad de jugadores de torneo que se realiza en Antofagasta realmente
difícilmente superan los 10 jugadores, es más este año se realizó y ya han
promocionado el torneo con punto internacionales Antofagasta en la convocatoria fue de
18 jugadores, siendo la mitad de ellos escolares y niños aprendices. Al contrario de la
gran convocatoria que tiene los torneos escolares si vamos a potenciar el ajedrez
antofagastino que sea con las personas que realmente juegan y no con un número
reducido. Mi duda es por qué se está presentando nuevamente proyectos
internacionales de ajedrez en desmedro de giras para la insipiente masa de ajedrecista
infantiles tal como lo hacen otras regiones del país por eso me gustaría que se
investigue antes de aprobar nuevamente esa cantidad de dinero. Como padre de niño
ajedrecista gracias por la atención”. Ahora, no sé a cuantos consejeros le llegó este
correo yo tengo que a tres por lo menos le llegaron de acá.
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Presidente Consejo Regional:
A mí no me llegó pero, quisiera emitir mi opinión personal, es decir, si él aboga por los
ajedrecistas escolares, pero si fuesen los colegios municipales tienen una instancia de
que el departamento intraescolar que debiera haber presentado la iniciativa de colegio,
si no lo hiciera el departamento intraescolar cada establecimiento educacional tiene
personal jurídica como para poder presentar proyectos al 2% de deporte y al 2% de
cultura y si es un colegio particular o particular subvencionado tienen los mismos
derechos. Entonces, decir si no hay recursos para el deporte escolar el señor Fuentes lo
que debiera señalar es gestionar para que la instancia escolares de alguna manera
pudiesen hacerse cargo de la presentación de proyectos por lo menos es mi opinión
personal y otras veces yo he visto proyectos escolares acá hace dos o tres años es
bastante.
C. Luis Garrido:
Una consulta, no ha postulado a esa línea escolares, no lo tengo acá lamentablemente.
Presidente Consejo Regional:
Es que el ajedrez escolar me imagino yo que va a estar en la línea formativa que
todavía no está.
C. Silvia Soto:
Luis, yo creo que van haber muchos descontentos con el tema de las evaluaciones, de
hecho entre ellos mismos, entre las agrupaciones culturales, deportivas, tienen hasta
rivalidades, yo creo que este no es el momento para haber leído esa carta y también le
pido respeto por la comisión por la decisión que tomó la comisión en la evaluación.
C. Luis Garrido:
Pero a ti te llegó la carta, por lo tanto debió darse a conocer por lo menos en la
comisión.
C. Silvia Soto:
Me llegó hace tres horas atrás. yo no he parado los trabajos en las comisiones.
C. Luis Garrido:
Qué raro a mí me llegó ayer.
C. Silvia Soto:
Si quieres puedes revisar mi correo.
C. Luis Garrido:
Yo te digo cuando me llegó mí no puedo decir nada más.
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Presidente Consejo Regional:
Consejero Iriarte.
C. Pablo Iriarte:
Consejeros yo quiero volver a repetir lo que había comentado recién en relación a lo que
se había discutido en el principio, creo que siempre van a haber observaciones, yo de
hecho cuando entré al CORE en marzo, yo hice una crítica de que porque un gran
evento cultural tenía el logo del CORE puesto siendo que no se le habían aprobado los
recursos. Yo también hago esas críticas y van a haber muchas en deporte en ciudad
ciudadana etc. Yo lo que creo, y así lo he planteado, es que hay que fortalecer las bases
y el sistema completo de su difusión hasta su seguimiento, por lo tanto yo creo que si
vamos a estar leyendo cartas, que puede que tenga o no tenga razón, no se saca nada
ya porque la comisión ya sancionó, las organizaciones ya participaron, las fechas ya se
cerraron y ahora se están aprobando o no aprobando los proyectos. Lamentablemente
no se puede cambiar en este pleno un proyecto sobre otro se puede rechazar tal vez
pero creo que venir a hacer juicio acá, creo que muchos pueden ser correctos
lamentablemente y lo digo lamentablemente, estamos atrasados.
Presidente Consejo Regional:
Yo lo único que puedo decir es que a lo mejor – vuelvo a insistir – aquí yo creo que falta
información, yo entiendo a don Cristian Fuentes que él está abogando por el deporte
escolar, pero el deporte escolar no entra en esta línea, el deporte escolar entra en la
línea formativa y la línea formativa tengo entendido que hoy día no se ha revisado, no
hay proyecto de línea formativa hoy día. Gonzalo en su cuenta señaló que están
aprobando M$183.000.- en estas cuatro líneas y que posteriormente van a ver la línea
recreativa y la línea formativa, entonces para eso tenemos M$516.000.- entonces yo
creo que ahí falta información respecto de esa materia. Gonzalo.
C. Gonzalo Dantagnan:
Presidente, es que el proceso no ha concluido, pero sí lo único que rescato yo de la
nota, yo creo que también es una forma que nos pone en alerta, si hay alguien
entendido de afuera que ve que es altísimo los recursos que se entregan al ajedrez
porque nosotros tenemos que fiscalizar, así de simple, así que yo creo que eso hay que
recogerlo, yo me hago a un lado respecto a que ellos no quedaron o quedaron, me
parece bien, antiguamente había aquí un trabajo de ajedrez, en todas las escuelas y si
no lo recuerdo había un instructor y encargado de ajedrez que recorrió toda la región
con su escuela de ajedrez y motivo a los colegios le fue estupendo, pero aquí me
preocupa a mí el monto me preocupa es como cualquier ciudadano que denuncia algo o
diga algo, si lo dice es porque tenemos que prender la lucecita y ahí tenemos que
nosotros fiscalizar todos estos grandes proyectos y lo digo porque también me lo
plantearon sobre la liga de fútbol que me dijeron mira aparecen 300 deportistas, en el
proyecto, pero no participan más de 40. Entonces, el tema se nos escapa a nosotros
como consejeros lo que hay que hacer que lo proyectos hay que fiscalizarlos desde su
inicio y eso es lo que yo mencionaba la otra vez que aquí hay que ser – no sé como –
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pero toda la parte técnica y fiscalizadora hoy día existe en la estructura de Gobierno, ahí
están los funcionarios entonces yo creo que aquí hay que buscar un tema que no
solamente por este caso, yo hablo en general que puede ser para todos los casos que
tenemos que fiscalizar y que sigan los proyectos porque acá afuera en la calle yo me
retroalimento de un montón de denuncias para diferentes áreas, que miren que esto
está arreglado, que este proyectos, saca tanta plata que hay que pagarle a este otro
que hay que darle a este otro, y eso yo me sincero y hay que decirlo pero si tenemos
que ser cuidadosos en el sentido que preocupar nosotros tener los fiscalizadores
necesarios para seguir los proyectos y que se cumplan cuáles han sido estipulados y
cuales han sido aprobados.
Presidente Consejo Regional:
Yo creo que a la luz de eso, yo creo que lo que se acordó el Consejo pasado de estos 4
funcionarios de que van a tener dentro de sus funciones fiscalizar el cumplimiento de los
2%.
C. Silvia Soto:
Y señalar que eso fue a petición de la comisión de Educación y de Sociedad Civil.
C. Pablo Iriarte:
Siempre van a estar llegando cartas y yo creo que nos va a pasar ahora en cultura el
porcentaje en relación a los recursos que hay en los porcentajes de proyectos
aprobados en relación a todos los que quedan afuera son bastantes. Entonces, si vamos
a estar siempre recibiendo todas las cartas es totalmente válido, pero también hay que
tener cuidado con los juicios que se emitan como Consejo, porque por ejemplo la carta
que leyó recién el colega entiendo de que no se ha cerrado la línea en donde ellos van a
participar, por lo tanto podríamos tomar un juicio equivocado si de alguna forma
atendemos todos los tipos de denuncias con falta de información. Por lo tanto yo creo
que hay que tener cuidado con eso, porque va ser propio de esta subvenciones
también.
C. Luis Caprioglio:
Sólo como un tema de procedimiento, yo creo que a los consejeros que le llegó el
correo debería pedir que se haga un informe que se haga respecto a los proyectos
aprobados por un tema de responsabilidad, como les llega a ustedes ese correíto esa
carta pidan información a la División respecto al comportamiento de esta institución que
postuló hay que responderlo.
Presidente Consejo Regional:
Yo insisto que es un tema de información. Avancemos, yo creo que lo que hay que
señalarle al señor Cristian Fuentes es que la línea del deporte escolar todavía en la
comisión no ha analizado los proyectos o manifestarle una cosa así, e insisto, las bases
pueden ser perfectibles con la colaboración de todos. Pasamos a la cuarta línea de
deporte.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Muchas gracias Presidente. En la cuarta línea quedó y se somete a consideración de
este pleno, la línea de alto rendimiento tres proyectos presentados: proyecto 18
Bádminton Antofagasta y su Proceso de Alto Rendimiento; el proyecto 22 Antofagasta
presenta en el Rally Dakar Internacional de acá Argentina – Chile – Bolivia y la
Preparación y Partición del Tenista Antofagastino Bastián Malla en Torneos
Internacionales proyecto 18 M$24.402.- proyecto 22 M$28.048.- y proyecto 96
M$27.597.-. Todos los proyectos sufrieron rebajas están indicadas en la pantalla
proyecto 96 M$2.000.- en pasajes, proyecto 18 M$5.544.- en honorarios de psicólogos,
pasaje psicólogo, alojamiento psicólogo, trasporte psicólogo y el proyecto 22 en pasajes
y alojamiento. Esas fueron las rebajas que aplicó la comisión y los puntajes todos están
sobre el puntaje de corte que son 70 puntos Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Llegó un informe la vez que se financió el tema del Rally Dakar, un informe que pedimos
respecto al impacto que producía esta carrera. Los que lo leyeron sabrán que es un
informe bien básico, muy malo, no aborda los temas que debería abordar y ustedes
también saber el informe de los arqueólogos, en donde están cuestionando muy
fuertemente la realización del Dakar por el impacto que produce. Se habla de que esto
contribuye a potenciar el turismo y una serie de cosas pero la verdad es que hace, de
acuerdo al informe que entregan los arqueólogos, el impacto es terrible, arrasaron sitios
patrimoniales, sitios de costumbres, hay una situación muy grave. Así que sugiero que
el Consejo y todos los consejeros y consejeras revisemos muy bien el voto de hoy día y
si hay que hacer un mayor análisis, no sé si hay tiempo para eso, pero hay
antecedentes de la gravedad del impacto que provoca el Dakar en la región.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Nayar.
C. Zamir Nayar:
Presidente, solicito en este caso podríamos votar por separado, proyecto a proyecto.
Presidente Consejo Regional:
Obvio, es decisión del pleno. Se pone en votación la línea de alto rendimiento proyecto
a proyecto. José por favor lee el primer proyecto y el monto.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Proyecto 18 Bádminton Antofagasta y su Proceso de Alto Rendimiento, una subvención
solicitada de M$24.402.-, puntaje de presentación 78.5 puntos.

53

Presidente Consejo Regional:
En votación el proyecto expuesto.
Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad? A favor del proyecto número uno que se llama Bádminton
Antofagasta y su Proceso de Alto Rendimiento, de la Asociación de Bádminton de
Antofagasta. A favor consejera Vecchiola, Ramírez, Ormazabal, Nayar, Garrido,
Caprioglio, Acuña, don Pablo, doña Alejandra, doña Mirta, doña Sandra, doña Silvia, don
Constantino. En contra no hay. Se abstienen los consejeros Madrigal, Barrientos y
Dantagnan. Se aprueba.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11755-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 13 a favor y 03
abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario 2014,
sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

18

BÁDMINTON
ANTOFAGASTA Y
SU PROCESO DE
ALTO
RENDIMIENTO

ASOCIACIÓN DE
BÁDMINTON
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 29.946.000

$ 5.544.000

$ 24.402.000

REBAJAS:

Se rebajan: $3.024.000.- RRHH psicólogo; $960.000.- pasajes
alimentación y alojamiento psicólogo; y $1.000.000.- Pasajes.

psicólogo; $560.000.-

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
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Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

