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A.-  Citación: 
La Sesión Extraordinaria Nº 001/2012 fue acordada en sesión ordinaria N° 
001 de fecha 03 de enero del 2011 
 

 
B.- Excusas por inasistencia: 
 Proposición para esta sesión: (duración aproximada 3 minutos). 
 Que el Consejo acuerde aceptar  o rechazar las excusas. 
 
 
C.- Tabla de la Sesión:  
 

1.- Cuenta Pública Intendenta de la Región de Atacama. (Art. N° 26 
Ley 19.175) 

 
Introducción 
 
 Tengan todos ustedes muy buenos días. En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 26 de la ley 19.175 orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales,  en 
mi calidad de  Intendenta de la Región; vengo a  rendir Cuenta Pública del trabajo 
realizado en la Región de Atacama  por  el Gobierno Regional, durante el período 
enero  a diciembre del año  2011. 
 
 Daremos a conocer en esta ocasión, el avance experimentado en los 
diversos ejes del Programa de Gobierno de nuestro Presidente de la República 
S.E. don Sebastián Piñera Echenique. Cabe señalar que habiendo transcurrido 22  
meses de nuestro gobierno; hemos alcanzado más del 60% de los compromisos 
adquiridos, por lo que podemos decir,   con mucha satisfacción que……. ¡¡¡¡CHILE 
CUMPLE!!!! 
 
 Durante el año 2011, concentramos nuestros esfuerzos y pudimos seguir 
creciendo por sobre la media nacional, seguimos creando empleos de calidad, 
mejoramos en todos los sectores de la economía, aún frente a un escenario 
internacional inestable, demostrando que el trabajo serio y planificado rinde sus 
frutos.  
 
 Así también, debemos destacar la importante y NUTRIDA AGENDA 
SOCIAL, que ha impulsado nuestro gobierno a través de proyectos emblemáticos, 
como la eliminación del 7% de las cotizaciones de salud de nuestros adultos 
mayores, la consolidación de la extensión post- natal a 6 meses ,  el bono bodas 
de oro, la asignación social, como antesala de lo que será el ingreso ético 
familiar, la modificación y mejoramiento del nuevo ministerio de desarrollo 
social.   
 
 Mejoramos y fortalecimos nuestra democracia, con proyectos tan 
importantes como la promulgación de la Ley 20.500, de participación ciudadana, y 
el proyecto de ley sobre inscripción automática y voto voluntario.  
 
 Queremos seguir avanzando y desarrollando una región en donde no sólo el 
desierto florezca, sino también se consoliden las oportunidades históricas que hoy 
se nos presentan. En efecto, frente al auspiciosos futuro que enfrenta Atacama, 
con inversiones por sobre los 26 mil millones de dólares al 2017, queremos que 
el crecimiento y el desarrollo lleguen a todos los habitantes de la región; que  
nuestra Región, se convierta en la más importante del norte de Chile, y…sin 
duda…. tenemos todo par a lograrlo. 
 
 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL ACCIONAR DEL GOBIERNO,  
CRECIMIENTO, DESARROLLO, Y OPORTUNIDADES PARA TODOS ÉSE  
ES…….  NUESTRO COMPROMISO!!!.  
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¿Qué hicimos durante el 2011?  
Crecimiento y Empleo  
 
Durante los meses de enero a septiembre del año 2011, según el INACER, la 
región de Atacama alcanzó un crecimiento de 15.2%.... Este indicador, duplica el 
crecimiento medio del país que hasta septiembr e,  era de  un 7,1%.  
  
Esta notable cifra que nos posiciona entre las regiones de mayor crecimiento del 
país, después de Aysén y Bio Bio, se debió a la expansión en los sectores de 
Construcción; Servicios Financieros y Empresariales; Minería, Comercio, 
Restaurantes y Hotelería.  
 
 Las Exportaciones de Atacama superaron los US$ 7.200 Millones de 
dólares, con un crecimiento de un 28 % respecto al año 2010, liderando nuestro 
país, en materia exportadora, junto a  Antofagasta y la Región Metropolitana.  
Además, durante el 2011 se diversificaron los mercados de destino,… se 
incremento el número de empresas exportadoras, así como también los productos 
y servicios exportados desde Atacama.     
  

Como antes señale, en cuanto a la inversión que se materia la región, 
Atacama recibirá  una inversión por un monto cercano a U$ 26.000 millones de 
dólares, durante los próximos 5 años. Dicho monto superará casi 5 veces lo 
invertido durante el período comprendido entre 1974 y el a ño 2010…. El sector 
de la minería, concentrará  el 61% de la inversión total y el sector energía el  
28%..... Se estima que será éste 2012, el año en que se comenzara a hacer 
efectiva parte importante de ésta inversión, lo que provocará un aumento de 
aproximadamente 26 mil  puestos de t rabajo.  

 
 Por otra parte, cabe señalar que la inversión pública, también tuvo un 
aumento considerable durante el 2011, es así como los recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, se incrementaron en más de un 10% en dicho 
período, alcanzando un total de $30.526 MIL millones de pesos…..Presupuesto 
Regional,  que seguirá incrementándose este año para dar solución a las diversas 
problemáticas y necesidades de los habitantes de Atacama. Agradecemos la 
compleja tarea que desarrollaron nuestros Consejeros Regionales, durante éste 
año recién pasado, demostrando que con disposición y diálogo podemos construir 
una mejor región. Así también; agradecemos la importante cartera de proyectos 
aprobados durante el 2011, por nuestros consejeros regionales, la que asciende  a 
más de 67.000 mil millo nes de pesos para éste y los próximos años. 
  
 Con el objeto de estimular el emprendimiento, de las Pequeñas y medianas 
empresas, durante el año 2011 se otorgaron 406 millones de pesos, a través de, 
programas y subsidios para apoyar a emprendedores e innovadores en el 
desarrollo de sus proyectos de negocios, tanto para la creación, … puesta en 
marcha y despegue de sus emprendimientos,  beneficiando a 581 personas.  
 Dentro de las acciones que se pueden destacar; están los programas 
Capital Semilla Empresa y Emprendimiento por 220 y 120 millones de pesos 
respectivamente.  Creemos como gobierno, que el motor del crecimiento de 
nuestro país, se encuentra en nuestros emprendedores, en sus iniciativas, y en 
que sean protagonistas de sus sueños.  
 
 Sumando a lo anterior, nuestro Gobierno desarrollo iniciativas tan 
importantes como CHILE PAGA, y, la aprobación del SERNAC FINANCIERO;  
cumpliendo otro compromiso de campaña de nuestro Presidente, eliminando para 
siempre las ventas atadas de ent idades financieras, otorgando mayores Facultades 
al Sernac, y aumentando su dotaci ón en todo el país en más de un 25%.  
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 Sabemos que nuestra región, ha sido favorecida por la naturaleza, 
…contamos con una  diversidad de paisajes y lugares que permiten desarrollar 
fuertemente el turi smo.   
 
 Hace algunas semanas, asistimos al inicio de la temporada de avistamiento 
de Ballenas en Chañaral de Aceituno, y pudimos observar como ésta caleta,… en 
conjunto con la empresa privada, y Sernatur hoy ofrecen una innovadora 
alternativa para mostrar al mundo, las maravillas de éste lugar. 
 
 Para  avanzar en turismo y desarrollar nuestra oferta, se implementaron 
acciones con recursos sectoriales del SERNATUR, de la CORFO y de  la 
Corporación para la Competitividad e Innovación de Atacama.  
 
 Se implementó un innovador programa de turismo comunal, beneficiando a 
las 9 comunas de Atacama, con la confección de folletería, rutas y recorridos de 
interés turístico, módulos de conciencia turística y tour sociales, para aquellos que 
no tienen los recursos para recorrer otras latitudes, beneficiando a más de 5.000 
personas, para que conozcan su pr opia región.  
 
 Además, se han iniciado una serie de acciones a destacar, como los Planes 
de atracción de inversiones en el borde costero y de conciencia turística, en 
conjunto con una campaña de mar keting nacional  e internacional, para posicionar a 
Atacama, como un referente obligado de paso por  Chile. 
 
 El Rally Dakar es nuestra gran fiesta deportiva que alberga a competidores y 
espectadores de todo el mundo, por lo tanto se presenta como una oportunidad 
única de mostrar las maravillas de nuestra región. Debemos mencionar que el 
Consejo Regional;  entregó fondos por $450 millones de pesos, para  la promoción 
del Rally  Dakar. 
 
 Este evento;  durante el  año 2011 aportó  a la región; … la cantidad de US$ 
6 millones de dólares,  atrayendo a más de 30 mil personas y saliendo al mundo; 
llegando a más de 500 mi llones de espectador es por las transmisiones deportivas.  
 
 Atacama, es sin lugar a dudas….. una Región minera, así lo demuestra 
su historia,  desarrollándose en ésta tierra, pequeña, mediana  y gran  minería.   
 
 En este sentido, y luego de la experiencia vivida en la Mina San José,  
fijamos nuestra preocupación, y prioridad en  programas de seguridad, fomento y 
fortalecimiento, de la pequeña minería; a través de la entrega de nuevos 
equipamientos para labores extractivas artesanales; se realizó un catastro de  
faenas mineras, y acciones de regularización de éstas. 
   