MADRIGAL

MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS
DANTAGNAN

Ver Anexo 518.7.11755-14.008 “Detalle Propuesta de Priorización”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Proyecto 22 Antofagasta presenta en el Rally Dakar Internacional de acá Argentina –
Chile – Bolivia, pide una subvención de M$28.048.-; puntaje de la presentación
evaluado por la comisión, 76 puntos, con una rebaja de $596.000.-.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Zafirópulos.
C. Constantino Zafirópulos:
Una consulta, este Rally Dakar está considerado en vehículos 4 x 4, motos, cuadrimotos,
qué cosa.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Es un artista que compite en motocicleta, Marcos Reinike.
C. Silvia Soto:
El apoyo es para un deportista, no para el Dakar en sí.
C. Constantino Zafirópulos:
Estoy de acuerdo, él es un tremendo deportista, sano, nos representó a la ciudad de
Antofagasta, él salió y ganó en todo nivel, nacional, internacional, por un tremendo
sacrificio y por eso que la pregunta era para quién es, si es para Marcos yo estoy en
apoyarlo.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Barrientos.
C. Salvador Barrientos:
No me cabe duda que debe ser, como lo dice Constantino, el tema está en la
competencia en sí, que es el Dakar, y efectivamente yo suscribo cada una de las
palabras de Sandra, en términos que el propio informe que entregó el Dakar respecto
de este tema es un informe sesgado, no explica el procedimiento, por ejemplo, el tema
de la ocupación hotelera, el registro, algo, no tiene fundamento ni antecedentes. Por
otro lado, el daño patrimonial que causó el Dakar, particularmente en el Alto Loa, es
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sencillamente insoportable, así que en ese ámbito yo lamento mucho por su buen
deportista consejero Constantino, pero el tema de fondo es el Dakar, no lo abnegado y
destacado deportista.
C. Sandra Pastenes:
Independiente que si se apruebe o no se apruebe este proyecto, el Dakar se va a
realizar de la misma manera. Independiente de aquello, yo creo que este Consejo, y eso
es tarea de cada consejero, ver si concurre, aunque sea con un peso, para cualquier
situación que se relacione con esa situación mayor. Ese es el punto, el contexto en el
que estamos colocando dinero, no estamos cuestionando a ningún deportista, estamos
diciendo – bueno es mi opinión – no concurro con un voto que va en dirección a
participar de este tipo de iniciativas.
Presidente Consejo Regional:
Yo voy a emitir una opinión, a lo mejor debí haberla hecho antes, lo que debemos haber
hecho como Consejo Regional tiempo atrás, es haber emitido una opinión de que el
Gobierno Regional estaba en desacuerdo que el Dakar pasara por la Región de
Antofagasta, porque hoy día a hechos consumados, cuando ya han venido todos, el
Subsecretario del Deporte, todos, ya tiene una difusión internacional y ya se sabe que
va a pasar por Antofagasta, por Calama. Lo que digo Sandra es otra cosa, a la luz de
ese documento que se evacua respecto de los resultados del Dakar, y si al análisis del
Consejo Regional era un documento pobre en su contenido y que no reflejaba el daño
arqueológico, patrimonial, lo que debimos haber hecho, creo yo, en ese momento haber
sacado un pronunciamiento que el Consejo Regional estaba en desacuerdo que el Dakar
pasara por la Región de Antofagasta.
C. Silvia Soto:
Ojo, acá vamos a castigar un deportista que representa nuestra región, no vamos a
castigar al Dakar.
Presidente Consejo Regional:
Madrigal.
C. Marcos Madrigal:
Señora Sandra, ese documento ¿cuándo lo mandaron?
C. Sandra Pastenes:
No lo recuerdo, pero sabes que Marcos, pero también es importante que revise el
informe de los arqueólogos.
C. Marcos Madrigal:
¿Antes que nosotros asumiéramos?
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C. Sandra Pastenes:
Sí, hace meses, ya estaban.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Vecchiola.
C. Daniela Vecchiola:
Consulta ¿ese informe le llegó al Gobierno? Porque si son ellos los que toman la decisión
final si pasa o no por acá.
C. Sandra Pastenes:
Nosotros pedimos el informe el año pasado porque nos juraron que el Consejo de
Monumentos iba a ser incorporado en ese tema, el punto es que el Consejo no podía
conocer antes la ruta y se conoce el último día, y además el tipo de señalética que
colocan en el desierto desaparece con el viento, y por otro lado, cuando se pierden los
competidores pasan por cualquier parte. Entonces, con esos antecedentes, se pidió este
informe, porque el año pasado se presionó bastante y se trajo hartas cosas a colación
de que esto se va a hacer igual, que vamos a contribuir al turismo poniendo estas
platas, pero hoy día están estos antecedentes que hoy día no podemos obviar, son
públicos esos informes de los arqueólogos, y se está viendo cómo se hace una demanda
al Consejo de Defensa del Estado al respecto de esto, va a aparecer este Consejo ligado
a un asunto así.
Presidente Consejo Regional:
Mirta.
C. Mirta Moreno:
A mí lo que me preocupa es, independiente de todas las razones que aquí se están
dando con el tema del Dakar, y aunque a alguien le moleste cuando digo que no le
debo dar cuenta a nadie porque, no estoy en ningún partido político. Lo que sucede que
nosotros cinco consejeros de esta comisión fuimos y avalamos hace dos o tres días el
Dakar, lo avalamos, porque con nuestra presencia en la conferencia de prensa lo
avalamos. Vino la Ministra del Deporte, la SEREMI, el Intendente, el Gobernador,
estaban todas las autoridades de Gobierno. Ahora, nosotros como consejeros somos
nuevos, varios del Gobierno también son nuevos, entonces a quién le damos el beneficio
del error o como lo vamos a asumir, mi pregunta es, porque nosotros como comisión se
supone que hicimos todos los análisis, nos desgastamos igual que todas las demás
comisiones en sacar adelante la puntuación de los proyectos, entonces hay tiempo
invertido de nosotros. Pero independiente del tiempo, yo por ejemplo puedo compartir
con Mario de hacer una declaración y decir que no estábamos de acuerdo con esto,
pero yo estuve ahí, o sea, quiero recoger la propuesta, aquí hay que hacer algo, hay
que dar un pronunciamiento, hay que resguardar lo que está diciendo Sandra, porque
yo comparto el tema del patrimonio en Calama, como también puse en la mesa el tema
de lo que hizo CONICYT, o sea, muchos están haciendo daño en el patrimonio de
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Calama y a lo mejor este es el minuto de ponernos más serios y decir de aquí para
adelante en el tema del Dakar esta es nuestra posición, y somos nosotros los que
aprobamos algunas platas, porque me imagino que ellos de otros lados también recogen
platas. Pero bueno, yo esto lo avalé con mi presencia en el Dakar, por lo tanto puedo
decir inocentemente mira, no sabía lo que estaba ocurriendo, no tenía ese informe pero
tengo que ser responsable y asumir mis errores en el desconocimiento o en la
ignorancia, porque no es pecado ser ignorante hasta cuando uno se entera de cuales
son realmente los procedimientos. Así que yo me voy a dar el beneficio de una vez de
equivocarme, yo lo avalé, por lo tanto yo mal podría decir que no.
Presidente Consejo Regional:
Caprioglio, Guibaldo e Iriarte.
C. Luis Caprioglio:
Estoy leyendo el informe, que en su oportunidad también lo leí, que hace SERNATUR y
llegó a nuestros correos, en el mes de abril, llegó el 18 de marzo viene de Sabrina
Hidalgo y remitido por SERNATUR. Cuando yo lo leí concluí que había que pedir más
antecedentes, no lo hice en su oportunidad, estoy de acuerdo con el tema que el
Consejo tiene que pronunciarse respecto al tema y en la región hay personas bastantes
potentes en el tema de arqueología, está el doctor Núñez, que es un premio nacional de
antropología en la Católica del Norte, y otros más que han elaborado. Entonces, yo creo
que deberíamos pedir más información a las dos universidades que tienen estos
laboratorios. Yo lo leí, pero aun creo que hay instrumentos más potentes que pueden
permitirnos una opinión como Consejo, en la próxima reunión. Recién lo conversábamos
con el consejero Garrido, o sea, van a venir a pedirnos plata para aprobar y financiar el
Dakar como lo hacen todos los años, y ahí vamos a enfrentarnos nuevamente a esta
decisión, son M$250.000.-, M$300.000.- que nos piden, porque es así, todos los años
piden. Entonces, yo quiero pedirles como acuerdo del Consejo, que podamos pedir que
se complemente el informe con SERNATUR, con el Centro de Antropología de la
Universidad de Antofagasta y con los arqueólogos que existen, que han elaborado
informes sobre el tema. Eso lo someto a votación Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Le sugiero consejero Caprioglio que lo presente mejor en puntos varios, a objeto de
tomar el acuerdo a fin de no salirnos del punto de tabla.
C. Pablo Iriarte:
El Dakar es un tema, y si bien es cierto la participación de este deportista se relaciona
directamente con el evento, no hay que de alguna forma crucificar al deportista por el
evento al cual está participando, porque entiendo que no es culpa del deportista la
forma en que se realice. Por lo tanto, aunque muchos consejeros no estén de acuerdo
hay que separar un poco las aguas. Ahora, en relación a lo que plantea el consejero
Caprioglio, antes que se nos vengan a pedirnos plata para el Dakar nosotros emitir
nuestra opinión en relación a lo que pensamos de esto, por lo tanto antes que lleguen,
que el Consejo se pronuncien. Yo creo que este deportista no vive del Dakar, por lo
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tanto su desarrollo deportivo va más allá del Dakar, entiendo eso. Por lo tanto, pienso
que es necesario que el Consejo se pronuncie antes que se nos soliciten los recursos en
relación a la preocupación que tenemos de cómo se va a llevar a cabo el Dakar. Yo creo
que ese es el tema, porque si nos vamos a pronunciar en contra del Dakar, ese no es el
tema de fondo, el tema de fondo es el daño patrimonial que generó. Mi opinión es que
hay que fortalecer a este deportista, porque su deporte va más allá de este evento, y
pronunciarnos antes que se nos soliciten los recursos.
C. Gonzalo Dantagnan:
Sólo pedir información, porque a veces nos confundimos. Los consejeros que asistimos
al punto de prensa del Gobierno Regional se refería a la información que iba a entregar
la ASO, que son quienes llevan todo el tema, más la Subsecretaria Nacional, incluso
intervino un representante del alcalde de Calama en el área cultural y planteó lo mismo
que está planteando Sandra, y se le respondió que aquí se reunían el Consejo de
Patrimonio y otros actores más, de ver de qué forma esto se bajaba, en cuanto al
porcentaje de daño que se había hecho la vez anterior, o sea, hay un reconocimiento de
un 5 a un 2% de daño que había surgido. Pero yo creo que nosotros como Consejo, y
recogiendo lo de Sandra, llegar a la coordinadora regional que tiene que ver con el tema
que es la que coordina todos los servicios públicos involucrados, hacerle llegar la
preocupación, porque ellos se van a reunir permanentemente de aquí en adelante,
porque no lo vamos a poder echar abajo, la misma Subsecretaria dijo, que esto va, esto
es del gobierno, ya está caminando y yo la verdad no veo forma. Él que se opuso al
frente y dio sus argumentos en el momento, igual que la consejera Sandra, fue el
representante del alcalde de Calama, dio sus argumentos y contó todo lo que les sucede
a ellos en su territorio. Yo creo que el Consejo puede, con todos los argumentos que
hay aquí, puede entregar a la coordinadora esta situación un poco para resguardar no
más daños, porque esto ya no se va a detener, incluso, se pudo ver como se reflejaba
desde el punto de vista de ellos, lo que significaba el Dakar para Chile, que los hoteles,
que la plata del sector privado, un montón de cosas, pero eso ya es hecho consumado
como alguien dijo. Yo creo que aquí habría que apuntar al tema que planteó Sandra y
qué podemos hacer como Consejo. Yo creo que a lo mejor hay tiempo aun de enviar
una preocupación de este Consejo de lo que va a suceder en la próxima competencia.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Dantagnan, la misma sugerencia que el consejero Caprioglio, le sugiero que
plantee el tema en puntos varios a objeto de tomar el acuerdo. En votación el segundo
proyecto, votación individual por favor.
Secretario Ejecutivo:
A favor, consejera Vecchiola, Ormazábal, Caprioglio, Acuña, Dantagnan, Iriarte, Moreno,
Oliden, Soto y señor Zafirópulos. En contra consejero Nayar, Pastenes, Barrientos. Se
abstienen consejeros Garrido, Madrigal y señora Ramírez. Se aprueba.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
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ACUERDO 11756-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 10 votos a favor, 03 en
contra y 03 abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo
de Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario
2014, sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se
señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

22

ANTOFAGASTA
PRESENTE EN EL
RALLY
INTERNACIONAL
DAKAR
2015
ARGENTINA
–
CHILE – BOLIVIA

CLUB
DEPORTIVO
ANTOFAGASTA
MOTOR SPORTS

ANTOFAGASTA

$ 28.644.840

$ 596.266

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.
$ 28.048.574

REBAJAS:

Se rebajan: $176.266.- pasajes competencia regional; y $420.000.- alimentación y alojamiento
competencia nacional.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Votan en contra los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

NAYAR

PASTENES

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
GARRIDO

MADRIGAL

RAMÍREZ

Ver Anexo 518.7.11756-14.009 “Detalle Propuesta de Priorización”.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don José Antonio Villalobos:
Presidente, queda un proyecto. Proyecto identificado con el número 96, Preparación y
Partición del Tenista Antofagastino Bastián Malla en Torneos Internacionales, solicita
una subvención final de M$27.597. Se aplica una rebaja por parte de la comisión de
M$2.000.-.
Presidente Consejo Regional:
En votación la propuesta número tres de la comisión.
Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad? A favor consejeras Vecchiola, Ramírez, Ormazábal, Madrigal, Garrido,
Caprioglio, Acuña, Dantagnan, Iriarte, Oliden, Pastenes, Moreno, Soto y Zafirópulos. En
contra, no hay votos en contra. Se abstienen los consejeros Nayar y Barrientos.
Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11757-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 14 votos a favor y 02
abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario 2014,
sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

96

PREPARACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
DEL
TENISTA
ANTOFAGASTINO
BASTIAN MALLA EN
TORNEOS
INTERNACIONALES

CLUB DEPORTIVO
ESCOLAR
COLEGIO
SAN
AGUSTÍN

ANTOFAGASTA

$ 29.597.961

$ 2.000.000

$ 27.597.961

REBAJA:

Se rebajan: $2.000.000.- transportes.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
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información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
RAMÍREZ

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

NAYAR

Ver Anexo 518.7.11757-14.010 “Detalle Propuesta de Priorización”.
Presidente Consejo Regional:
Señores, señoras, se toma un receso de cinco minutos.

Se suspende la sesión siendo las 19:18 horas.
Se reanuda la sesión siendo las 19:30 horas.
Presidente Consejo Regional:
Se reinicia la sesión.

8.- PUNTO OCHO, EXPOSICIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN PRIORIZACIÓN 2%
CULTURA, AÑO 2014, LÍNEAS PENDIENTES.
Presidente Consejo Regional:
Exposición y eventual sanción priorización 2% Cultura, año 2014, líneas pendientes.
Informa la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Consejero Caprioglio.
C. Luis Caprioglio:
Podemos pasar a los puntos hasta después de la cuenta de comisión. Gracias.

9.- PUNTO NUEVE, CUENTA TRABAJO DE COMISIONES.
Presidente Consejo Regional:
Vamos a darle más tiempo al asesor de la comisión. Pasamos al punto Cuenta trabajo
de comisiones. Comisión Salud y Medio Ambiente, consejero Nayar.
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C. Zamir Nayar:
Se presentó evaluaciones ambientales el proyecto Planta Sulfato de Cobre Penta
Hidratado, según los antecedentes revisados por la comisión. La comisión recomienda al
pleno pronunciarse a la addenda N°1, del Gobierno Regional en los términos del
proyecto que a continuación se detalla, y que se encuentran dentro del proceso
evaluación ambiental respectiva. De la Minera Delfín, comuna San Pedro de Atacama,
estrategia favorable N°3, región sustentable N°4, integración e internalización N°5,
integración social y calidad de vida N°6 identidad regional. Territorialidad favorable de
acuerdo al análisis del instrumento PRDU, se estable que existe compatibilidad territorial
entre el proyecto y la planificación urbana del área emplazamiento. Es todo cuanto
puedo informar.
Presidente Consejo Regional:
Lo que pasa, que lo expuesto por el consejero Nayar, en representación de la comisión
de Salud, es un tema no puesto en tabla. Por lo tanto debiéramos colocarlo en votación,
incluirlo a la tabla de esta sesión, ¿Hay acuerdo para incorporar lo expuesto ya por el
consejero Nayar como punto de tabla? aparte de la oposición de la consejera Soto,
¿alguien más se opone? La consejera Oliden, ¿alguien más se opone?
Secretario Ejecutivo:
Aprobado con el voto favorable de los consejeros presentes a excepción de la consejera
Oliden y Soto.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11758-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 14 votos a favor y 02 en
contra, INCLUIR en la tabla de la presente sesión del Consejo Regional, CORE, Región
de Antofagasta, PRONUNCIAMIENTO del Gobierno Regional Evaluación Ambiental
proyecto presentado por Minera Delfín S.A.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Votan en contra las Consejeras Regionales:
OLIDEN
SOTO

Presidente Consejo Regional:
Comisión de Sustentabilidad, consejero Zafirópulos.
C. Constantino Zafirópulos:
Esta semana hemos tenido grandes reuniones, pero no es tan extenso para decirlo, así
que lo dejamos para la próxima Presidente, gracias.
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Presidente Consejo Regional:
Gracias consejero. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte.
C. Sandra Pastenes:
Punto en tabla Presidente.
Presidente Consejo Regional:
Gracias consejera. Comisión Educación, Ciencia y Tecnología.
C. Luis Caprioglio:
No hay cuenta.
Presidente Consejo Regional:
Comisión Sociedad Civil y Participación Ciudadana, consejera Soto.
C. Silvia Soto:
Sólo informar que se cerró el plazo de la postulación del segundo llamado de concurso
del F.N.D.R. la línea especial de financiamiento LEF, que corresponde al mes de junio y
se recibieron cinco iniciativas, todas fueron inadmisibles por falta de documentación
exigida en las bases.
Presidente Consejo Regional:
Gracias consejera. Comisión Gestión y Régimen Interno, consejero Barrientos.
C. Salvador Barrientos:
Gracias. Con fecha 09 de junio del 2014, la comisión de Gestión y Régimen Interno se
reúnen con los jefes de divisiones para sostener una reunión de carácter informativa
respecto de la propuesta del Ejecutivo que dice relación con el proyecto de presupuesto
2015, del Gobierno Regional, particularmente el programa 01 de financiamiento.
Respecto de lo anterior, la comisión informa al pleno lo que se indica a continuación:
con fecha 09 de junio se nos informó que el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar
los antecedentes al sistema dispuesto por la Dirección de Presupuesto, vence
impostergablemente el día 15 de julio, tanto el programa 01 de funcionamiento como el
02 de inversiones, que la discusión presupuestaria se realizará el día 29 de julio en un
lugar y hora a confirmar, por lo que se solicita a este pleno aprobar la participación de
los miembros de la comisión de Gestión en el número que corresponda para estar
presente en dicha discusión, que la propuesta del Ejecutivo que dice relación con el
proyecto presupuesto 2015 del Gobierno Regional correspondiente al programa 02 de
inversiones, será remitida por los jefes de divisiones, a la secretaría ejecutiva el día
lunes 14, la que a su vez se remitirá a todos los consejeros y consejeras regionales de la
comisión de Gestión y Régimen Interno, el programa 01 de funcionamiento, la cual será
enviada por correo electrónico por la secretaría ejecutiva a todos los consejeros y
consejeras, para su análisis y/o observaciones. Que la comisión de Gestión estima de
todo relevante convocar a una comisión ampliada para entregar los antecedentes que se
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reciban de las divisiones, a partir del resultado de la misma, que se pueda configurar,
una vez aprobado por el pleno, el proyecto presupuesto 2015 del Gobierno Regional de
Antofagasta antes del 29 de julio del presente. Eso es lo que podemos informar
respecto del tema, estimados colegas y estimadas colegas.
Presidente Consejo Regional:
A ver, de acuerdo a los antecedentes que se han recepcionado el proyecto de
presupuesto, necesita tener marco presupuestario. Esa información llegó por oficio el
día 09 de junio, es decir, ayer. Por lo tanto, lo que se plantea desde la DIPRES, es que
el Gobierno Regional presente el proyecto con la observación que no ha sido visto ni
sancionado por este Consejo Regional, por lo tanto entiendo que la comisión de Gestión,
es que en el próximo pleno sancionemos esta propuesta y que la comisión de Gestión
debiera ir acompañando al Ejecutivo a la discusión presupuestaria el día 29, y
obviamente por el Presidente del Consejo. Esa es la propuesta definitiva que se
entiende de lo expresado por el presidente de la comisión de Gestión, y que está
avalada con copia del oficio que data del 09 de junio.
C. Silvia Soto:
Presidente yo quisiera señalar que tengo preocupación, porque recién ayer se nos
informó acerca del presupuesto donde solamente vimos detallado lo que está fuera de
marco, no vimos el detalle del presupuesto que estaba dentro de marco, y solamente se
nos entregó el presupuesto como información de funcionamiento. Entonces, nosotros
los consejeros no hemos tenido oportunidad de participar en la discusión del
presupuesto, que se supone se va a presentar el día 15 y no estamos informados. A mí
me gustaría que nos enviaran la información y que se hiciera una comisión ampliada
para que el presupuesto de nuestra región tuviéramos participación todos los
consejeros.
Presidente Consejo Regional:
Es lo que ha propuesto el consejero Barrientos. Por lo tanto, una vez realizada la
comisión ampliada debiera ser sancionada en el Consejo del día 25. Consejera Oliden.
C. Alejandra Oliden:
Quiero que me quede bien clara el tema de la propuesta, porque en realidad esto me
preocupa, esto ya pasó por una comisión, esto no era tema para una comisión, es un
tema tan importante para todos los CORE, es nuestra principal función, aprobar el
presupuesto, y encuentro insólito que esto primero pase por una comisión y nosotros no
sepamos nada.
Presidente Consejo Regional:
Entiendo su preocupación y es la preocupación que tenemos todos, dada la demora de
llegado el oficio de la DIPRES, el oficio llegó ayer. Por ejemplo, el presupuesto de
funcionamiento yo soy testigo de que estaba listo, pero como no tenía el marco
presupuestario referencial para poder definir el presupuesto no se podía hacer nada. Lo
que ha señalado la DIPRES es: envíese el proyecto de presupuesto por parte del
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Ejecutivo, con la salvedad, o la indicación de que ese proyecto no ha sido ni analizado ni
sancionado por el Consejo Regional. La propuesta del presidente de la comisión de
Gestión en nombre de sus miembros es: una vez recepcionado el proyecto de
presupuesto el día 15, convocar a una comisión ampliada, para que puedan todos los
consejeros regionales poder participar y discutir y una vez hecha esa comisión ampliada
donde se discutan y se vean todas las observaciones que puedan señalar los consejeros
regionales, llevarlas a sanción el día 25, teniendo en consideración que la discusión
presupuestaria es el día 29. Eso entiendo de la comisión de Gestión.
C. Salvador Barrientos:
Efectivamente Presidente, lo verbalizó perfectamente, el tema está que los sentimientos
de la consejera Oliden, lo compartimos todos, es decir, los plazos perentorios, esta
omisión prácticamente de la labor que debe realizar que es prioritaria este Consejo,
previa a la discusión de la comisión ampliada, los plazos están dados lamentablemente
por la DIPRES, y frente a la eventual pregunta de por qué nuestros jefes de divisiones
no tenían previamente un ante proyecto del presupuesto preparado, es precisamente
porque tal como lo señala el Presidente de la comisión, el marco presupuestario
tampoco estaba entregado por la DIPRES.
C. Sandra Pastenes:
El presupuesto o los datos que presentó ayer la división son los datos que va a
incorporar hasta el 15, eso no va a variar, eso es lo que ya van a colocar en el sistema,
y que no va a ser modificado, porque no se puede modificar en el sistema, y que va a
ser informado respecto de que este Consejo, no aprobó. Por lo tanto, nosotros podemos
recibir esa información no el 15, sino antes, porque ese es el mismo presupuesto que
van a enviar para allá, se lo pueden enviar a todos los consejeros, independiente que
posteriormente estemos trabajando el presupuesto definitivo que es el que se va a ir a
discutir, el presupuesto que se va a discutir no es lo que la división va a colocar en el
sistema, eso tienen que tenerlo claro, el presupuesto a discutir es lo que nosotros
aprobemos el 24. Por lo tanto, se hace necesario que envíen los datos ahora, y con eso
no hay ningún problema, no hay para que esperar el 15, ese es el presupuesto de
funcionamiento, exclusivamente y el de inversión será enviado igual de manera que lo
revisemos y la comisión de Gestión se comprometió a llamar como se ha hecho siempre,
a comisión ampliada de modo de que todos y todas tengan la posibilidad de participar
en el documento final.
Presidente Consejo Regional:
Sí, yo creo que podemos contar, Vicky y Pedro, contar con ambos marcos
presupuestarios, tanto de funcionamiento como de inversión, porque finalmente lo que
debiéramos hacer como Consejo Regional en razón de ese marco presupuestario,
cuanto más vamos a ir a pelear a Santiago, respecto del proyecto definitivo. Por lo
tanto, ahí va a haber la participación necesaria respecto de eso. ¿Hay acuerdo por lo
expuesto por el presidente de la comisión de Gestión? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
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ACUERDO 11759-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR
la participación de los miembros de la Comisión de Gestión, en el número que
corresponda y la del Presidente del Consejo Regional de Antofagasta, para acompañar al
ejecutivo en la discusión Presupuestaria 2015.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Presidente Consejo Regional:
Consejero Caprioglio, está en condiciones de dar cuenta del punto priorización de
cultura.
C. Luis Caprioglio:
Falta un poco más.