 El Consejo Regional de Atacama, aportó $580 millones de pesos para la 
compra de equipamiento, regularización de faenas y mejoramiento de medidas de 
seguridad. En relación a la seguridad podemos mencionar que, HEMOS 
REDUCIDO EN MÁS DE UN 40 POR CIENTO LA TASA ANUAL DE 
ACCIDENTABILIDAD RESPECTO AL AÑO 2010. Así también, se logró la 
fiscalización de más de mil pequeñas faenas en los últimos ocho meses y se 
certificaron 300 monitores en seguridad minera. 
 
 En materia de capacitación laboral, los programas ejecutados, constituyeron 
una inversión de 4.435 millones de pesos,  para mejorar el acceso y la calidad del 
empleo, beneficiando directamente a 20. 600 personas de la región.  
 
 Estos programas estuvieron destinados a jóvenes;  mujeres;  mayores de 50 
años, entre los que se puede destacar el programa Franquicia Tributaria de 
capacitación por 2.140 millones de pesos, beneficiando a 16 mil personas y el 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 5

programa Inversión a la Comunidad por 744 millones, beneficiando a 371 
personas.   
 
 En cuanto a las tasas de desempleo; Atacama; durante los últimos 12 
meses, se mantuvo aproximadamente dos puntos por debajo de la media nacional, 
alcanzando UN DESCENSO HISTÓRICO DE DESEMPLEO EN LOS TRIMESTRE 
ABRIL-JUNIO Y JUNIO-AGOSTO DE 5 PUNTOS, ÉSTA ES LA TASA DE 
DESEMPLEO….. MÁS BAJA QUE SE CONOZCA EN LA HISTORIA DE 
ATACAMA!!!!. 
  

En estos 22 meses de Gobierno,…. se han creado en la región MÁS DE 14 
MIL NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. Los que además, corresponden a 
empleos de buena calidad, con contrato de trabajo formal y por lo tanto, con alto 
grado de protección social.  
 
2.- Recurso Hídrico 
 El Recurso Hídrico es un elemento esencial para el desarrollo de nuestra  
región, por lo que constituye un pilar fundamental del “Plan Atacama”. Sabemos 
que los derechos de agua de la cuenca del Rio Copiapó, fueron por años sobre 
otorgados; y que el recurso es escaso en esta cuenca; por ello le hemos dedicado 
grandes esfuerzos para obtener una solución definitiva en este sentido; que 
asegure el abastecimiento de recurso a todos los usuarios de la cuenca, dando sin 
duda prioridad al agua para el  consumo humano. 
 
 Es así, como se hemos buscado diversas iniciativas que permitan hacer un 
uso eficiente de este recurso; propiciando el uso sustentable de las diversas 
actividades productivas que se desarrollan en la región, y avanzando en la 
búsqueda de nuevas fuentes de agua. Es por ello que estamos iniciando, un 
Estudio de Prefactibilidad técnico económica para la instalación de una planta 
desaladora para consumo humano en l a Provincia de Copiapo y Chañaral.  
 
 
 Debemos indicar también que  durante el año 2011 se construyó y validó el 
“Plan de Gestión Integrado del Recurso Hídrico” que contempla medidas de corto, 
mediano y largo plazo, y que aborda la situación del recurso hídrico desde distintos 
ámbitos. Debemos entender que este es un problema de todos, donde todos 
debemos contr ibuir  POR QUE …..CADA GOTA DE AGUA CUENTA.  
 
 A objeto de controlar el correcto uso del recurso, se aumentó la Dotación de 
Fiscalizadores de la Dirección General de Aguas (DGA) y con ello, los Procesos de 
Fiscalización, las cuales se  incrementaron en un 62% con respecto al año 2010.  
 
  
 Sin embargo, creemos que en materia de fiscalización queda mucho por 
hacer, es por ello que este año, y con el Apoyo del Consejo Regional,  esperamos 
desarrollar el programa “Control de Extracciones”, con el que se fiscalizará a los 
grandes usuarios de la cuenca del rio Copiapó, los que juntos representan el 60% 
de los derechos constituidos. Con este pr ograma;  mas otras iniciativas fomentadas 
por el Gobierno Regional;  podremos tener información más precisa;  de cuánto es 
lo que efectivamente se está extrayendo de la cuenca, ….y en cuanto podemos 
disminuir la extracción ilegal. 
  
 Durante el año 2011 se efectuó un Mejoramiento de la Red 
Hidrometeorológica de la Región, lo que otorgará datos más fidedignos para el 
análisis del comportamiento de las cuencas y de las fluctuaciones climáticas. 
 
 Así también, Respecto al Mejoramiento y Conservación de sistemas de 
Agua Potable Rural se realizó una inversión por más de $1.000 millones de pesos, 
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que benefició a más de 2.245 habitantes de localidades aisladas cómo Los Loros, 
Imperial, Las Breas, Cachiyuyo y  El Tránsito. 
 
 A través del Programa de Riego Asociativo de INDAP, se logró la 
Reparación de Canales en comunas agrícolas de toda la región, contemplando 
bonificaciones por $543 millones,  que benefició a 113 agricultores. 
 
 Además se ejecutaron Entubamientos de Canales en los valles de Copiapó 
y Huasco por una inversión de más de $2.000 millones de pesos, que beneficiaron  
a 1.617 regantes. 
 
 Por otra parte, a objeto de fortalecer el trabajo de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios a nivel regional; el año 2011, este Servicio fue reestructurado 
completamente; conformando un equipo del más alto nivel para enfrentar la 
situación de la región y en especial la cuenca del rio Copiapo; … en materia de 
agua para el consumo humano. Generando una mayor y más efectiva fiscalización 
de la empresa sanitaria. 
 En el período 2010-2011, se aprobaron ambientalmente 5 plantas 
desaladoras para uso industrial, ….. Iniciativas privadas que permitirían liberar o 
reducir el consumo de agua en la región. 
 
3. Infraestructura, Ciudad y Calidad de Vida 
Obras de conectividad vial y otros 
 
 Durante el año 2011, Atacama se interconectó como nunca antes y pudimos 
inaugurar, LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL MÁS GRANDE EN LA 
HISTORIA DE LA TERCERA REGIÓN,…. la Construcción de la Doble Vía 
Vallenar-Caldera, con 188 km y con un monto de inversión de más de $ 150 mil 
millones de pesos, mejorando de manera considerable los estándares de 
seguridad en la principal carretera de nuestra región, disminuyendo así, en un 
100% la tasa de accidentabilidad entre Caldera y Vallenar. 
 
  Además, y aunque; no estuvo considerado en los inicios del proyecto, este 
Gobierno Regional logró en tiempo record obtener la recomendación económica y 
factibilidad técnica para desarrollar el tramo Copiapó-Toledo, 18 kilómetros de 
obra, que ya se encuentra en la fase de licitación con una inversión que superará 
los $21 mil millones de pesos y que dejará con doble vía …completa el tramo 
Copiapó -Caldera. 
 
 Asimismo; hemos avanzado decididamente en la reposición, 
conservación y mejoramiento de 7.200 km de pavimentos en toda la región, 
beneficiando a las 9 comunas de Atacama, con proyectos tan importantes como la  
Etapa II y III de la ampliación y mejoramiento de la avenida Los Carrera, con una 
inversión el año 2011 de $1.116 millones de pesos; también se inició el proyecto 
de construcción de Circunvalación sur y Diego de Almagro con una inversión para 
el 2011-2012 de $300 millones, además de la reposición de la rutas Caldera-
Chañaral; …. Chañaral con el límite de la segunda región… y Chañaral hasta 
Potrerillos. 
 
 Así también…. hemos iniciado los primeros estudios de prefactibilidad 
técnica y económica para la doble vía Caldera-Chañaral, pues estamos 
empeñados en promover el desarrollo equitativo e integral de nuestras tres 
provincias. Atacama se merece una infraestructura de primer nivel, más aun con el 
significativo aumento de transito de los últimos tres años. Por lo tanto, hemos 
manifestado la necesidad y el interés público por la materialización de este 
proyecto. 
 
Pavimentos participativos 
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 En materia de pavimentos participativos, la inversión el 2011 alcanzó $1.784 
millones, favoreciendo a los habitantes de las comunas de Copiapó, Vallenar y 
Chañaral. 
 
Avances en infraestructura deportiva 
 
 En noviembre de 2011 se inauguró el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, 
financiado con recursos del FNDR y del Instituto Nacional de Deportes, para la 
comunidad regional, con una inversión total de $6.000 millones de pesos, 
favoreciendo a todos l os habitantes de la región, y en especi al al mundo del  Futbol. 
Es un Recinto deportivo de estándar FIFA, el cual se encuentra dentro del Plan de 
Gobierno a través programa “Chileestadios”. Además a través del IND, se 
aprobaron recursos para estadios en la ciudad de Copiapó y Chañaral, con un 
aporte de $500 millones de pesos, y la construcción del POLIDEPORTIVO DE 
VALLENAR, POR UN T OTAL DE MÁS DE $ 1.800 MILLONES DE PESOS.  
 
 En cuanto a los programas deportivos, se invirtieron en nuestra región más 
de $450 millones de pesos, beneficiando a más de 5 mil usuarios. 
 