10.- PUNTO DIEZ, VARIOS.
Presidente Consejo Regional:
Pasamos entonces a puntos varios. Secretario, señaló usted que habían documentos
que dicen relación con actividades internacionales. Perdón consejera Moreno, el punto
nueve se coloca en tabla por una situación de normativa, pero no hay ninguna urgencia
del Ejecutivo.
Secretario Ejecutivo:
Hay una invitación que resta complementar que es la actividad en Lima, la 19° Feria del
Libro, está originalmente citada para los consejeros de la comisión de Educación, pero la
sesión pasada se amplió a la comisión de Sustentabilidad, hay dos consejeros de esa
comisión que han solicitado participar. Por lo tanto, habría que adecuar el acuerdo para
efectos de incorporar sólo a dos consejeros, no hay mayor disponibilidad
presupuestaria, los consejeros son el señor Dantagnan y la señora Mirta, ¿Hay
unanimidad? Se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11760-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta en la 19° Feria
Internacional del libro de Lima 2014, a realizarse entre el Viernes 18 de julio y 01 de
agosto de 2014 en la ciudad de Lima, Perú; acordando adicionar al acuerdo ya adoptado
en la materia, la participación del Consejero y Consejera Regional de la Comisión de
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, don GONZALO DANTAGNAN VERGARA
y doña MIRTA MORENO MORENO.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA
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DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Secretario Ejecutivo:
También se recibió una invitación del CICITEM, dirigida al consejero señor Caprioglio,
para invitarlo a una gira tecnológica a Finlandia, desde el 29 de agosto al 05 de
septiembre. La disponibilidad de acuerdo a los cálculos estimativos que hemos hecho, la
disponibilidad presupuestaria alcanzaría para dos consejeros. No obstante lo anterior
quedaría un saldo para el año de M$1.500.-, para actividades al extranjero. Lo aclaro,
en la medida que se aprueben dos consejeros, está sólo invitado el consejero Caprioglio,
además el anfitrión indica que podrían sumarse otros consejeros.
Presidente Consejo Regional:
¿Pero Caprioglio está siendo invitado con cargo al Consejo, o con cargo al CICITEM?
Secretario Ejecutivo:
Todo con cargo al Consejo, lo voy a buscar para leerlo.
Presidente Consejo Regional:
Mientras busca, yo no es que esté en desacuerdo con la invitación de Caprioglio, la
comisión ha estado mucho tiempo observando y haciendo un seguimiento a las
actividades del CICITEM, ahí han llegado muchas situaciones que nosotros las hemos
analizados, y el directorio del CICITEM está fuera del plazos, el directorio no está
vigente. Por lo tanto, se le planteó al Intendente que debía dado su condición por
estatuto, ser el presidente del directorio del CICITEM, que pudiese a la brevedad
reactivar esta situación, o sea, hoy día el CICITEM no tiene estructura, salvo los
investigadores y salvo el director regional.
Secretario Ejecutivo:
Voy a dar lectura a lo sustancial: Estimado señor Véliz. Junto con saludarle, le

informamos que el Centro de Investigación CICITEM, ha invitado al consejero regional
de la Provincia de Antofagasta, señor Luis Caprioglio Rabello a una visita tecnológica a
Finlandia, e incluye la asistencia de investigadores del CICITEM, la UCN, la UA, la CDP y
la PUC. El viaje se realizará entre el 29 de agosto y el 05 de septiembre del presente
año. El objetivo de la visita será visitar los centros tecnológicos que realizan
investigación en ciencia y tecnología en el área minera, además de participar en un
taller de aspectos de innovación y tecnología en minería, la asistencia del consejero
Caprioglio, es de suma importancia ya que permitirá a una delegación lo más breve
posible con el propósito de enriquecer nuestro trabajo, generar nuevas redes, contribuir
a mejorar la calidad de vida de la Región de Antofagasta. Queremos invitar además a
otros consejeros regionales, y a otros actores que ustedes consideren relevantes, para
la región que puedan unirse a este viaje, teniendo por cierto que financiar su asistencia.
Adjuntamos el programa.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Pastenes.
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C. Sandra Pastenes:
No fue invitado ningún consejero de la comisión de Minería, porque yo pienso que algún
consejero de esa comisión es pertinente que vaya.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Moreno.
C. Mirta Moreno:
La pregunta mía era, que estuviera cubierta la invitación de él, por supuesto que es
costo del Consejo, a eso apuntaba, que estuviera cubierta y ese petrodólar que queda
ver en qué se puede utilizar. Yo reconozco el tema como somos nuevos, hay muchos
temas que no dominamos y a mí me parece bien que venga direccionado, en la medida
que nosotros nos vayamos fortaleciendo en los cargos, a futuro ojalá las invitaciones
vengan sin nombre.
Secretario Ejecutivo:
Inevitable consejera porque quien invita define a quien lo hace, eso no lo vamos a
poder controlar, es inevitable.
C. Mirta Moreno:
Ok. Yo reconozco la experiencia de todos los que están y quizá en dos años nosotros
podamos ir a Hong Kong.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Caprioglio.
C. Luis Caprioglio:
Lo que pasa es que Víctor plantea el tema para que más consejeros puedan participar,
hay un segundo cupo por el tema del financiamiento, para que más consejeros puedan
participar, hay un interés de otros consejeros de participar, que puede ser de minería u
otra comisión, y tienen la oportunidad de plantearlo ahora. Cuando lo plantea el
secretario Véliz, lo que plantea que a partir de la gente que va a Lima, hay posibilidad
de que dos más viajen.
Presidente Consejo Regional:
Consejeras y consejeros, para ir a esta invitación del CICITEM, hay presupuesto para
dos consejeros, en otras palabras el señor Caprioglio y algún otro consejero que puede
ser – es mi opinión – de la comisión de minería, que tendrá que definirse entre ellos, o
vía correo al secretario ejecutivo, que se pongan de acuerdo. ¿Hay acuerdo con ello? Así
se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11761-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta en la Gira Tecnológica,
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a realizarse entre el 29 de agosto y el 05 de septiembre de 2014 en Finlandia;
acordando la participación del Presidente de la Comisión Educación, Ciencia y
Tecnología, Consejero Regional señor Luis Caprioglio Rabello y un (una) integrante de la
Comisión Ah-hoc de Minería y Energía del Consejo Regional.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Presidente Consejo Regional:
Consejero Caprioglio, puntos varios.
C. Luis Caprioglio:
Es traer a la mesa, el día 18 de marzo llegó a nuestros correos un informe del
SERNATUA por los daños del Dakar, por tanto ahora como nos van a traer a aprobar el
financiamiento para la cúpula, el campamento Dakar 2015, creo que es oportuno
retomar ese informe que llegó el 18 de mayo, pedir más información a las dos
universidades que tienen sus centros de antropología, tenemos gente que es muy
reconocida, que podamos pedir como acuerdo a las universidades que nos manden a
estos centros, sus estudios, y que podamos a partir de eso sacar un comunicado de
prensa como una posición del Consejo, eso es lo que pido que se haga.
Presidente Consejo Regional:
Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Yo solicito que sea invitado a concurrir a una reunión sobre ese tema, al Director
Regional de Patrimonio, que trabaja en la Corporación en Calama.
Presidente Consejo Regional:
O sea, adicionado a la propuesta del consejero Caprioglio, además se agrega la solicitud
de oficiar una invitación al Director Regional de Patrimonio.
C. Luis Caprioglio:
Entonces, quedaría el Director del Centro de Antropología de la Universidad de
Antofagasta, don Lautaro Carmona que es de la Universidad Católica del Norte,
invitados a esta reunión donde puedan exponer sobre el tema.
C. Salvador Barrientos:
Tengo entendido que también hay un informe del Colegio de Arqueólogos que la
mayoría de los consejeros desconocen.
Presidente Consejo Regional:
¿Hay acuerdo en lo propuesto por la consejera Pastenes y el consejero Caprioglio
respecto de ese informe que dice relación con el Dakar? Zafirópulos y Dantagnan.
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C. Constantino Zafirópulos:
Gracias Presidente. A mí me gustaría también escuchar la otra parte, porque aquí vamos
a escuchar a un sector, pero también me gustaría hacerme la idea completa qué está
pasando con el otro sector, cómo se defiende, y esto puede ser un personero de
gobierno, personas que a nivel nacional han aceptado esto, personas de la ASO, u otra
persona que venga a decir, si le importa, si le interesa o no le interesa el tema del
patrimonio cultural nuestro. Entonces, como vamos a invitar a los geólogos,
arqueólogos, invitemos también a la otra parte.
C. Gonzalo Dantagnan:
Yo había planteado el hecho que no se deje de lado el enviar un informe y comunicar
esto a las autoridades de la coordinación del Dakar acá en la región.
Presidente Consejo Regional:
Les propongo, a la luz de lo expuesto por el consejero Caprioglio, la consejera Pastenes,
el consejero Zafirópulos y el consejero Dantagnan, yo creo que amerita hacer una
reunión extraordinaria del Consejo Regional donde estén todas las partes, y todos
nosotros podamos hacer las preguntas que ameriten la situación, tanto el arqueólogo,
tanto el representante de la ASO, alguien del Ministerio del Deporte, a objeto que
podamos establecer esa situación, ¿les parece? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11762-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, realizar una
Sesión Extraordinaria, en la que participen la Universidad de Antofagasta y Universidad
Católica del Norte a través de sus respectivos Institutos de Antropología, el Director de
Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, representantes del
Ministerio el Deporte y de la Amaury Sport Organisation ASO, para realizar una
exposición a fin de complementar el informe “Evaluación, Económica, Social y
Ambiental Rally DAKAR 2014” entregado por SERNATUR.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Presidente Consejo Regional:
Seguimos con los puntos que están anotados. Consejero Nayar se incluyó en tabla el
tema medio ambiental a objeto que se pueda votar, por favor, exponga. Lo que se hizo
recién fue colocar en tabla para después sancionar, por eso tiene que exponerlo
nuevamente.
C. Zamir Nayar:
De acuerdo. La comisión recomienda al pleno pronunciarse en respuesta a la addenda
N°1 del Gobierno Regional en los términos del proyecto que a continuación se detalla, y
que se encuentra dentro del proceso de evaluación ambiental respectiva, proyecto
Planta de Sulfato de Cobre Penta Hidratado, titular Minera Delfín S.A. comuna San Pedro
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de Atacama; estrategia favorable N° 3, región sustentable N° 4, integración e
internalización N°5, integración social y calidad de vida N°6 integridad social.
Territorialidad favorable según el análisis del instrumento PRDU, se establece que existe
compatibilidad territorialidad entre el proyecto y la planificación urbana del área de
emplazamiento, es cuanto puedo informar señor Presidente.
C. Luis Garrido:
Consulta ¿tenemos el informe del municipio de San Pedro de Atacama?
C. Zamir Nayar:
Sí están todos los instrumentos consejeros, si quiere le podemos hacer llegar.
C. Luis Garrido:
No, sólo me interesa saber la información del municipio de San Pedro de Atacama
porque les afecta directamente a ellos, si es favorable o no es favorable.
C. Zamir Nayar:
Sí, por eso cumple con la territorialidad.
C. Salvador Barrientos:
Para la tranquilidad de todos, la comisión de Salud y Medio Ambiente, todos los
proyectos particularmente este, que efectivamente puede tener un impacto en la
comunidad de San Pedro de Atacama, particularmente la localidad de Peine, en
conjunto con la asesoría, vemos que efectivamente estén todos los organismos y
pronunciamientos de todas las observaciones de estos organismos. Este es un proyecto
que se acogió al sistema de evaluación antes de la vigencia del reglamento del convenio
169 y tienen mérito que, a pesar que no tenían la obligación de acogerse a esa línea de
trabajo, que es la consulta y negociaciones de la comunidad, sin embargo ya lo hizo
porque la ley existía, faltaba el reglamento, y eso por supuesto adjudicó puntos a favor
a ese proyecto de 15.000 toneladas de cobre fino al año, en la característica que se
mencionó. Hay un convenio de capacitación, de empleabilidad, y por supuesto está el
informe favorable de la municipalidad.
Presidente Consejo Regional:
Dicho aquello se pone en votación la propuesta de la comisión de Salud.
C. Sandra Pastenes:
¿El desarrollo del proyecto se emplaza en una zona ADI?
C. Salvador Barrientos:
Sí, efectivamente, pero te reitero estimada consejera de que cuando se hizo el ingreso
era anterior a la vigencia del reglamento de la ley y aun así ellos se alinearon
voluntariamente.
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C. Sandra Pastenes:
¿Ustedes tuvieron a la vista esa consulta?
C. Zamir Nayar:
Sí, y los acuerdos con la comunidad también.
Presidente Consejo Regional:
En votación.
Secretario Ejecutivo:
¿Hay unanimidad? Aprobado en los términos expuestos por la comisión.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11763-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el
siguiente PRONUNCIAMIENTO del Gobierno Regional, en respuesta a Adenda N°1,
en los términos del proyecto que a continuación se detalla y que se encuentra dentro
del proceso de evaluación ambiental respectiva:
PROYECTO
TITULAR COMUNA ESTRATEGIA
TERRITORIALIDAD

Planta de
Sulfato de
Cobre
Pentahidratado

Favorable:
N°3: Región
Sustentable
N°4: Integración e
San Pedro
Minera
Internacionalización
de
Delfín S.A.
N°5 : Integración
Atacama
Social y Calidad de
Vida
N°6: Identidad
Regional

Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Favorable:
De acuerdo al análisis
del instrumento PRDU,
se establece que existe
compatibilidad
territorial entre el
Proyecto
y
la
planificación urbana del
área
del
emplazamiento.