 Con la presencia de nuestro Presidente Sebastián Piñera; ….., Se inauguró 
el primer centro Teletón, construido en Chile, con eficiencia energética a nivel 
nacional, …. que tendrá la capacidad de albergar a 1.800 niños discapacitados 
de nuestra región, y que actualmente ya atiende a 300 menores de distintas 
ciudades de la zona. Las instalaciones, que fueron financiadas con fondos 
aprobados por el Consejo Regional por un monto cercano a los $3.300 millones, 
fueron equipadas con la mejor tecnología, situando al edificio como uno de los más 
sustentables del país. Utilizando energía solar y geotérmica. Este modelo de 
construcción fue tan exi toso que será replicado por los centros de Aysén, Cal ama y 
Valdivia.   
 
 En términos de infraestructura aérea se inició el año 2011 la conservación y 
puesta en servicio de los aeródromos de Caldera, Copiapó y Chañaral  recuperando 
sus pistas y las medidas de seguridad necesarias para poder tener en 
funcionamiento vuelos comerciales y de emergencias desde distintos puntos de la 
región, por  lo tanto podemos afirmar que hoy Atacama, se encuentra  cubierta en 
un 100% en términos de conect ividad aérea con diversas  pistas de aterrizaje. 
 
 Además, y como gran desafío para este año 2012 nos hemos propuesto 
adelantar el proyecto de ampliación de nuestro aeropuerto Desierto de 
Atacama, el que originalmente estaba proyectado para el año 2023, debido a que 
durante el año 2011 se embarcaron más de 160 mil pasajeros. 
 
Avances en infraestructura urbana (parques, plazas) 
 
 En infraestructura urbana; aprobamos gracias a nuestros Consejeros 
Regionales, una red de espacios públicos que se encuentran actualmente en 
construcción por más de $300 millones de pesos;  para el mejoramiento de al 
menos 2 nuevas plazas por cada comuna de la Región. Así también, y con 
recursos de la SUBDERE, pudi mos desarrollar:  
 

• La Reposición de espacio público-histórico Plaza Independencia Tierra 
Amarilla.  

• Construcción plaza y paseo público Las Marquesas en la comuna de Al to del 
Carmen.  

• El mejoramiento de los espacios urbanos del Subcentro Estación Paipote. I 
Etapa.  

• La Plaza Huasco Bajo y la Plaza Prat en conjunto con calle Craig en la 
provincia del Huasco. 

• Y La plaza Mirador Batallones de Atacama de Cal dera.  
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 Así también, el Consejo Regional de Atacama, apr obó la macro urbanización 
del sector Candelaria en Copiapó, para el desarrollo de viviendas sociales, para 
que nuestras familias más vulnerables, tenga mayores oportunidad de acceder  a la 
casa propia.  
 
 El año  2011 se avanzó de manera importante en la actualización del  Plan 
Regulador Intercomunal Costero y esperamos concluirlo durante el 2012, así 
también se inició el Plan Regulador de Tierra Amarilla, y se publico en el diario 
oficial el de Diego de Almargo.  
 
 Al comienzo del 2010, iniciamos un proceso de Arborización, con una meta 
muy ambiciosa, consistente en la entrega y plantación de 35 mil Árboles por año al 
2014.  Con gr an satisfacción podemos señal ar que durante  2011, logramos plantar   
37 MIL ARBOLES.  
 
Avances en T ransporte y Telecomunicaciones 
 
 En el ámbito de las telecomunicaciones durante el año 2011, entro en 
vigencia la  ley que elimina la larga distancia en llamadas nacionales entre las 
regiones de Atacama y Coquimbo, favoreciendo a 100 mil hogares, cumpliendo 
con otro de los compromisos de campaña del  presidente Sebastián Piñera. 
 
Educación  
 Sin lugar a dudas el año 2011 estuvo marcado por el movimiento estudiantil, 
y por utilización de los diversos espacios públicos existentes en nuestra sociedad, 
para expresar las ideas de nuestros estudiantes. El movimiento estudiantil fue una 
muestra de que nos queda mucho por avanzar como región y nación en materia 
educacional. En este tema;…. que el presidente ha denominado la madre de todas 
las batallas, hemos realizado importantes inversiones, logrando significativos 
avances.  
 El presupuesto de educación para  Atacama el año 2011 correspondió a $ 
51 mil 641 millones de pesos, destacando….. programas muy importantes como 
“elijo mi pc” con la entrega de 1.184 equipos a través de JUNAEB., la nueva ley 
de subvención escolar y la creación de los liceos bicentenarios de Copiapó y 
Vallenar. 
 
 El liceo Mercedes Fritis Mackeney, primer liceo de excelencia de la región, 
emplazado en la capital regional, inició su implementación en marzo de 2011 
trabajando con tres (3) séptimos años con una cobertura de 120 alumnos y que 
llegará albergar una matrícula de 1.100 alumnos. 
 
 El segundo liceo de excelencia en nuestra región, correspondió al Liceo 
Bicentenario de Vallenar, emplazado en la Provincia del Huasco, que inició su 
reposición durante el 2011, generando una inversión de más de 900 millones 
otorgados por el Ministerio de Educación. 
 
 La inversión regional para la implementación de estos liceos alcanzó los $ 
1.418 millones durante el año 2011.  
 
 Con una movilización estudiantil que se extendió por 7 meses en Chile, 
teníamos que buscar la forma de que aquellos estudiantes que no quisieran perder 
el año, o que no adhirieran al movimiento, encontrarán una solución. Para ello, se 
implementó el programa “salvemos el año escolar” que tuvo 8.000 alumnos 
inscritos en la región; lo que permitió terminar de buena manera el año y realizar 
el proceso de la PSU con total normalidad en el caso de los alumnos de cuarto 
medio. 
 
Infraestructura educacional: construcción, reposición de establecimientos 
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 Es prioritario para nuestro  Gobierno Regional, mejorar los contenidos que 
se tratan en la sala de clases, pero al mismo tiempo debemos avanzar en 
infraestructura educacional, que permita contar con espacios acordes, armónicos, y 
funcionales para nuestros alumnos, donde sea posible realizar una labor educativa 
de calidad.  
  
 Es por ello, que durante el 2011, se logró la construcción y entrega de de los 
proyectos de la Escuela San Pedro con una inversión de $ 1.258 millones, y la 
Escuela Bruno Zabala con $ 2.611 millones. 
 
 Con gran satisfacción, podemos señalar además, que terminamos el 
completo equipamiento de lujo,  e inauguramos  en la provincia de Chañaral el 
Liceo Técnico Profesional Federico Varela con una inversión de más de $5 mil 
millones, beneficiando a 1.080 alumnos, recursos que fueron aportados 
íntegramente por el FNDR.  
 
 Asimismo; gracias al Consejo Regional de Atacama, se aprobaron fondos 
por más de $1.150 millones para todos los establecimientos educacionales de la 
región.  
 Algunos… durante el 2011, se preguntaban en que se gastaron los dineros 
del FNDR, …..bueno….pues la respuesta es clara y precisa!!! en éste tipo de 
iniciativas…. que son tan importantes para nuestros niños, tan importantes 
para las familias de Atacama. 
 
Plan de apoyo compartido 
 
 Con una inversión de $70 millones y una cobertura de 27 establecimientos 
educacionales, y beneficiando a 13.500 alumnos de la región, se inició el año 
2011 las asesorías técnicas pedagógicas del Plan de Apoyo Compartido del 
Ministerio de Educación, con el objetivo de atender a los alumnos más 
vulnerables, en pos del  mejoramiento de sus aprendizajes. 
 
 Para el año 2012 se espera incrementar la cantidad de establecimientos con 
este programa de 27 a 33, apoyados con nuevas metodologías, materiales 
didácticos, capacitación, y un seguimiento permanente a los resultados escolares. 
Esperamos al término de éste pr ograma mejorar en 10 puntos las resultados de las 
pruebas Simce. 
 
Resultados SIMCE 
 
 Éste año en la referida prueba se logró, en alumnos de segundos años 
medios, aumentar en 5 puntos en lenguaje y 6 puntos en matemáticas, lo que 
se suma al  aumento ya obteni do el año anterior.  
 El año 2011 se rindió por primera vez  el SIMCE que permite medir las 
capacidades físicas, de Inglés y (Habilidades informáticas).  
 
Becas y Subvenciones 
 
 El año 2011 se logra en materia de subvenciones un aporte de más de $ 
36.000 millones. 
 
 En materia de becas se entregan más de $5.200 millones para alumnos 
prioritarios, aumentándose al doble los beneficios para educación superior y 
técnico profesional. 
 
 Gracias a la promulgación por parte del Presidente de la República 
Sebastián Piñera de la Ley de Subvención escolar preferencial, (SEP), más de 13 
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mil alumnos de 87 establecimientos educacionales de la región, verán aumentada 
su subvención en un 20%. 
 
 Durante el 2011, y con la fluida comunicación que mantiene la Seremi del 
ramo en nuestra región, hemos podido sentar las bases para la  suscripción de 
convenios entre el MINEDUC y los municipios de la región de Atacama, 
generando un Plan de equipamiento Técnico profesional el cual contempla una 
inversión para 2012 de M$ 981 millo nes beneficiando a 2 mil alumnos. 
 
5.-  Salud  
 
Reducción listas de espera AUGE 
  
 Durante el 2011, volvimos a cumplir otro de los compromisos de campaña 
de nuestro Presidente, dando pleno cumplimento AL OBJETIVO DE DE REDUCIR 
EN UN 100% LA LISTA DE ESPERA AUGE!!!!!.  
 Lo anterior se produjo en septiembre de éste año, un mes antes de lo 
solicitado por nuestro gobierno central. Así Atacama cumple, Así Chile 
Cumple!!!. 
 