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.10.11763-14.011 “Memorándum 170/14”.
Presidente Consejo Regional:
Siguiendo con los puntos varios debemos fijar la próxima sesión. De acuerdo a lo
informado por el presidente de la comisión de Gestión, debiéramos hacer una sesión el
día 25 a objeto de poder sancionar el proyecto de presupuesto porque hay que viajar el
día 29 a Santiago, yo sugiero que sea la fecha que teníamos de antes el 25 de julio,
¿hay acuerdo? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
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ACUERDO 11764-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, RATIFICAR
la PRÓXIMA SESIÓDE PLENO del Consejo Regional del MES DE JULIO DE 2014,
para el día VIERNES 25 de dicho mes.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Presidente Consejo Regional:
Consejera Moreno.
C. Mirta Moreno:
Yo tengo tres puntos, uno tiene que ver con los tiempos que siempre he dicho yo que
ojalá nuestros tiempos podamos en lo posible hacerlos productivos, con todas las
exposiciones que se han hecho acá respecto al tema del deporte y de los 2% nosotros
como comisión ya revisamos todo eso, y tenemos que traerlo acá para que lo vea el
resto de los consejeros. A mí me gustaría proponer, no se lo he dicho a nuestra
presidenta, pero quiero plantearlo acá de que ojalá podamos presentarles antes la
información a todos y que antes de llegar al Consejo nos reporten qué es lo que están
pensando y lleguemos acá con cosas mucho más avanzadas, y mucho más productivo el
tema del 2%, eso como primer punto.
Presidente Consejo Regional:
Consejera respecto a ese primer punto y lo que usted está señalando, esa es la manera
de manejar, es decir, todos los antecedentes del 2% de deporte se mandaron a los
correos por eso que yo dije la vez anterior, uno tiene que darse el trabajo dentro de los
tiempos posibles que uno tiene de haber revisado esa cartera y si estaba en desacuerdo
haberlo manifestado vía correo electrónico a la comisión.
C. Mirta Moreno:
Ojalá que sea así.
Presidente Consejo Regional:
Y en la sesión uno se pronuncia a favor o en contra.
C. Mirta Moreno:
Pero insisto, es demasiado el tema que llevamos, hagamos más productivo el tiempo y
mandemos responsablemente la copia de las observaciones. El segundo tema, yo le
pedí al señor Freddy, no quiero que se tome como un tema de género, pero tiene que
ver con tres puntos: la participación en lo laboral. Nosotros quisiéramos pedir al pleno
tener una reunión con la SEREMI de SERNAM para conversar con ella un tema que ella
ha puesto en lo público, que tiene que ver con lo laboral y la inserción de las mujeres en
el mundo de la minería. Ahí hay dos temas, una cifra que es para el año 2018, que me
parece muy bien a lo que se pretende llegar, en puestos no tradicionales, pero también
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queremos ver que nos explique cuántos de esos puestos son puestos de verdad, con
contratos indefinidos, cuántos es realmente el ingreso de las mujeres en ese porcentaje
que ella da en la minería o en el privado, porque ella lo engloba y queremos tener la
separación y cuál es la seguridad de contrato que tienen las trabajadoras que se dice
hoy día están ahí, quisiéramos que ella nos ampliara más esa información.
Presidente Consejo Regional:
¿Qué lo informe o lo venga a exponer?
C. Mirta Moreno:
Que venga mejor.
Presidente Consejo Regional:
¿Hay acuerdo para invitar a la señora Directora del SERNAM? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11765-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, INVITAR a
la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer a una Sesión Plenaria del Consejo
Regional, CORE, Región de Antofagasta para que exponga los antecedentes relativos a
la inclusión efectiva de mano de obra femenina ligada a la actividad minera.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

C. Mirta Moreno:
Tercer punto, y dentro de lo mismo señor Presidente, la participación respecto a todo
esto que se ha planteado anteriormente, yo tengo todo los proyectos que he revisado y
de verdad que tenía mucha razón don Marcos, aquí efectivamente el número de
postulantes a los fondos, hay muchos que son antiguos, de 31 24 don antiguos y 7 son
nuevos y de estos 7, 2 son de mujeres. Sólo dos proyectos tienen que ver con
propuestas de mujeres y también quisiéramos plantearle eso, cómo nosotros en el tema
de seguridad ciudadana sobre todo, quiero traer acá y que ella también nos cuente, por
ejemplo, en Calama existe la Casa de Acogida para las mujeres con violencia
intrafamiliar, cómo ellas pueden participar con proyectos, como se les puede orientar
con ayuda y que tengan mayor participación, porque lo único que hay acá de lo que yo
he leído, hay una propuesta para 30 mujeres que tiene que ver con el yoga. Así que
para eso es la pedida que venga la Ministra, que sea más participativa y de alguna
manera podamos aportar algo, para que bajemos los índices de violencia, los índices de
embarazo precoz que en la zona es muy alto.
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Presidente Consejo Regional:
Desde el punto de vista de lo que plantea, respecto de los 2%, yo creo que lo que se
puede hacer es una discriminación positiva respecto de que proyectos puedan ser y
favorezcan a mujeres, eso lo tienen que analizar como comisión.
C. Silvia Soto:
Dentro hay una línea especial de VIF.
Presidente Consejo Regional:
Les pido unos quince minutos más para que exponga la comisión de Educación los 2%
de cultura, y la intervención de punto varios del consejero Iriarte.
C. Pablo Iriarte:
Sin el ánimo de ser reiterativo señor Presidente con lo que he dicho en consejos
anteriores, pero a raíz de lo que piensa el Consejo del Dakar, o a propósito del Centro
Cultural de Taltal, o la demolición del liceo de Tocopilla, quiero reiterar mi solicitud y
que se hizo por parte del Consejo al Ejecutivo, la necesidad de tener un profesional que
nos ayude en las comunicaciones del Consejo, yo sé que se hizo la solicitud, pero quiero
reiterarla.
Presidente Consejo Regional:
Consejero Iriarte, comparto absolutamente el tema de la falta de protocolo respecto de
los consejeros regionales y segundo el no estarse respetando lo que corresponde a los
actos de inauguración de aquellos proyectos que están financiados con el F.N.D.R. Esa
situación yo se la planteé al secretario ejecutivo y se la vamos a oficiar al señor
Intendente. Ahora, la sesión anterior la comisión de Gestión expuso que aparte de los
cuatro profesionales para la División de Análisis que dice relación con la fiscalización del
2%, también se aprobó la contratación de dos profesionales para el Consejo Regional y
uno de ellos es un periodista, me corrige el presidente de la comisión de Gestión, pero
eso fue lo que se expuso en el Consejo Regional pasado.
C. Silvia Soto:
Presidente, eso es por el 3.5 del 2% y por un período de tres meses, yo creo que
nosotros necesitamos un funcionario más estable y que esté considerado dentro del
proyecto de funcionamiento del Gobierno Regional.
Presidente Consejo Regional:
Bueno ahora es la oportunidad como lo vamos a tener por tres meses, que dentro de la
discusión presupuestaria de funcionamiento se incluya y se pelee por el profesional
periodista de Consejo Regional. No habiendo más puntos varios.
C. Pablo Iriarte:
Presidente, para dar mi última opinión, espero que este profesional se dedique al cuerpo
del Consejo y no esté encerrado en una oficina trabajando para el 2%, porque esos
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recursos salen de un decreto, en donde se establece que ese financiamiento es para los
2%. Por lo tanto, espero y así lo recalco que no pase eso.
C. Luis Caprioglio:
Yo la verdad que estoy muy molesto por el tema de Taltal, nosotros trabajamos como
comisión todo el período anterior y pusimos en tabla y valor a ese proyecto que estuvo
abandonado por 40 años, y nos enteramos un día después que el proyecto había sido
inaugurado. Entonces, yo solicito que no sea verbal, sino por escrito, la molestia al
Intendente y su equipo por la inauguración de este proyecto y otros más que han ido
pasando.
Presidente Consejo Regional:
Lo de Taltal yo se lo mandé por escrito, como Presidente del Consejo Regional, y lo que
se me demostró es de que la agenda del Intendente, el Centro Cultural de Taltal estaba
fijado para el 11 de julio, y el alcalde de Taltal, él curso las invitaciones como alcalde de
Taltal en la fecha que se inauguró. No habiendo más puntos varios, pasamos al 2% de
cultura a objeto de poder hacer efectivo la votación.
C. Luis Caprioglio:
Antes que el asesor toque el tema, contarles que fue excesiva la postulación de
proyectos al 2%, tenemos un 400% más de demanda respecto de lo que estamos
aprobando por tanto tenemos alrededor de 300 proyectos, vamos a aprobar un 20% de
los proyectos que llegaron. Ahí claramente van a ver que la lista es interminable de los
proyectos no aprobados, ¿qué implicó eso? Implicó un largo trabajo de ocho sesiones de
los consejeros de la comisión que tuvimos que trabajar en Calama, Tocopilla y varias
veces en Antofagasta, para poder evaluar la cantidad de proyectos. Juan los va a
revisar.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Buenas noches. En honor al tiempo vamos a avanzar rápido. El 15 de mayo se cerró el
concurso, se presentaron 249 proyectos de los cuales 215 fueron declarados admisibles
y pasaban a evaluación, el Consejo de la Cultura da su opinión la cual no es vinculante
pero sirve para la evaluación de los consejeros regionales. La comisión revisó los 215
proyectos en los cuales también pueden realizar modificación al presupuesto como por
ejemplo rebajas en algunos ítems, se hizo una primera priorización el 20 de junio, las
categorías de embajadas culturales, y la línea especial de financiamiento para proyectos
emblemáticos. Sobró un monto de M$75.000.- que se sumaron a los que estaban
disponibles para esta segunda priorización. Habían M$500.000.- para las siguientes once
categorías más los M$75.000.- total M$575.000.- para una demanda de MM$3.073.-.
¿Cuál es la propuesta? La comisión evaluó según la pauta de evaluación de las bases, y
entrega una propuesta en base a montos que están algunos recortados en base a una
evaluación presupuestaria y ciertos criterios para distribuir los saldos que sobran en
cada línea. Ya les mencionaba que hay M$500.000.- cada línea tiene un marco
presupuestario, en base a esto la comisión adoptó ciertos criterios para la redistribución
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de saldos, una vez que se cumplían los montos por categoría se seguía proponiendo
proyectos para los que no alcanzaron mayores recursos pero obtuvieron más de 90
puntos, luego hasta las 80 y así se siguió, luego un proyecto por institución y asignar a
proyectos menores hasta agotar todos los saldos. En este aspecto son 51 de los 215
proyectos, por el monto ya indicado de M$575.000.-. Vamos a dar una breve explicación
de cada categoría; hasta el número 6 alcanzaba los montos de la categoría, y la
redistribución de saldos permitió que en la categoría artes visuales, se aprobaron tres
proyectos más, para un total de ocho proyectos en la categoría artes visuales.
Presidente Consejo Regional:
Juan Francisco en honor al tiempo te propongo que propongas por categoría e
inmediatamente lo vaya sancionando el Consejo, indistintamente de los saldos que
queden.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
La primera propuesta es la categoría artes visuales por un total de $95.234.242.-. Los
proyectos: Galería Abierta de la Junta de Vecinos Diego Portales; El Arte Mural,
SENAME; Apoyo al Desarrollo de las Artes Visuales en Enseñanza Media, del Centro
General de Padres y Apoderados del Liceo Likan Antai; Murales Temáticos Regionales,
SENAME; Intervención Artístico – Restaurativa de la Plazoleta Zhigley – Antofagasta, de
la Agrupación Cultural Magiar; Arte Comunidad de la Junta de Vecinos Villa Las
Américas; Segunda Etapa de Hermoseamiento en Fachada de Centro Social de Hijos y
Amigos de Pedro de Valdivia, del Centro Social Hijos y Amigos Pedro de Valdivia;
Construyendo Simbología del Espíritu Comercialino de la Corporación Municipal de
Desarrollo Social.
Presidente Consejo Regional:
La propuesta de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en la categoría artes
visuales, ¿Hay acuerdo? Consejera Pastenes.
C. Sandra Pastenes:
Presidente, yo me abstengo en las votaciones que tenga que ver con cultura.
Presidente Consejo Regional:
Ok. ¿por la propuesta de artes visuales de la comisión? por un monto de $95.234.242.-.
¿Hay acuerdo? Así se acuerda.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11766-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ARTES VISUALES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $95.234.242.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
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Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO

REBAJA

JUNTA DE
VECINOS DIEGO
PORTALES
PALAZUELOS

CALAMA

16.743.828

15.724.828

1.019.000

GALERIA
ABIERTA,
TESTIMONIO DE
NUESTRA
HISTORIA
EL ARTE MURAL,
UNA
HERRAMIENTA
ARTÍSTICA
ENFOCADA A LA
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL
APOYO AL
DESARROLLO DE
LAS ARTES
VISUALES EN
ENSEÑANZA
MEDIA
MURALES
TEMATICOS
REGIONALES.
“UNA MIRADA
DESDE LA
INFANCIA”
INTERVENCIÓN
ARTÍSTICORESTAURATIVA
DE LA PAZOLETA
ZHIGLEYANTOFAGASTA

SERVICIO
NACIONAL DE
MENORES CIPCRC-CSC

ANTOFAGASTA

4.975.194

4.975.194

-

CENTRO GENERAL
DE PADRES Y
APODERADOS DEL
LICEO LIKAN
ANTAI C30

SAN PEDRO
DE ATACAMA

3.521.770

3.521.770

-

SERVICIO
NACIONAL DE
MENORES

ANTOFAGASTA

16.447.150

16.447.150

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL
MAGIAR

ANTOFAGASTA

17.550.000

17.550.000

-

60

ARTE –
COMUNIDAD

JUNTA DE
VECINOS VILLA
LAS AMERICAS

ANTOFAGASTA

7.696.300

7.696.300

-

139

SEGUNDA ETAPA
DE
HERMOSEAMIENT
O EN FACHADA DE
CENTRO SOCIAL
DE HIJOS Y
AMIGOS DE
PEDRO DE
VALDIVIA

CENTRO SOCIAL
HIJOS Y AMIGOS
PEDRO DE
VALDIVIA

ANTOFAGASTA

13.040.000

13.040.000

-

19

CONSTRUYENDO
SIMBOLOGÍA DEL
ESPÍRITU
COMERCIALINO

CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE
DESARROLLO
SOCIAL

ANTOFAGASTA

21.859.000

16.279.000

5.580.000

29L

150

1L

151

136

REBAJAS ARTES VISUALES:
29L) “GALERIA ABIERTA, TESTIMONIO DE NUESTRA HISTORIA” de la JUNTA DE
VECINOS DIEGO PORTALES PALAZUELOS, debe rebajar $1.019.000; correspondientes
a Notebook por $200.000, Impresora por$99.000, Pendrive por $10.000, Periodista por
$500.000, Luz y agua por $100.000, extensión de corriente por $10.000 e Imprevistos
por $100.000.
19) “CONSTRUYENDO SIMBOLOGÍA DEL ESPÍRITU COMERCIALINO” de la
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, debe rebajar $5.580.000 en
realización de mural y soporte.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
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presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11766-14.012 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
La siguiente línea es de audio visuales en las cuales hay seis proyectos por un monto de
$87.885.705.- que son: Los Niños y Niñas de Fundación Integra; En la Ruta de las
Mujeres de Agua de Red de Mujeres El Loa; Festival Internacional de Documentales de
Antofagasta del Centro Artístico Cultural Retornable de Antofagasta; Municipios 2.0 de la
Ilustre Municipalidad de María Elena; Strike Historia y Hazañas del Béisbol Tocopillano
de la Agrupación Amigos y Amigas del Patrimonio Cultural y Natural de Tocopilla;
Cortometraje Ficción La Cruz de Hierro de la Agrupación Cultural Cine Social Andino.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría audio visuales por un monto de $87.885.705.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11767-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA INICIATIVAS AUDIOVISUALES, por un
monto total de subvención F.N.D.R. de $87.885.705.- sancionando las siguientes
iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA
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MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

27

LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE FUNDACIÓN
INTEGRA CONOCEN
LA REGIÓN A
TRAVÉS DE
SOFTWARE
INTERACTIVOS

FUNDACIÓN
INTEGRA

ANTOFAGASTA

22.441.522

20.000.000

2.441.522

17L

EN LA RUTA DE LAS
MUJERES DE AGUA

RED DE
MUJERES EL
LOA

CALAMA

6.857.223

6.857.223

-

118

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
DOCUMENTALES DE
ANTOFAGASTA,
ANTOFADOCS 2014

CENTRO
ARTÍSTICO
CULTURAL
RETORNABLE
DE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

24.985.000

24.985.000

-

59-B

MUNICIPIOS 2.0:
VIRTUALIZACIÓN
DE LOS ACTIVOS
PATRIMONIALES
PARA UNA GESTIÓN
INTEGRAL DEL
DESTINO

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE MARÍA
ELENA

MARIA ELENA

12.370.000

8.820.000

3.550.000

23T

STRIKE: HISTORIA
Y HAZAÑAS DEL
BÉISBOL
TOCOPILLANO

AMIGAS Y
AMIGOS DEL
PATRIMONIO
CULTURAL Y
NATURAL
PROVINCIA DE
TOCOPILLA

TOCOPILLA

9.540.000

9.540.000

-

125

CORTOMETRAJE
FICCIÓN “LA CRUZ
DE HIERRO”

AGRUPACIÓN
CULTURAL CINE
SOCIAL ANDINO

ANTOFAGASTA

19.854.500

17.683.482

2.171.018

REBAJAS AUDIOVISUALES:
27) “LOS NIÑOS Y NIÑAS DE FUNDACION INTEGRA CONOCEN LA REGIÓN A TRAVÉS
DE SOFTWARE INTERACTIVOS” de la FUNDACION INTEGRA, debe reformular el
presupuesto por $20.000.000, asegurando el mínimo del 3% del Ítem Difusión.
59-B) “MUNICIPIOS 2.0: VIRTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS PATRIMONIALES PARA
UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL DESTINO” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARÍA
ELENA, debe rebajar $3.550.000; correspondientes a Honorarios por $1.350.000
(considerando rebajar valor por hora de cada persona), Material de oficina por
$300.000, Alimentación y Alojamiento por $1.100.000.
125) “CORTOMETRAJE FICCIÓN “LA CRUZ DE HIERRO”” de la AGRUPACIÓN CULTURAL
CINE SOCIAL ANDINO, debe reformular el presupuesto por $ 17.683.482.CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
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Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11767-14.013 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Categoría becas, de las cuatro que postularon sólo se estarían financiando dos, una
beca para Inglaterra para una joven música del Coro Croata Jadran, y el Estudio
Certificado en Postgrado en Cooperación y Gestión Cultural de la Agrupación Cultural de
Padres y Amigos de la Música. Por un monto total de $32.527.412.-.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría becas, los dos proyectos por un monto de
Aprobado.