Avances en infraestructura: hospitales, CESFAM 
 
 En cuanto a la normalización del Hospital de Copiapó, logramos grandes 
avances, sin contra tiempos, esperamos Terminar la primera etapa de nuestro 
hospital en julio del 2012, que considera la Torre de Hospitalización que 
contendrá 348 camas d e hospitalización. 
 
 Éste proyecto, que se termina en forma total en marzo del 2015 presenta 
una inversión por sobre los $ 35 mil millones de pesos, con una superficie de 
39.300 mts2.  
CAMBIAR LAMINA 
 
 Otro de los avances en infraestructura lo constituyen los Centros de Salud 
Familiar (CESFAM). En Atacama el nuevo Centro de Salud Familiar, Joan 
Crawford, fue inaugurado en enero del año 2011 por S.E. Sebastián Piñera  en la 
comuna de Vallenar, contando con modernas instalaciones destinadas a cumplir 
con el modelo de atención integral requerida por la ciudadanía, y cuya inver sión del 
Ministerio de Salud fue cercana a los 1.580 millones de pesos logrando beneficiar a 
más de 20 mil usuarios de la Provincia del Huasco. 
 
 Para el año 2012 está proyectado iniciar la construcción de tres Centros de 
Salud Familiar para las comunas de Copiapó, Chañaral y Freirina, con una 
inversión total estimada de $5.201 millones de pesos. Además durante este año 
se iniciarán los diseños y ejecución de los Hospitales de Huasco y Diego de 
Almagro. 
 
Aumento de especialistas 
 
 Sabemos que una de las grandes carencias en materia de salud para 
nuestra región, es la falta de especialistas. 
 Para esto, durante el 2011, se otorgó becas a 16 médicos generales para 
especializarse con el compromiso de retorno a nuestra región, y a diferencia 
de épocas pasadas, se establecieron medidas y garantías ciertas  para asegurar el 
retorno de los profesionales a Atacama. Esperamos llegar el 2012 a becar a 24 
nuevos médicos y con ello duplicar la meta de nuestro Presidente de generar 
especialistas para la región. ¡¡¡¡ NUNCA ANTES EN LA HISTORIA DE ATACAMA 
SE HABIAN ESTADO ESPECIALIZANDO TANTOS MÉDICOS……….!!!. 
 
Calidad de vida: “Elige vivir sano” 
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 En el marco del programa “Elige vivir Sano” se trabajó en 9 planes 
comunales de promoción de la salud en toda la región, alcanzando una inversión 
para el 2011 de $51 millones, beneficiando aproximadamente, entre beneficiarios 
directos e indirectos, en las tres provincias de nuestra región,  un total de 66.000 
personas. 
 
 En nuestras escuelas, se implementaron recreos activos; colaciones sanas, 
se capacitó a 89 profesores de las 3 provincias, y se lanzó la campaña “Elige No 
Fumar”. Además, se realizaron caminatas, cicletadas, ferias y plazas saludables, 
se formaron monitoras en Promoción de salud, se acreditaron Hogares Libres de 
Humo de Tabaco y se instalaron equipos para actividad física en 6 comunas de la 
región. 
 
Seguridad 
Barrios en paz implementados, comercial y residencial 
  
 A los positivos números de disminución de la cantidad de delitos 
denunciados, y los índice de victimización, Se suma la implementación en la 
comuna de Copiapó del Programa Barrio en Paz Residencial, con una inversión 
por sobre los $150 millones de pesos. 
  
 A su vez,  en las tres capitales provinciales de nuestra región se lanzó el 
programa Barrio en Paz Comercial que busca como objetivo, disminuir los delitos 
cometidos en los sectores céntricos y aumentar la sensación de seguridad, 
mediante el  trabajo en conjunto entre policías y organismos públicos. Efectuándose 
durante el año 2011,  211 operativos en la región. 
 
Mejoras en infraestructura y equipamiento 
  
 Mediante el Fondo nacional de Seguridad Pública, se entregó a la comuna 
de Copiapó cinco cámaras de televigilancia, las cuales sumadas a las 10 
entregadas durante el año 2010, vienen a incrementar la seguridad en las 
principales arterias del centro de la ciudad.   
 
 De igual forma, en los sectores periféricos de Copiapó se instalaron otras 
cinco cámaras en los sectores más vul nerables a la delincuencia. 
 
 Cuando asumimos en éste gobierno, el hacinamiento en la cárcel de 
Copiapó, era el mayor en todo Chil e, y la solución para la construcción de un nuevo 
penal estaba planificada para el año 2017. 
 