$32.527.412.-.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11768-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA BECAS CULTURALES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $32.527.412.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

122

14

PROYECTO
CONSOLIDACIÓN
COMO SOLISTA
PROFESIONAL EN
ROYAL
NORTHERN
COLLEGE OF
MUSIC,
INGLATERRA
ESTUDIO
CERTIFICADO EN
POSTGRADO EN
COOPERACIÓN Y
GESTIÓN
CULTURAL
SEMIPRESENCIAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE
BARCELONA AÑO
2014

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

CORO CROATA
JADRAN
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

20.000.000

20.000.000

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL DE
PADRES Y AMIGOS
DE LA MÚSICA

ANTOFAGASTA

12.527.412

12.527.412

-
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Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11768-14.014 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Siguiente categoría colecciones en la cual se aprueban tres proyectos por un monto de
$50.851.207.-. Proyectos: Puesta en Valor del Archivo de Actas Municipales de la
comuna de Antofagasta de la Corporación Cultural de Antofagasta; Rescatando las
Raíces de Nuestra Región a Través del Museo Salitrero de la Agrupación Cultural
Salitreros Unidos; Implementación Sistema de Sonido y Amplificación Centro Cultural
Gamelín Guerra de la Ilustre Municipalidad de Mejillones.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría colecciones presentado por la comisión, por un monto de
$50.851.207.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11769-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA COLECCIONES CULTURALES, por un monto
total de subvención F.N.D.R. de $50.851.207.- sancionando las siguientes iniciativas
con una subvención por el monto que se señala:
Nº

135

18

73

PROYECTO
PUESTA EN VALOR
DEL ARCHIVO DE
ACTAS
MUNICIPALES DE
LA COMUNA DE
ANTOFAGASTA
RESCATANDO LAS
RAICES DE
NUESTRA REGIÓN
A TRAVÉS DEL
MUSEO
SALITRERO
IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA DE
SONIDO Y
AMPLIFICACIÓN
“CENTRO
CULTURAL
GAMELÍN GUERRA
SEURA DE
MEJILLONES”

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

CORPORACIÓN
CULTURAL DE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

20.000.000

20.000.000

-

AGRUPACION
CULTURAL
SALITREROS
UNIDOS

ANTOFAGASTA

16.280.000

11.280.000

5.000.000

I. MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES

MEJILLONES

19.571.207

19.571.207

-

REBAJAS COLECCIONES CULTURALES:
18) “RESCATANDO LAS RAICES DE NUESTRA REGION A TRAVES DEL MUSEO
SALITRERO” de la AGRUPACION CULTURAL SALITREROS UNIDOS, debe rebajar
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$5.000.000; correspondientes a Honorarios por $500.000 y Mural Artístico por
$4.500.000. Además se debe trasladar montos destinados a Gastos Generales e
Imprevistos y utilizarlos en difusión de prensa radial o similar.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11769-14.015 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Categoría feria y eventos multiculturales, son seis proyectos por un monto de
$91.156.673.-. Proyectos: Encuentro Reconociendo Nuestra Cultura en al ZICOSUR, de
la Agrupación Mujeres de Gerizim; VI Muestra Internacional del Folclore de la
Agrupación Cultural y Folclórica Los Terralitos; 6° Encuentro Juvenil Calama un Oasis
para el Folclor de la Academia de Folclor Infantil Semillitas de Chile; Muestra Itinerante
Calama Patrimonial de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama; Historia y Vida
Social del Instituto Superior de Comercio de Antofagasta del Centro General de Padres y
Apoderados Instituto Superior de Comercio; Arte un Medio re Educar 2014 de
Gendarmería de Chile.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría feria y eventos expuesto por la comisión. Consejero.
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C. Luis Garrido:
El último proyecto de Gendarmería ¿es continuidad de uno anterior?
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Justamente, aprobados también por el 2% el 18 de julio, es la clausura del proyecto
aprobado el año pasado.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría feria y eventos por un monto de $91.156.673.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11770-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA FERIAS Y EVENTOS MULTICULTURALES,
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $91.156.673.- sancionando las
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

162

3T

13L

5L

PROYECTO
ENCUENTRO RECONOCIENDO
NUESTRA
CULTURA EN LA
ZICOSUR DESDE
EL FOLCLORE
VI MUESTRA
INTERREGIONAL
DEL FOLCLORE
Y SU
ITINERANCIA
IMPACTA EN
LOS RINCONES
DE TOCOPILLA
6º ENCUENTRO
JUVENIL
“CALAMA, UN
OASIS PARA EL
FOLCLOR”
MUESTRA
ITINERANTE
"CALAMA
PATRIMONIAL"

30

HISTORIA Y
VIDA SOCIAL
DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE
COMERCIO DE
ANTOFAGASTA:
1906-2006

160

ARTE UN MEDIO
RE EDUCADOR
2014

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

AGRUPACIÓN DE
MUJERES
GERIZIM

ANTOFAGASTA

19.900.000

18.700.000

1.200.000

AGRUPACIÓN
CULTURAL Y
FOLCLÓRICA LOS
TERRALITOS

TOCOPILLA

16.633.429

16.633.429

-

ACADEMIA DE
FOLCLOR
INFANTIL
“SEMILLITAS DE
CHILE”

CALAMA

16.070.900

16.070.900

-

CORPORACIÓN
DE CULTURA Y
TURISMO DE
CALAMA

CALAMA

19.848.010

16.160.735

3.687.275

ANTOFAGASTA

11.337.750

9.545.000

1.792.750

ANTOFAGASTA

14.696.609

14.046.609

650.000

CENTRO
GENERAL DE
PADRES Y
APODERADOS
INSTITUTO
SUPERIOR DE
COMERCIO
“JERARDO
MUÑOZ CAMPOS”
, ANTOFAGASTA
GENDARMERÍA
DE CHILE –
DIRECCIÓN
REGIONAL
ANTOFAGASTA

REBAJAS FERIAS Y EVENTOS MULTICULTURALES:
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162) “ENCUENTRO RE-CONOCIENDO NUESTRA CULTURA EN LA ZICOSUR DESDE EL
FOLCLORE” de la AGRUPACION DE MUJERES GERIZIM, debe rebajar $1.200.000 en
Traslados y Movilización.
5L) “MUESTRA ITINERANTE "CALAMA PATRIMONIAL"” de la CORPORACIÓN DE
CULTURA Y TURISMO DE CALAMA, debe rebajar $3.687.275; correspondientes a
Alimentación y Alojamiento por $1.687.525 y Toldos por $1.999.750.
30) “HISTORIA Y VIDA SOCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE
ANTOFAGASTA: 1906-2006” del CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO “GERARDO MUÑOZ CAMPOS”, ANTOFAGASTA,
debe rebajar $1.792.750; correspondientes a Honorarios por $427.750 y Gastos
Generales por $1.365.000.
160) “ARTE UN MEDIO RE EDUCADOR 2014” de la GENDARMERIA DE CHILE –
DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA, debe rebajar $650.000; correspondientes a
cóctel.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11770-14.016 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Categoría investigación cultural, son tres proyectos por un monto de $30.200.000.-.
Diagnóstico de Hábitos de Lectura del Comité de Selección de Libros para Niños y
86

Jóvenes; Diagnóstico del Conocimiento y Uso de la Ley de Donaciones Culturales del
Centro Cultural Observatorio Cultural de Antofagasta; Recuerdos del Salitre de la
Agrupación de Proyección Folclórica.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría investigación propuesta por la comisión. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11771-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA INVESTIGACIÓN CULTURAL, por un monto
total de subvención F.N.D.R. de $30.200.000.- sancionando las siguientes iniciativas
con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

114

DIAGNÓSTICO
DE HABITOS DE
LECTURA EN LA
REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

COMITÉ DE
SELECCIÓN DE
LIBROS PARA
NIÑOS Y JÓVENES

ANTOFAGASTA

6.169.600

6.169.600

-

61

DIAGNÓSTICO
DEL
CONOCIMIENTO
Y USO DE LA LEY
DE DONACIONES
CULTURALES EN
LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

CENTRO CULTURAL
“OBSERVATORIO
CULTURAL DE
ANTOFAGASTA”

ANTOFAGASTA

18.821.640

13.251.640

5.570.000

RECUERDOS DEL
SALITRE

AGRUPACIÓN DE
PROYECCIÓN
FOLCLÓRICA
CHAÑAR
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

13.872.550

10.778.760

3.093.790

45

REBAJAS INVESTIGACIÓN CULTURAL:
61) “DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LA LEY DE DONACIONES
CULTURALES EN LA REGION DE ANTOFAGASTA” del CENTRO CULTURAL
“OBSERVATORIO CULTURAL DE ANTOFAGASTA”, debe rebajar $5.570.000;
correspondientes a Honorarios por $4.000.000, Bencina por $270.000, Gastos Generales
por $450.000, Imprevistos por $450.000, y Trípticos por $400.000.45) “Recuerdos del Salitre” de la AGRUPACION DE PROYECCION FOLCLORICA CHAÑAR
ANTOFAGASTA, debe rebajar $3.093.790; correspondientes a Gastos de Inversión.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
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Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11771-14.017 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
En la categoría literatura son cinco proyectos, por un monto de $62.300.002.-.
Proyectos: Concurso Literario Desérticamente Palabras de Mar y Sol de la Corporación
Par; Clubes de Lectura en Antofagasta por el Comité de Selección de Libros para Niños y
Jóvenes; La Fuga de las Letras del Círculo Artes y Letras; Esperando los 100 Años en el
Campamento de Chuquicamata de la Agrupación Adultos Mayores Altazor Antofagasta;
Centro de Distribución para el Apoyo de la Industria Editorial de la Agrupación Literaria
y Cultural Filzic.
Presidente Consejo Regional:
En votación la categoría literatura por un monto de $62.300.002.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11772-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA LITERATURA, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $62.300.002.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

75

CONCURSO
LITERARIO
“DESÉRTICAMENTE.
PALABRAS DE
MAR Y SOL”

CORPORACIÓN PAR

ANTOFAGASTA

17.499.993

17.499.993

-

88

113

CLUBES DE
LECTURA EN
ANTOFAGASTA

COMITÉ DE
SELECCIÓN DE
LIBROS PARA
NIÑOS Y JÓVENES

ANTOFAGASTA

7.880.000

7.880.000

-

6T

LA FUGA DE LAS
LETRAS,
HISTORIAS BAJO
LA SOMBRA

CÍRCULO ARTES Y
LETRAS

TOCOPILLA

10.767.303

10.767.303

-

AGRUPACIÓN
ADULTOS MAYORES
ALTAZOR
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

6.990.000

6.990.000

-

AGRUPACIÓN
LITERARIO Y
CULTURAL FILZIC
DE ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

19.162.706

19.162.706

-

96

74

ESPERANDO LOS
100 AÑOS EN EL
CAMPAMENTO
DE
CHUQUICAMATA
CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN
PARA EL APOYO
DE LA
INDUSTRIA
EDITORIAL
REGIONAL

Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11772-14.018 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Estos son proyectos menores de cualquier temática que son bajo los M$5.000.-. Hay un
total de 10 proyectos por un monto de $35.596.212.-. Los proyectos son: 36° Concurso
Regional de Cueca Escolar 2014 de la SEREMIA de Educación; Transferencia de una
Técnica Artesanal Ancestral de la comuna de Ollagüe de la Municipalidad de Ollagüe;
Pintura, Artesanía y Teatro Herramientas de Inclusión y Desarrollo Social de la
Agrupación Terapéutica Martin Luther king; Adultos Mayores Reviven en la Obra Musical
La Pérgola de las Flores del Club Adulto Mayor Corazón Alegre; 2° Taller Artesanal con
Souvenir Tocopillano del Centro de Discapacitados Norte Grande de Tocopilla; Poniendo
en Valor el Arte Musical por Medio del Arte Audiovisual de la Compañía Artístico Circo
Kids; Rescatando Nuestra Gastronomía y Bailes Típicos Nacionales de la Junta de
Vecinos José Vergara de Tocopilla; Ceremonia Año Nuevo Indígena 2015 en la Feria
Internacional Ollagüe – Abaroa; Carnaval del Adulto Mayor del Voluntariado Casa
Encuentro para el Adulto Mayor; Taller de Danzas Folclóricas para el Club de Adulto
Mayor del Club Adulto Mayor Años Plateados de Tocopilla. Categoría proyectos menores.
Presidente Consejo Regional:
¿Hay acuerdo en la comisión de Educación, categoría menores por un monto de
$35.596.012.-? Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11773-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
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Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA PROYECTOS MENORES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $35.596.012.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

115

36° CONCURSO
REGIONAL DE
CUECA ESCOLAR
2014

SECRETARÍA
MINISTERIAL
EDUCACIÓN II
REGION DE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

5.000.000

5.000.000

-

MUNICIPALIDAD DE
OLLAGÜE

OLLAGÜE

4.918.625

4.458.625

460.000

AGRUPACIÓN
COMUNIDAD
TERAPÉUTICA
“MARTIN LUTHER
KING”

TOCOPILLA

2.430.200

2.430.200

-

CLUB DEL ADULTO
MAYOR CORAZONES
ALEGRE

TOCOPILLA

1.263.460

1.263.460

-

CENTRO DE
DISCAPACITADOS
NORTE GRANDE

TOCOPILLA

4.999.930

4.879.930

120.000

COMPAÑÍA
ARTÍSTICA PSIRCO
CKITS

CALAMA

3.870.000

3.870.000

-

JUNTA DE VECINOS
JOSE FRANCISCO
VERGARA

TOCOPILLA

3.508.000

3.308.000

200.000

FERIA
INTERNACIONAL
OLLAGÜE – ABAROA
(F.I.O.A.)

CALAMA

4.796.156

4.796.156

-

VOLUNTARIADO DE
CASA ENCUENTRO
PARA EL ADULTO
MAYOR COMUNA DE
TOCOPILLA

TOCOPILLA

3.823.400

3.657.000

166.400

CLUB ADULTO
MAYOR AÑOS
PLATEADOS

TOCOPILLA

4.885.200

1.932.641

2.952.559

36

13T

29T

26T

20L

30T

38L-A

4T

7T

TRANFERENCIA
DE UNA TECNICA
ARTESANAL
ANCESTRAL DE LA
COMUNA DE
OLLAGÜE,
“TEJIDO CON
PLUMAS”
PINTURA,
ARTESANIA Y
TEATRO
HERRAMIENTAS
DE INCLUSIÓN Y
DESARROLLO
SOCIAL EN LOS
ADOLESCENTES
ADULTOS
MAYORES
REVIVEN LA OBRA
MUSICAL LA
PERGOLA DE LAS
FLORES
2° TALLER
ARTESANAL CON
SOUVENIR
TOCOPILLANO
PONIENDO EN
VALOR EL ARTE
MUSICAL POR
MEDIO DEL ARTE
AUDIOVISUAL
RESCATANDO
NUESTRA
GASTRONOMÍA Y
BAILES TIPICOS
NACIONALES
CEREMONIA AÑO
NUEVO INDIGENA
2015, EN LA
FERIA
INTERNACIONAL
OLLAGÜE ABAROA
CARNAVAL DEL
ADULTO MAYOR:
RESCATANDO LA
CULTURA DE
ANTAÑO
TALLER DE
DANZAS
FOLCLÓRICAS
PARA EL CLUB DE
ADULTO MAYOR
AÑOS PLATEADOS
DE TOCOPILLA

REBAJAS PROYECTOS MENORES:
36) “TRANFERENCIA DE UNA TECNICA ARTESANAL ANCESTRAL DE LA COMUNA DE
OLLAGÜE, “TEJIDO CON PLUMAS”” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE, debe
rebajar $460.000; correspondientes a honorarios por $450.000.-, Traslado por $10.000.90

Además, debe modificar elementos de difusión y cumplir porcentaje mínimo de difusión.
Periodista es considerado honorarios, no difusión.
26T) “2° TALLER ARTESANAL CON SOUVENIR TOCOPILLANO” del CENTRO DE
DISCAPACITADOS NORTE GRANDE, debe rebajar $120.000; correspondientes a coctel.
30T) “RESCATANDO NUSTRA GASTRONOMIA Y BAILES TIPICOS NACIONALES” de
la
JUNTA DE VECINOS JOSE FRANCISCO VERGARA, debe rebajar $200.000.
4T) “CARNAVAL DEL ADULTO MAYOR: RESCATANDO LA CULTURA DE ANTAÑO” del
VOLUNTARIADO DE CASA ENCUENTRO PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE
TOCOPILLA, debe rebajar $166.400.-; correspondientes a Gastos Generales.
7T) “TALLER DE DANZAS FOLCLORICAS PARA EL CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS
PLATEADOS DE TOCOPILLA” del CLUB ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS, debe
rebajar $2.952.559 y reformular presupuesto, considerando al menos rebajar el 50% del
gasto para amplificación e iluminación.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11773-14.019 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Categoría música. Son tres proyectos por un monto de $35.236.780.-. Proyectos:
Muestra y Clínicas de Música y Bailes de la Fundación de la Familia; Séptimo Congreso
Internacional de Orquestas, Coros y Solistas de la Agrupación Cultural de Padres y
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Amigos de la Música; Bandas de Bronce de Antofagasta de la Agrupación Cultural
Renacer Andino.
Presidente Consejo Regional:
En votación la propuesta de la línea música por $35.236.780.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11774-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA MÚSICA, por un monto total de subvención
F.N.D.R. de $35.236.780.- sancionando las siguientes iniciativas con una subvención
por el monto que se señala:
Nº

132

76-B

116

PROYECTO
MUESTRAS Y
CLÍNICAS DE
MÚSICA Y BAILES
DE RAÍZ ANDINO:
"PROTAGONISTAS
VIVO DE NUESTRA
IDENTIDAD
CULTURAL
REGIONAL"
SÉPTIMO
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ORQUESTA,
CORO, SOLISTAS
EN CANTO Y
CAPACITACIÓN
PARA INICIACIÓN
DE MONITORES
EN VIOLÍN
BINACIONAL
CHILE-BRASIL
2014
BANDAS DE
BRONCES
ANTOFAGASTA

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

FUNDACIÓN DE
LA FAMILIA

ANTOFAGASTA

5.995.004

5.995.004

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL DE
PADRES Y
AMIGOS DE LA
MÚSICA

ANTOFAGASTA

20.000.000

18.500.000

1.500.000

AGRUPACIÓN
CULTURAL
RENACER
ANDINO

ANTOFAGASTA

10.741.776

10.741.776

-

REBAJAS MÚSICA:
76-B) “SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE ORQUESTA, CORO, SOLISTAS EN
CANTO Y CAPACITACIÓN PARA INICIACIÓN DE MONITORES EN VIOLÍN BINACIONAL
CHILE-BRASIL 2014” de la AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y AMIGOS DE LA
MÚSICA, debe rebajar $1.500.000.- en Honorarios.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
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Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11774-14.020 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Penúltima categoría orquestas juveniles, tres proyectos por un monto total de
$26.956.867.-. Proyectos: Orquesta Sinfónica Andina Estados Unidos de Norteamérica
del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela República de los Estados Unidos de
Tocopilla; Mejoramiento Orquesta Filarmónica Santa Cecilia del Club Deportivo Don
Bosco; Darlo Todo a Través de la Música del Club Deportivo Escolar Colegio San Luis.
Presidente Consejo Regional:
En votación la propuesta de la comisión, en la categoría orquesta por un monto de
$26.956.867.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11775-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ORQUESTAS INFANTILES Y/O JUVENILES,
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $26.956.867.- sancionando las
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

9T

ORQUESTA
SINFÓNICA
ANDINA ESTADOS
UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA

CENTRO DE
PADRES Y
APODERADOS DE
LA ESCUELA
REPUBLICA DE
LOS ESTADOS
UNIDOS

TOCOPILLA

7.132.867

6.732.867

400.000
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40

MEJORAMIENTO
ORQUESTA
FILARMÓNICA
SANTA CECILIA

CLUB
DEPORTIVO DON
BOSCO

ANTOFAGASTA

13.222.000

9.222.000

4.000.000

31

DARLO TODO A
TRAVES DE LA
MUSICA

CLUB
DEPORTIVO
ESCOLAR
COLEGIO SAN
LUIS

ANTOFAGASTA

12.102.000

11.002.000

1.100.000

REBAJAS ORQUESTAS INFANTILES Y/O JUVENILES:
9T) “ORQUESTA SINFÓNICA ANDINA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” del
CENTRO DE ´PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS, debe rebajar $400.000.-; correspondientes a cóctel.
40) “MEJORAMIENTO ORQUESTA FILARMÓNICA SANTA CECILIA” del CLUB DEPORTIVO
DON BOSCO, debe rebajar $4.000.000.-; correspondientes a Honorarios por $1.000.000,
y Gastos de Inversión por $3.000.000.31) “DARLO TODO A TRAVES DE LA MUSICA” del CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO
SAN LUIS, debe rebajar $1.100.000.-; correspondientes a Transporte por $100.000.-, y
Gastos de Inversión por $1.000.000.CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11775-14.021 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
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Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Finalmente artes de la representación, son tres proyectos por un monto de
$37.442.880.-. Proyectos: Repertorio, Obras Emblemáticas de la Fundación Ruinas de
Huanchaca; Bailando en el Desierto de la Agrupación Juvenil Caporales Reales Brillantes
Andino Calama; Un Cofre Lleno de Deseos Viaja por la Segunda Región del Centro
Artístico y Cultural Acucar.
Presidente Consejo Regional:
En votación la propuesta de la comisión, categoría artes de la representación, por un
total de $37.442.880.-. Aprobado.

Luego de estas consideraciones, se adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO 11776-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ARTES DE LA REPRESENTACIÓN, por un
monto total de subvención F.N.D.R. de $37.442.880.- sancionando las siguientes
iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

146

REPERTORIO:
OBRAS
EMBLEMÁTICAS.
LA HUELLA
TEATRO 10 AÑOS

FUNDACIÓN
RUINAS DE
HUANCHACA

ANTOFAGASTA

19.905.880

19.905.880

-

10L

BAILANDO EN EL
DESIERTO

AGRUPACIÓN
JUVENIL
CAPORALES
REALES
BRILLANTES
ANDINO CALAMA

CALAMA

19.077.000

9.077.000

10.000.000

105

UN COFRE LLENO
DE DESEOS VIAJA
POR LA SEGUNDA
REGIÓN

CENTRO
ARTÍSTICO Y
CULTURAL
ACUCAR

ANTOFAGASTA

8.460.000

8.460.000

-

REBAJAS ARTES DE LA REPRESENTACIÓN:
10L) “BAILANDO EN EL DESIERTO” de la AGRUPACIÓN JUVENIL CAPORALES REALES
BRILLANTES ANDINO CALAMA, debe rebajar $10.000.000.-; correspondientes a
vestimenta.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
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Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11776-14.022 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

Secretario Ejecutivo:
Juan ¿pudieron tener a la vista todos los proyectos observados de procesos anteriores?
Asesor Técnico Consejo Regional Antofagasta, don Juan Francisco Castro
Funes:
Sí, en el drive en una sola planilla tanto el listado final de la propuesta como los que no
recibieron asignación.
Presidente Consejo Regional:
No habiendo nada más que tratar. Consejero breve por favor.
C. Salvador Barrientos:
Muy breve. La consejera Mirta Moreno propuso, y usted también lo confirmó, la
necesidad de hacer una especie de discriminación positiva respecto a las mujeres;
también hay que hacer algo respecto de balancear esta cosa del punto de vista
territorial y establecer montos por comuna, algo así, porque yo dificulto mucho de esto,
por supuesto que hay también un tema de difusión, por ejemplo que no hayan
orquestas en Calama, por poner como ejemplo, donde la pobre provincia de El Loa al
igual que Tocopilla, no agarro nada y agarro todo Antofagasta. Entonces, para saber
con certeza que es lo que dice la consejera Oliden, u otro es el motivo que
efectivamente el chancho está mal repartido con respecto a los recursos, sería
interesante hacer un filtrado primero de cómo andan las proporciones en la asignación
de las comunas y en segundo lugar ver cómo nos apeamos para que la distribución sea
un poco más equitativa.
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Presidente Consejo Regional:
Todo es perfectible, yo le estaba haciendo un comentario al secretario ejecutivo que se
formó un Centro Cultural en Taltal y no ví ningún proyecto de cultura para Taltal,
entonces comparto que tenemos que tratar de mejorar, tratar de llegar a esas comunas.
Se levanta la sesión muchas gracias.

Se da término a la sesión siendo las 20:28 horas.

RESUMEN DE ACUERDOS:
ACUERDO 11746-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta y Señores (as)
Consejeros (as) Regionales, que en cada caso se indica, en la siguientes actividades:
Viernes 11 y Sábado 12 de julio de 2014:
Diálogo para la Descentralización y el Desarrollo Territorial.
Lugar: Comuna de Calama
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales.
Viernes 18 de julio de 2014:
Gala Proyecto Gendarmería “Arte un Medio Re Educador”.
Lugar: Comuna de Antofagasta
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Educación, Ciencia y Tecnología y
Consejeros (as) Regionales Comisión Sociedad Civil y Participación Ciudadana.
Lunes 21 de julio de 2014:
Mesa Técnica Comisión Regional de Riego.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Obras Públicas, Vivienda y
Transportes y Consejeros (as) Regionales Comisión Ah-Hoc Aguas.
Miércoles 23 de julio de 2014:
Panel Energías Renovables no Convencionales.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Consejeros (as) Regionales Comisión Sustentabilidad y Relaciones
Internacionales, Conejeros Regionales Comisión Ah-Hoc Aguas y Consejeros (as)
Regionales Ah-Hoc Minería y Energía.
Jueves 07 de agosto de 2014:
Charla “Minería del Cobre, el Modelo Chileno”.
Lugar: Comuna de Antofagasta.
Participan: Todos (as) Consejeros (as) Regionales.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Ver Anexo 518.2.11746-14.001 “Certificado”.
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DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11747-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, modificar la
tabla de la 518ª Sesión Ordinaria, desplazando hasta el Punto 11.- la temática
“Exposición y eventual sanción Priorización 2 % Cultura Año 2014, líneas
pendientes”.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11748-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, INCRUIR
en las bases del concurso Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R
2015, los siguientes aspectos:
- Establecer un porcentaje de asignación de recursos para investigación básica e
investigación aplicada.
- Realizar evaluaciones Ex post de los proyectos financiados.
Dichas evaluaciones Ex post deberán utilizarse como uno de los elementos a ponderar
para un análisis de la actualización de la Estrategia Regional de Innovación.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11749-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
modificación de fuente de financiamiento, de F.N.D.R. TRADICIONAL a F.N.D.R.
PROVISIÓN FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR), Proceso Presupuestario 2014,
presentada por el señor Intendente Regional e informado por la Comisión de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte, de los proyectos que se singularizan a continuación:
1.- Proyecto C. BIP 30123857-0, “CONSERVACIÓN RUTA 23 CH S: SOCAIRE-PASO
SICO SECTORES ALTERNADOS II R”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de
M$6.202.100.-.
(Valor IDI) Proyecto financiado a través de la modalidad
establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda e incluido en Convenio de
Programación denominado “Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la
Región de Antofagasta”.
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 11008-12 adoptado en la
472ª Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2012.
2.- Proyecto C. BIP 30121877-0, “CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DIVERSOS
SECTORES, COMUNA ANTOFAGASTA 2012”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de
M$2.306.879.-. (Valor IDI) Proyecto financiado a través de la modalidad establecida
en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, se modifica en lo pertinente Acuerdo N° 11009-12 adoptado en la
472ª Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2012.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.5.11749-14.002 “Ficha Presentación…”
ACUERDO 11750-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR la
Propuesta de Priorización de los Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, F.N.D.R., PROVISIÓN FONDO DE APOYO REGIONAL (FAR),
PROCESO PRESUPUESTARIO 2014, presentada por el señor Intendente Regional e
informada por la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, sancionando la
siguiente priorización:
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1.- Proyecto C. BIP 30277722-0, “CONSERVACIÓN RUTA B-355 REGIÓN DE
ANTOFAGASTA 2014-2015”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$401.502.-; y
monto total del proyecto de M$1.731.000.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado a
través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda;
2.- Proyecto C. BIP 30277737-0, “CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE
ANTOFAGASTA 2014-2015”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$803.000.- y
un monto total del proyecto de M$5.010.000.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado
a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda; y
3.- Proyecto C. BIP 30215822-0, “CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS DIVERSOS
SECTORES DE MEJILLONES”, por un monto total F.N.D.R. 2014 de M$123.689.- y
un monto total del proyecto de M$1.222.626.- (Valores ficha IDI). Proyecto financiado
a través de la modalidad establecida en la Circular N°33 del Ministerio de Hacienda.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.5.11750-14.003 “Ficha Presentación…”
ACUERDO 11751-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR el
INSTRUCTIVO DE BASES ESPECÍFICAS del Fondo Regional de Seguridad
Ciudadana Gobierno Regional de Antofagasta Proceso 2014, expuesto por la
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, cuyo texto, incluida la
modificación de la ampliación de la fecha de cierre del concurso al
JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2014, se incorpora como anexo, pasando a formar parte
del presente acuerdo.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.6.11751-14.004 “Fondo Regional de Seguridad Ciudadana”.
ACUERDO 11752-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 13 votos a favor y 03
abstenciones, aprobar la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA DEPORTE COMPETITIVO CASIFICACIÓN NO OLÍMPICA
Proceso Presupuestario 2014, por un monto total de subvención F.N.D.R. de
$29.512.545.- sancionando las siguientes iniciativas con una subvención por el monto
que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

89

TORNEO
IRT
FUERZA
DEL
NORTE
III
Y
SEMIFINAL
DE
AJEDREZ
DE
CHILE 2014
PARTICIPACION
DE
EQUIPO
REGIONAL
EN
CAMPEONATO
NACIONAL
DE
RALLY
CROSS
COUNTRY
CAMPEONATO
CLAUSURA
ADULTO

CLUB CÍRCULO
DE
AJEDREZ
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 4.893.746

CLUB
DEPORTIVO LB
RALLY
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 4.999.999

ASOCIACIÓN DE
BEISBOL
Y
SOFTBOL

ANTOFAGASTA

$ 4.763.800

72

102

Monto
Solicitado
FNDR
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Rebaja

$

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

0

$ 0

$

0

$

4.893.746

$

4.999.999

$

4.763.800

ANTOFAGASTA

16

KARATE
KYOKUSHIN
ANTOFAGASTA
RUMBO
AL
INTERNACIONAL
DE PANAMA

CLUB
DE
KARATE
KYOKUSHIN

ANTOFAGASTA

$ 4.945.000

$ 0

$

4.945.000

101

CAMPEONATO
NACIONALDE
SOFTBOL
FEMENINO 2014
KYOKUSHIN
ANTOFAGASTA AL
OPEN DE RUSIA

ASOCIACIÓN
DE BEISBOL Y
SOFTBOL
ANTOFAGASTA
CLUB
DE
KARATE
KYOKUSHIN

ANTOFAGASTA

$ 5.000.000

$

0

$

5.000.000

ANTOFAGASTA

$ 4.910.000

$

0

$

4.910.000

17

CONSIDERACIONES GENERALES
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
RAMÍREZ

CAPRIOGLIO

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ORMAZABAL
VECCHIOLA

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

MADRIGAL

NAYAR

Ver Anexo 518.7.11752-14.005 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11753-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 11 voto a favor y 05
abstenciones, aprobar la selección de Proyectos Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ORGANIZACIÓN TORNEOS INTERNACIONALES Proceso
Presupuestario 2014, por un monto total de subvención F.N.D.R. de $29.485.220.sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

90

TORNEO
INTERNACIONAL
"INTEGRACIÓN
SUDAMERICANA
ZICOSUR
DE
AJEDREZ"
ANTOFAGASTA
2014

CLUB CÍRCULO
DE
AJEDREZ
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 34.555.220

REBAJA:

100

Rebaja

$

5.070.000

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.
$

29.485.220

Proyecto 90) TORNEO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN SUDAMERICANA ZICOSUR DE
AJEDREZ" ANTOFAGASTA 2014, se rebaja: $1.960.000.- Alojamiento; $900.000.- Pasajes; y
$2.210.000.- Alimentación.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Además, se deja constancia que los siguientes proyectos que no fueron priorizados, de
acuerdo a las razones que a continuación se señalan.
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

47

II TORNEO
INTERNACIONA
L DE
BÁSQUETBOL
COPA CIUDAD
DE
ANTOFAGASTA
TORNEO
AMISTAD
INTERNACIONA
L DE BOWLING
EL LOA - CHILE

CLUB
JOGOSLAVENSKI
SOKOL

ANTOFAGASTA

$

34.406.875

Puntaje inferior a los 70 puntos
exigidos por bases para recibir
subvención

CORPORACIÓN
INTERNACIONA
L DE
DESARROLLO Y
DE ALTO
RENDIMIENTO

CALAMA

$

31.939.016

Puntaje inferior a los 70 puntos
exigidos por bases para recibir
subvención

115

Monto
Solicitado
FNDR

Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA

RAMÍREZ

CAPRIOGLIO

OLIDEN
SOTO

ORMAZABAL
VECCHIOLA

Motivo de no aprobación

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
GARRIDO
NAYAR

BARRIENTOS
IRIARTE

MADRIGAL

Ver Anexo 518.7.11753-14.006 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11754-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, a excepción
de la inhabilidad para el proyecto y del Consejero que se indica al final aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
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Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, LÍNEA LIGAS
DEPORTIVAS ANUALES Proceso Presupuestario 2014, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $44.099.542.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

10L

COMPETENCIAS
OFICIALES
INFANTILES 2014

CALAMA

$ 6.000.000

$ 0

$ 6.000.000

111

FÚTBOL
POBLACIÓN EN EL
SECTOR
CAMPEONATO
OFICIAL 2014
CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL ADULTOS
2014

UNIÓN
COMUNAL LIGA
DEPORTIVA
LABORAL
EXÓTICA
UNIÓN
COMUNAL
DEPORTIVA
VECINAL LIGA
SECTOR NORTE
UNIÓN
COMUNAL LIGA
DEPORTIVA
LABORAL
EXÓTICA
ASOCIACIÓN DE
BÁSQUETBOL
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 6.000.000

$0

$ 6.000.000

CALAMA

$ 6.000.000

$0

$ 6.000.000

ANTOFAGASTA

$ 4.720.000

$0

$ 4.720.000

LIGA SOCIAL Y
DEPORTIVA
VILLA ASCOTAN
DE CALAMA

CALAMA

$ 5.630.000

$ 0

$ 5.630.000

ASOCIACIÓN
FÚTBOL PERLA
DEL NORTE
ASOCIACIÓN DE
FÚTBOL
LABORAL

ANTOFAGASTA

$ 6.000.000

$ 2.200.000

$ 3.800.000

ANTOFAGASTA

$ 5.999.542

$ 0

$ 5.999.542

ASOCIACIÓN
DEPORTIVA DE
FÚTBOL
AMATEUR
LUCIANO
DURANDEAU
PRADO

ANTOFAGASTA

$ 5.950.000

$ 0

$ 5.950.000

11L

67

9L

CAMPEONATO
OFICIAL
DE
BÁSQUETBOL
FEDERADO
ADULTO
FEMENINO
Y
MASCULINO
CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL
LIGA
ASCOTAN 2014

14

LIGA PERLA DEL
NORTE AÑO 2014

62

CAMPEONATO
OFICIAL
DE
FÚTBOL LABORAL
DE ANTOFAGASTA
AÑO 2014
TORNEO LUCIANO
DURANDEAU AÑO
204

28

REBAJA:

Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

Proyecto 14) LIGA PERLA DEL NORTE AÑO 2014, se rebaja: $2.200.000.- premios.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
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plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD del Consejero Regional señor SALVADOR
BARRIENTOS, respecto del proyecto N°11L “CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL ADULTOS
2014”.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.7.11754-14.007 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11755-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 13 a favor y 03
abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario 2014,
sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

18

BÁDMINTON
ANTOFAGASTA Y
SU PROCESO DE
ALTO
RENDIMIENTO

ASOCIACIÓN DE
BÁDMINTON
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

$ 29.946.000

$ 5.544.000

$ 24.402.000

REBAJAS:

Se rebajan: $3.024.000.- RRHH psicólogo; $960.000.- pasajes
alimentación y alojamiento psicólogo; y $1.000.000.- Pasajes.

psicólogo; $560.000.-

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
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de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

CAPRIOGLIO

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

ORMAZABAL
VECCHIOLA

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

MADRIGAL

MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS
DANTAGNAN

Ver Anexo 518.7.11755-14.008 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11756-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 10 votos a favor, 03 en
contra y 03 abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo
de Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario
2014, sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se
señala:
N°

Nombre
proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

22

ANTOFAGASTA
PRESENTE EN EL
RALLY
INTERNACIONAL
DAKAR
2015
ARGENTINA
–
CHILE – BOLIVIA

CLUB
DEPORTIVO
ANTOFAGASTA
MOTOR SPORTS

ANTOFAGASTA

$ 28.644.840

$ 596.266

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.
$ 28.048.574

REBAJAS:

Se rebajan: $176.266.- pasajes competencia regional; y $420.000.- alimentación y alojamiento
competencia nacional.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos
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Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Votan en contra los (las) Consejeros (as) Regionales:

DANTAGNAN
MORENO
ZAFIRÓPULOS

BARRIENTOS

NAYAR

PASTENES

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
GARRIDO

MADRIGAL

RAMÍREZ

Ver Anexo 518.7.11756-14.009 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11757-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 14 votos a favor y 02
abstenciones, aprobar la selección del Proyecto Postulantes al Fondo de
Subvención de Actividades Deportivas 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, LÍNEA ALTO RENDIMIENTO Proceso Presupuestario 2014,
sancionando la siguiente iniciativa con una subvención por el monto que se señala:
N°

Nombre proyecto

Postulante

Comuna

Monto
Solicitado
FNDR

Rebaja

Monto
Total
Subvención
F.N.D.R.

96

PREPARACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
DEL
TENISTA
ANTOFAGASTINO
BASTIAN MALLA EN
TORNEOS
INTERNACIONALES

CLUB DEPORTIVO
ESCOLAR
COLEGIO
SAN
AGUSTÍN

ANTOFAGASTA

$ 29.597.961

$ 2.000.000

$ 27.597.961

REBAJA:

Se rebajan: $2.000.000.- transportes.

CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido dicho
plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
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ACUÑA
GARRIDO
RAMÍREZ

IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Se abstienen los (las) Consejeros (as) Regionales:
BARRIENTOS

NAYAR

Ver Anexo 518.7.11757-14.010 “Detalle Propuesta de Priorización”.
ACUERDO 11758-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por 14 votos a favor y 02 en
contra, INCLUIR en la tabla de la presente sesión del Consejo Regional, CORE, Región
de Antofagasta, PRONUNCIAMIENTO del Gobierno Regional Evaluación Ambiental
proyecto presentado por Minera Delfín S.A.
Votan a favor los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Votan en contra las Consejeras Regionales:
OLIDEN
SOTO

ACUERDO 11759-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, APROBAR
la participación de los miembros de la Comisión de Gestión, en el número que
corresponda y la del Presidente del Consejo Regional de Antofagasta, para acompañar al
ejecutivo en la discusión Presupuestaria 2015.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11760-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta en la 19° Feria
Internacional del libro de Lima 2014, a realizarse entre el Viernes 18 de julio y 01 de
agosto de 2014 en la ciudad de Lima, Perú; acordando adicionar al acuerdo ya adoptado
en la materia, la participación del Consejero y Consejera Regional de la Comisión de
Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, don GONZALO DANTAGNAN VERGARA
y doña MIRTA MORENO MORENO.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11761-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad aprobar la
participación del Consejo Regional CORE, Región de Antofagasta en la Gira Tecnológica,
a realizarse entre el 29 de agosto y el 05 de septiembre de 2014 en Finlandia;
acordando la participación del Presidente de la Comisión Educación, Ciencia y
Tecnología, Consejero Regional señor Luis Caprioglio Rabello y un (una) integrante de la
Comisión Ah-hoc de Minería y Energía del Consejo Regional.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA
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DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11762-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, realizar una
Sesión Extraordinaria, en la que participen la Universidad de Antofagasta y Universidad
Católica del Norte a través de sus respectivos Institutos de Antropología, el Director de
Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, representantes del
Ministerio el Deporte y de la Amaury Sport Organisation ASO, para realizar una
exposición a fin de complementar el informe “Evaluación, Económica, Social y
Ambiental Rally DAKAR 2014” entregado por SERNATUR.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11763-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, manifestar el
siguiente PRONUNCIAMIENTO del Gobierno Regional, en respuesta a Adenda N°1,
en los términos del proyecto que a continuación se detalla y que se encuentra dentro
del proceso de evaluación ambiental respectiva:
PROYECTO
TITULAR COMUNA ESTRATEGIA
TERRITORIALIDAD

Planta de
Sulfato de
Cobre
Pentahidratado

Favorable:
N°3: Región
Sustentable
N°4: Integración e
San Pedro
Minera
Internacionalización
de
Delfín S.A.
N°5 : Integración
Atacama
Social y Calidad de
Vida
N°6: Identidad
Regional

Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZABAL
VECCHIOLA

Favorable:
De acuerdo al análisis
del instrumento PRDU,
se establece que existe
compatibilidad
territorial entre el
Proyecto
y
la
planificación urbana del
área
del
emplazamiento.

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.10.11763-14.011 “Memorándum 170/14”.
ACUERDO 11764-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, RATIFICAR
la PRÓXIMA SESIÓDE PLENO del Consejo Regional del MES DE JULIO DE 2014,
para el día VIERNES 25 de dicho mes.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11765-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, INVITAR a
la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer a una Sesión Plenaria del Consejo
Regional, CORE, Región de Antofagasta para que exponga los antecedentes relativos a
la inclusión efectiva de mano de obra femenina ligada a la actividad minera.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO

BARRIENTOS
IRIARTE

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
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DANTAGNAN
MORENO

NAYAR
RAMÍREZ

OLIDEN
SOTO

ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

PASTENES
ZAFIRÓPULOS

ACUERDO 11766-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ARTES VISUALES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $95.234.242.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO

REBAJA

JUNTA DE
VECINOS DIEGO
PORTALES
PALAZUELOS

CALAMA

16.743.828

15.724.828

1.019.000

GALERIA
ABIERTA,
TESTIMONIO DE
NUESTRA
HISTORIA
EL ARTE MURAL,
UNA
HERRAMIENTA
ARTÍSTICA
ENFOCADA A LA
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL
APOYO AL
DESARROLLO DE
LAS ARTES
VISUALES EN
ENSEÑANZA
MEDIA
MURALES
TEMATICOS
REGIONALES.
“UNA MIRADA
DESDE LA
INFANCIA”
INTERVENCIÓN
ARTÍSTICORESTAURATIVA
DE LA PAZOLETA
ZHIGLEYANTOFAGASTA

SERVICIO
NACIONAL DE
MENORES CIPCRC-CSC

ANTOFAGASTA

4.975.194

4.975.194

-

CENTRO GENERAL
DE PADRES Y
APODERADOS DEL
LICEO LIKAN
ANTAI C30

SAN PEDRO
DE ATACAMA

3.521.770

3.521.770

-

SERVICIO
NACIONAL DE
MENORES

ANTOFAGASTA

16.447.150

16.447.150

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL
MAGIAR

ANTOFAGASTA

17.550.000

17.550.000

-

60

ARTE –
COMUNIDAD

JUNTA DE
VECINOS VILLA
LAS AMERICAS

ANTOFAGASTA

7.696.300

7.696.300

-

139

SEGUNDA ETAPA
DE
HERMOSEAMIENT
O EN FACHADA DE
CENTRO SOCIAL
DE HIJOS Y
AMIGOS DE
PEDRO DE
VALDIVIA

CENTRO SOCIAL
HIJOS Y AMIGOS
PEDRO DE
VALDIVIA

ANTOFAGASTA

13.040.000

13.040.000

-

19

CONSTRUYENDO
SIMBOLOGÍA DEL
ESPÍRITU
COMERCIALINO

CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE
DESARROLLO
SOCIAL

ANTOFAGASTA

21.859.000

16.279.000

5.580.000

29L

150

1L

151

136

REBAJAS ARTES VISUALES:
29L) “GALERIA ABIERTA, TESTIMONIO DE NUESTRA HISTORIA” de la JUNTA DE
VECINOS DIEGO PORTALES PALAZUELOS, debe rebajar $1.019.000; correspondientes
a Notebook por $200.000, Impresora por$99.000, Pendrive por $10.000, Periodista por
$500.000, Luz y agua por $100.000, extensión de corriente por $10.000 e Imprevistos
por $100.000.
19) “CONSTRUYENDO SIMBOLOGÍA DEL ESPÍRITU COMERCIALINO” de la
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, debe rebajar $5.580.000 en
realización de mural y soporte.
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CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11766-14.012 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11767-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA INICIATIVAS AUDIOVISUALES, por un
monto total de subvención F.N.D.R. de $87.885.705.- sancionando las siguientes
iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

27

LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE FUNDACIÓN
INTEGRA CONOCEN
LA REGIÓN A
TRAVÉS DE
SOFTWARE
INTERACTIVOS

FUNDACIÓN
INTEGRA

ANTOFAGASTA

22.441.522

20.000.000

2.441.522

17L

EN LA RUTA DE LAS
MUJERES DE AGUA

RED DE
MUJERES EL
LOA

CALAMA

6.857.223

6.857.223

-

118

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
DOCUMENTALES DE
ANTOFAGASTA,
ANTOFADOCS 2014

CENTRO
ARTÍSTICO
CULTURAL
RETORNABLE
DE

ANTOFAGASTA

24.985.000

24.985.000

-

109

ANTOFAGASTA

59-B

MUNICIPIOS 2.0:
VIRTUALIZACIÓN
DE LOS ACTIVOS
PATRIMONIALES
PARA UNA GESTIÓN
INTEGRAL DEL
DESTINO

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE MARÍA
ELENA

MARIA ELENA

12.370.000

8.820.000

3.550.000

23T

STRIKE: HISTORIA
Y HAZAÑAS DEL
BÉISBOL
TOCOPILLANO

AMIGAS Y
AMIGOS DEL
PATRIMONIO
CULTURAL Y
NATURAL
PROVINCIA DE
TOCOPILLA

TOCOPILLA

9.540.000

9.540.000

-

125

CORTOMETRAJE
FICCIÓN “LA CRUZ
DE HIERRO”

AGRUPACIÓN
CULTURAL CINE
SOCIAL ANDINO

ANTOFAGASTA

19.854.500

17.683.482

2.171.018

REBAJAS AUDIOVISUALES:
27) “LOS NIÑOS Y NIÑAS DE FUNDACION INTEGRA CONOCEN LA REGIÓN A TRAVÉS
DE SOFTWARE INTERACTIVOS” de la FUNDACION INTEGRA, debe reformular el
presupuesto por $20.000.000, asegurando el mínimo del 3% del Ítem Difusión.
59-B) “MUNICIPIOS 2.0: VIRTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS PATRIMONIALES PARA
UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL DESTINO” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARÍA
ELENA, debe rebajar $3.550.000; correspondientes a Honorarios por $1.350.000
(considerando rebajar valor por hora de cada persona), Material de oficina por
$300.000, Alimentación y Alojamiento por $1.100.000.
125) “CORTOMETRAJE FICCIÓN “LA CRUZ DE HIERRO”” de la AGRUPACIÓN CULTURAL
CINE SOCIAL ANDINO, debe reformular el presupuesto por $ 17.683.482.CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
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Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO
ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11767-14.013 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”

ACUERDO 11768-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA BECAS CULTURALES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $32.527.412.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

122

14

PROYECTO
CONSOLIDACIÓN
COMO SOLISTA
PROFESIONAL EN
ROYAL
NORTHERN
COLLEGE OF
MUSIC,
INGLATERRA
ESTUDIO
CERTIFICADO EN
POSTGRADO EN
COOPERACIÓN Y
GESTIÓN
CULTURAL
SEMIPRESENCIAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE
BARCELONA AÑO
2014

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

CORO CROATA
JADRAN
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

20.000.000

20.000.000

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL DE
PADRES Y AMIGOS
DE LA MÚSICA

ANTOFAGASTA

12.527.412

12.527.412

-

Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11768-14.014 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11769-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA COLECCIONES CULTURALES, por un monto
total de subvención F.N.D.R. de $50.851.207.- sancionando las siguientes iniciativas
con una subvención por el monto que se señala:
Nº

135

18

PROYECTO
PUESTA EN VALOR
DEL ARCHIVO DE
ACTAS
MUNICIPALES DE
LA COMUNA DE
ANTOFAGASTA
RESCATANDO LAS
RAICES DE
NUESTRA REGIÓN
A TRAVÉS DEL
MUSEO
SALITRERO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

CORPORACIÓN
CULTURAL DE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

20.000.000

20.000.000

-

AGRUPACION
CULTURAL
SALITREROS
UNIDOS

ANTOFAGASTA

16.280.000

11.280.000

5.000.000

111

73

IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA DE
SONIDO Y
AMPLIFICACIÓN
“CENTRO
CULTURAL
GAMELÍN GUERRA
SEURA DE
MEJILLONES”

I. MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES

MEJILLONES

19.571.207

19.571.207

-

REBAJAS COLECCIONES CULTURALES:
18) “RESCATANDO LAS RAICES DE NUESTRA REGION A TRAVES DEL MUSEO
SALITRERO” de la AGRUPACION CULTURAL SALITREROS UNIDOS, debe rebajar
$5.000.000; correspondientes a Honorarios por $500.000 y Mural Artístico por
$4.500.000. Además se debe trasladar montos destinados a Gastos Generales e
Imprevistos y utilizarlos en difusión de prensa radial o similar.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11769-14.015 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11770-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA FERIAS Y EVENTOS MULTICULTURALES,
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $91.156.673.- sancionando las
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
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Nº

162

3T

13L

5L

PROYECTO
ENCUENTRO RECONOCIENDO
NUESTRA
CULTURA EN LA
ZICOSUR DESDE
EL FOLCLORE
VI MUESTRA
INTERREGIONAL
DEL FOLCLORE
Y SU
ITINERANCIA
IMPACTA EN
LOS RINCONES
DE TOCOPILLA
6º ENCUENTRO
JUVENIL
“CALAMA, UN
OASIS PARA EL
FOLCLOR”
MUESTRA
ITINERANTE
"CALAMA
PATRIMONIAL"

30

HISTORIA Y
VIDA SOCIAL
DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE
COMERCIO DE
ANTOFAGASTA:
1906-2006

160

ARTE UN MEDIO
RE EDUCADOR
2014

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

AGRUPACIÓN DE
MUJERES
GERIZIM

ANTOFAGASTA

19.900.000

18.700.000

1.200.000

AGRUPACIÓN
CULTURAL Y
FOLCLÓRICA LOS
TERRALITOS

TOCOPILLA

16.633.429

16.633.429

-

ACADEMIA DE
FOLCLOR
INFANTIL
“SEMILLITAS DE
CHILE”

CALAMA

16.070.900

16.070.900

-

CORPORACIÓN
DE CULTURA Y
TURISMO DE
CALAMA

CALAMA

19.848.010

16.160.735

3.687.275

ANTOFAGASTA

11.337.750

9.545.000

1.792.750

ANTOFAGASTA

14.696.609

14.046.609

650.000

CENTRO
GENERAL DE
PADRES Y
APODERADOS
INSTITUTO
SUPERIOR DE
COMERCIO
“JERARDO
MUÑOZ CAMPOS”
, ANTOFAGASTA
GENDARMERÍA
DE CHILE –
DIRECCIÓN
REGIONAL
ANTOFAGASTA

REBAJAS FERIAS Y EVENTOS MULTICULTURALES
162) “ENCUENTRO RE-CONOCIENDO NUESTRA CULTURA EN LA ZICOSUR DESDE EL
FOLCLORE” de la AGRUPACION DE MUJERES GERIZIM, debe rebajar $1.200.000 en
Traslados y Movilización.
5L) “MUESTRA ITINERANTE "CALAMA PATRIMONIAL"” de la CORPORACIÓN DE
CULTURA Y TURISMO DE CALAMA, debe rebajar $3.687.275; correspondientes a
Alimentación y Alojamiento por $1.687.525 y Toldos por $1.999.750.
30) “HISTORIA Y VIDA SOCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE
ANTOFAGASTA: 1906-2006” del CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO “GERARDO MUÑOZ CAMPOS”, ANTOFAGASTA,
debe rebajar $1.792.750; correspondientes a Honorarios por $427.750 y Gastos
Generales por $1.365.000
160) “ARTE UN MEDIO RE EDUCADOR 2014” de la GENDARMERIA DE CHILE –
DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA, debe rebajar $650.000; correspondientes a
cóctel.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
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cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11770-14.016 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

ACUERDO 11771-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA INVESTIGACIÓN CULTURAL, por un monto
total de subvención F.N.D.R. de $30.200.000.- sancionando las siguientes iniciativas
con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

114

DIAGNÓSTICO
DE HABITOS DE
LECTURA EN LA
REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

COMITÉ DE
SELECCIÓN DE
LIBROS PARA
NIÑOS Y JÓVENES

ANTOFAGASTA

6.169.600

6.169.600

-

61

DIAGNÓSTICO
DEL
CONOCIMIENTO
Y USO DE LA LEY
DE DONACIONES
CULTURALES EN
LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

CENTRO CULTURAL
“OBSERVATORIO
CULTURAL DE
ANTOFAGASTA”

ANTOFAGASTA

18.821.640

13.251.640

5.570.000

45

RECUERDOS DEL
SALITRE

AGRUPACIÓN DE
PROYECCIÓN
FOLCLÓRICA
CHAÑAR
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

13.872.550

10.778.760

3.093.790

REBAJAS INVESTIGACIÓN CULTURAL:
61) “DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LA LEY DE DONACIONES
CULTURALES EN LA REGION DE ANTOFAGASTA” del CENTRO CULTURAL
“OBSERVATORIO CULTURAL DE ANTOFAGASTA”, debe rebajar $5.570.000;
correspondientes a Honorarios por $4.000.000, Bencina por $270.000, Gastos Generales
por $450.000, Imprevistos por $450.000, y Trípticos por $400.000.114

45) “Recuerdos del Salitre” de la AGRUPACION DE PROYECCION FOLCLORICA CHAÑAR
ANTOFAGASTA, debe rebajar $3.093.790; correspondientes a Gastos de Inversión.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada. Salvo prórroga
autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del convenio
mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los 20 días
hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si transcurrido
dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato señalada
precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11771-14.017 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

ACUERDO 11772-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA LITERATURA, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $62.300.002.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

75

CONCURSO
LITERARIO
“DESÉRTICAMENTE.
PALABRAS DE
MAR Y SOL”

CORPORACIÓN PAR

ANTOFAGASTA

17.499.993

17.499.993

-

113

CLUBES DE
LECTURA EN
ANTOFAGASTA

COMITÉ DE
SELECCIÓN DE
LIBROS PARA
NIÑOS Y JÓVENES

ANTOFAGASTA

7.880.000

7.880.000

-

6T

LA FUGA DE LAS
LETRAS,
HISTORIAS BAJO
LA SOMBRA

CÍRCULO ARTES Y
LETRAS

TOCOPILLA

10.767.303

10.767.303

-

115

96

74

ESPERANDO LOS
100 AÑOS EN EL
CAMPAMENTO
DE
CHUQUICAMATA
CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN
PARA EL APOYO
DE LA
INDUSTRIA
EDITORIAL
REGIONAL

AGRUPACIÓN
ADULTOS MAYORES
ALTAZOR
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

6.990.000

6.990.000

-

AGRUPACIÓN
LITERARIO Y
CULTURAL FILZIC
DE ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

19.162.706

19.162.706

-

Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11772-14.018 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11773-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA PROYECTOS MENORES, por un monto total de
subvención F.N.D.R. de $35.596.012.- sancionando las siguientes iniciativas con una
subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

115

36° CONCURSO
REGIONAL DE
CUECA ESCOLAR
2014

SECRETARÍA
MINISTERIAL
EDUCACIÓN II
REGION DE
ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA

5.000.000

5.000.000

-

MUNICIPALIDAD DE
OLLAGÜE

OLLAGÜE

4.918.625

4.458.625

460.000

AGRUPACIÓN
COMUNIDAD
TERAPÉUTICA
“MARTIN LUTHER
KING”

TOCOPILLA

2.430.200

2.430.200

-

CLUB DEL ADULTO
MAYOR CORAZONES
ALEGRE

TOCOPILLA

1.263.460

1.263.460

-

36

13T

29T

TRANFERENCIA
DE UNA TECNICA
ARTESANAL
ANCESTRAL DE LA
COMUNA DE
OLLAGÜE,
“TEJIDO CON
PLUMAS”
PINTURA,
ARTESANIA Y
TEATRO
HERRAMIENTAS
DE INCLUSIÓN Y
DESARROLLO
SOCIAL EN LOS
ADOLESCENTES
ADULTOS
MAYORES
REVIVEN LA OBRA
MUSICAL LA
PERGOLA DE LAS
FLORES

26T

2° TALLER
ARTESANAL CON
SOUVENIR
TOCOPILLANO

CENTRO DE
DISCAPACITADOS
NORTE GRANDE

TOCOPILLA

4.999.930

4.879.930

120.000

20L

PONIENDO EN
VALOR EL ARTE
MUSICAL POR
MEDIO DEL ARTE
AUDIOVISUAL

COMPAÑÍA
ARTÍSTICA PSIRCO
CKITS

CALAMA

3.870.000

3.870.000

-
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30T

38L-A

4T

7T

RESCATANDO
NUESTRA
GASTRONOMÍA Y
BAILES TIPICOS
NACIONALES
CEREMONIA AÑO
NUEVO INDIGENA
2015, EN LA
FERIA
INTERNACIONAL
OLLAGÜE ABAROA
CARNAVAL DEL
ADULTO MAYOR:
RESCATANDO LA
CULTURA DE
ANTAÑO
TALLER DE
DANZAS
FOLCLÓRICAS
PARA EL CLUB DE
ADULTO MAYOR
AÑOS PLATEADOS
DE TOCOPILLA

JUNTA DE VECINOS
JOSE FRANCISCO
VERGARA

TOCOPILLA

3.508.000

3.308.000

200.000

FERIA
INTERNACIONAL
OLLAGÜE – ABAROA
(F.I.O.A.)

CALAMA

4.796.156

4.796.156

-

VOLUNTARIADO DE
CASA ENCUENTRO
PARA EL ADULTO
MAYOR COMUNA DE
TOCOPILLA

TOCOPILLA

3.823.400

3.657.000

166.400

CLUB ADULTO
MAYOR AÑOS
PLATEADOS

TOCOPILLA

4.885.200

1.932.641

2.952.559

REBAJAS PROYECTOS MENORES:
36) “TRANFERENCIA DE UNA TECNICA ARTESANAL ANCESTRAL DE LA COMUNA DE
OLLAGÜE, “TEJIDO CON PLUMAS”” de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE, debe
rebajar $460.000; correspondientes a honorarios por $450.000.-, Traslado por $10.000.Además, debe modificar elementos de difusión y cumplir porcentaje mínimo de difusión.
Periodista es considerado honorarios, no difusión.
26T) “2° TALLER ARTESANAL CON SOUVENIR TOCOPILLANO” del CENTRO DE
DISCAPACITADOS NORTE GRANDE, debe rebajar $120.000; correspondientes a coctel.
30T) “RESCATANDO NUSTRA GASTRONOMIA Y BAILES TIPICOS NACIONALES” de
la
JUNTA DE VECINOS JOSE FRANCISCO VERGARA, debe rebajar $200.000.
4T) “CARNAVAL DEL ADULTO MAYOR: RESCATANDO LA CULTURA DE ANTAÑO” del
VOLUNTARIADO DE CASA ENCUENTRO PARA EL ADULTO MAYOR COMUNA DE
TOCOPILLA, debe rebajar $166.400.-; correspondientes a Gastos Generales.
7T) “TALLER DE DANZAS FOLCLORICAS PARA EL CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS
PLATEADOS DE TOCOPILLA” del CLUB ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS, debe
rebajar $2.952.559 y reformular presupuesto, considerando al menos rebajar el 50% del
gasto para amplificación e iluminación.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
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información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11773-14.019 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.

ACUERDO 11774-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA MÚSICA, por un monto total de subvención
F.N.D.R. de $35.236.780.- sancionando las siguientes iniciativas con una subvención
por el monto que se señala:
Nº

132

76-B

116

PROYECTO
MUESTRAS Y
CLÍNICAS DE
MÚSICA Y BAILES
DE RAÍZ ANDINO:
"PROTAGONISTAS
VIVO DE NUESTRA
IDENTIDAD
CULTURAL
REGIONAL"
SÉPTIMO
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ORQUESTA,
CORO, SOLISTAS
EN CANTO Y
CAPACITACIÓN
PARA INICIACIÓN
DE MONITORES
EN VIOLÍN
BINACIONAL
CHILE-BRASIL
2014
BANDAS DE
BRONCES
ANTOFAGASTA

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

FUNDACIÓN DE
LA FAMILIA

ANTOFAGASTA

5.995.004

5.995.004

-

AGRUPACIÓN
CULTURAL DE
PADRES Y
AMIGOS DE LA
MÚSICA

ANTOFAGASTA

20.000.000

18.500.000

1.500.000

AGRUPACIÓN
CULTURAL
RENACER
ANDINO

ANTOFAGASTA

10.741.776

10.741.776

-

REBAJAS MÚSICA:
76-B) “SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE ORQUESTA, CORO, SOLISTAS EN
CANTO Y CAPACITACIÓN PARA INICIACIÓN DE MONITORES EN VIOLÍN BINACIONAL
CHILE-BRASIL 2014” de la AGRUPACIÓN CULTURAL DE PADRES Y AMIGOS DE LA
MÚSICA, debe rebajar $1.500.000.- en Honorarios.
CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
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el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11774-14.020 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11775-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ORQUESTAS INFANTILES Y/O JUVENILES,
por un monto total de subvención F.N.D.R. de $26.956.867.- sancionando las
siguientes iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

9T

ORQUESTA
SINFÓNICA
ANDINA ESTADOS
UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA

CENTRO DE
PADRES Y
APODERADOS DE
LA ESCUELA
REPUBLICA DE
LOS ESTADOS
UNIDOS

TOCOPILLA

7.132.867

6.732.867

400.000

40

MEJORAMIENTO
ORQUESTA
FILARMÓNICA
SANTA CECILIA

CLUB
DEPORTIVO DON
BOSCO

ANTOFAGASTA

13.222.000

9.222.000

4.000.000

31

DARLO TODO A
TRAVES DE LA
MUSICA

CLUB
DEPORTIVO
ESCOLAR
COLEGIO SAN
LUIS

ANTOFAGASTA

12.102.000

11.002.000

1.100.000

REBAJAS ORQUESTAS INFANTILES Y/O JUVENILES:
9T) “ORQUESTA SINFÓNICA ANDINA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” del
CENTRO DE ´PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS, debe rebajar $400.000.-; correspondientes a cóctel.
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40) “MEJORAMIENTO ORQUESTA FILARMÓNICA SANTA CECILIA” del CLUB DEPORTIVO
DON BOSCO, debe rebajar $4.000.000.-; correspondientes a Honorarios por $1.000.000,
y Gastos de Inversión por $3.000.000.31) “DARLO TODO A TRAVES DE LA MUSICA” del CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO
SAN LUIS, debe rebajar $1.100.000.-; correspondientes a Transporte por $100.000.-, y
Gastos de Inversión por $1.000.000.CONSIDERACIONES GENERALES
En los casos en los que el Consejo Regional asignó montos menores a los
solicitados por cada iniciativa, las entidades respectivas deberán reformular
el proyecto, ajustándose a las observaciones señaladas por el Consejo Regional, en un
plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, enviando dicha
reformulación por escrito a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su
revisión. En caso de no existir reformulación, la institución beneficiaria deberá remitir en
el mismo plazo, una Carta de Compromiso de otros aportes, propios o de terceros, que
cubran los montos rebajados en la evaluación. Si transcurrido dicho plazo, no se
presentare reformulación o carta de compromiso señalada precedentemente, se
entenderá que la institución renuncia a la subvención otorgada.
Salvo prórroga autorizada o dispuesta por el Gobierno Regional, la suscripción del
convenio mandato por parte de la entidad beneficiaria no podrá exceder los
20 días hábiles posteriores a la notificación de asignación de recursos. Si
transcurrido dicho plazo, la entidad no efectuare la suscripción del convenio-mandato
señalada precedentemente, se entenderá que la institución renuncia a la subvención
otorgada.
Las instituciones cuyas iniciativas fueron aprobadas, deberán presentar un Certificado
donde conste la vigencia de la directiva. Asimismo, deberá existir coherencia entre la
información entregada de la Personalidad Jurídica, con los datos establecidos en la
página de registro de colaboradores del estado y municipios (Ley 19.862). Si alguno
de estos requisitos no se cumplen dentro de los 20 días hábiles posteriores a
la firma del convenio-mandato por parte de la institución, no se efectuará la
transferencia de recursos.
Se deja constancia de la INHABILIDAD de la Consejera Regional, doña Sandra
Pastenes Muñoz.
Concurren al Acuerdo los (las) Consejeros (as) Regionales:
ACUÑA
GARRIDO
NAYAR
RAMÍREZ

BARRIENTOS
IRIARTE
OLIDEN
SOTO

CAPRIOGLIO
MADRIGAL
ORMAZÁBAL
VECCHIOLA

DANTAGNAN
MORENO

ZAFIRÓPULOS

Ver Anexo 518.11.11775-14.021 “Propuesta 2 % FNDR a Cultura 2014”.
ACUERDO 11776-14 (S.Ord.518.10.07): Se acuerda, por unanimidad, aprobar la
selección de Proyectos Postulantes al Fondo de Subvención de Actividades
Culturales 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Proceso
Presupuestario 2014, CATEGORÍA ARTES DE LA REPRESENTACIÓN, por un
monto total de subvención F.N.D.R. de $37.442.880.- sancionando las siguientes
iniciativas con una subvención por el monto que se señala:
Nº

PROYECTO

INSTITUCIÓN

COMUNA

MONTO
SOLICITADO
FNDR

MONTO A
ASIGNAR

REBAJA

146

REPERTORIO:
OBRAS
EMBLEMÁTICAS.
LA HUELLA
TEATRO 10 AÑOS

FUNDACIÓN
RUINAS DE
HUANCHACA

ANTOFAGASTA

19.905.880

19.905.880

-
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CERTIFICO: Que el acta contiene una versión transcrita de la 518 Sesión Ordinaria del
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta, la cual se encuentra transcrita a
CIENTO VENTITRÉS fojas. La sesión se encuentra grabada en CD, guardados en la
Secretaría Ejecutiva del CORE.
Asimismo, 28 documentos, puestos a disposición a cada uno de los señores(as)
Consejeros(as), y corresponden a:
-

Tabla CORE Sesión Ordinaria 518

-

Convocatoria CORE Sesión Ordinaria 518

-

Correspondencia S. Ord. 518

-

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Gastos CORES

-

Agenda Consejo Regional S. Ord. 518

-

Seguimiento Acuerdos CORE al 07 de Julio 2014.

-

Memo N°143, de Jefe DIPLAR, Remite Pronunciamiento de Concesiones de Uso
Inmuebles Fiscales de Interés Regional.

-

Proyectos FIC; Apoyo a Investigación aplicada al desarrollo innovador y/o a
transferencias a MI PYME’s, CONICYT; Programa Gestión de la Innovación Región
de Antofagasta; Concurso Regional IE-CORFO; Programa Fortalecimiento
tecnológico Industria de Alimento-CORFO; FIA Convocatoria 2014 Antofagasta;
Ficha Proyectos FIC 2014; Programa Tecnológico Recurso Hídrico CORFO;
Programa Tecnológico para iniciativas en Energías Renovables No Convencionales
CORFO; Programa Marco para el Desarrollo de la competitividad regional CORFO;
Programa Formación para la Competitividad CORFO.

-

Bases 2% FNDR Seguridad Ciudadana 2014 propuesta 10 de Julio Comisión.

-

PPT Presentación de Bases 2014 2% FNDR Seguridad Ciudadana 2014.

-

Fichas IDI y CORE Proyectos Fondo Apoyo Regional; Reposición Señalética Vial
de la Comuna de Tocopilla; Construcción Paraderos Urbanos Comuna de
Tocopilla; Conservación Vías Urbanas diversos sectores Comuna de Antofagasta;
Conservación Vías Urbanas diversos sectores Antofagasta; Conservación Vías
Urbanas diversos sectores Mejillones; Conservación Ruta 23 CH S Socaire – Paso
Sico; Conservación Red Vial Región de Antofagasta; Conservación Red Vial Básica
Conservación camino básico B-355.

-

Memo N°170, de Jefe DIPLAR, Remite pronunciamiento ambiental de Adenda
Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado.

-

Formularios Concurso 2% Cultura 2014 Líneas; Orquestas, Representación,
Música, Investigación, Artes Visuales, Ferias y Eventos, Audiovisuales, Proyectos
Becas, Colecciones, Literatura.

-

Excel listado de Proyectos Concurso 2% Cultura 2014.

-

Documento Detalle Propuesta de Priorización Concurso Tradicional 2% Deporte;
Organización Torneos Internacionales; Liga Anual; Competitivo No Olímpico; Alto
Rendimiento.

-

Cartera Iniciativas de Inversión Fondo de Apoyo Regional FAR y Renueva tu Micro
Año 2014, Región de Antofagasta.

-

Minuta Proyectos Postulados a Financiamiento FAR 2014-2015.
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