 Durante el año 2011, se realizaron todas las gestiones necesarias, para 
encontrar un nuevo ter reno, y  se obtuvo el  compromiso del  Sr. Ministro de Justicia 
para asegurar el financiamiento del nuevo penal, estableciendo las bases para el 
estudio de prefactibilidad técnica y económica para construir un nuevo recinto 
carcelario para la ciudad de Copiapó a la brevedad….   
  
 Gracias a nuestros consejeros Regionales pudimos dotar, de nuevos 
vehículos policiales, inversión que superó los $850 millones de pesos, así también, 
se modernizó el equipamiento del cuerpo de bomberos, con la (CAMBIAR 
LAMINA) compra de 10 carro bomba con equipamiento, alcanzando una inversión 
total sobre los $870 millones de pesos, beneficiando  a todas las comunas de la 
región de Atacama.  
 
Proyectos 2% del FNDR 
 
 Por primera vez en la historia, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
durante el 2011, dispuso el traspaso de hasta el  2 por ciento del Fondo Nacional de 
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Desarrollo Regional para proyectos de Seguridad Publica, los que en esta región 
se encuentran en concurso, por un valor de  $295 millones, los que podrán ser 
adjudicados por organizaciones sociales y municipios de la región. 
 
Preparación para reacción ante emergencias (simulacros) 
 
 Chile es un país acostumbrado a diversos eventos de la naturaleza. En 
nuestra memoria aún encontramos el drama sufrido, y las vidas que se perdieron 
en el terremoto del 27 de febrero de 2010. 
 
 Durante el 2011, se ejecutaron diversos simulacros, con más de 62 mil 
personas evacuadas en la región. 
 
 Se inauguró 1 de 7 estaciones sismológicas, en la comuna de Copiapó, 
las restantes seis estarán localizadas en las comunas de Huasco, Tierra Amarilla, 
Alto del Carmen, Caldera, Chañaral y Diego de Almagro, con la finalidad de 
fortalecer la captura y procesamiento de datos sobre riesgo sísmico en el territorio 
nacional. 
 
 Sin embargo, el 11 de marzo de 2011, la capacidad, esfuerzo y coraje 
de éste Gobierno Regional y sus miembros, se vieron nuevamente a prueba, 
ya que un tsunami de desconocida intensidad afectó a toda la costa de nuestro 
país. Inmediatamente instalamos el Comité de Emergencia en la comuna de 
Caldera, evacuando a más de 12 mil personas en toda la costa de la Región 
de Atacama. Fueron extenuantes 40 horas en la que nuevamente la naturaleza, 
nos enseñó que debemos estar  siempre preparados. 
 
Superación de la Pobreza 
Asignaciones sociales 
  
 El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique, impulso una 
importante Reforma social, que comenzó con l a puesta en marcha del  Ministerio de 
Desarrollo Social, desde abril del año recién pasado, se comenzó a implementar la 
1era etapa de lo que será el Ingreso Ético Familiar, a través de la  Asignación 
Social.  
 
 En la Región de Atacama, más de 3.800 familias han sido beneficiadas y 
todos los meses han recibido una transferencia monetaria que les ha permitido 
incrementar sus ingresos, muchas de estas familias recibieron además su 
bonificación por estar al día en el control de niño sano de los menores de 6 
años y por los hijos matriculados  en edad escolar. La inversión en este ámbito fue 
de $518 millones de pesos el año 2011. 
 
 Desde el mes de Noviembre de año 2011, 735 mujeres han sido  
beneficiadas con el Bono a la Mujer Trabajadora, invirtiéndose cerca de $32 
millones de pesos en ésta iniciativa a la fecha. 
 
Vivienda 
 En el SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, se destaca la entrega 
de las primeras Viviendas Tuteladas para el Adulto Mayor en la Comuna de 
Caldera, por un monto de $ 167 millones de pesos lo que permitió beneficiar a 16 
adultos mayores. 
 
Subsidio clase media 
 
 En materia de viviendas y subsidios se realizó una inversión de $ 24.792 mil  
millones de pesos, con una colocación en toda la región de 1.336 beneficiados. 
 La creación del Subsidio para la clase media y emergente permitió entregar 
benefició en la región a 598 familias. En tanto, que a nivel nacional, para el 2012, 
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se pasará de 88 mil subsidios a la entrega de 140 mil nuevos subsidios, 
beneficiando principalmente a nuestra clase media y clases emergentes.  
 
 Junto a lo anterior, el Ministerio de Bienes nacionales ha agilizado sus 
procesos y tiempos de espera de los usuarios, regularizando durante el año 2011, 
más de 150 títulos de dominios, que estuvieron entrampados por más de una 
década. 
 
Avances en ser vicios básicos (alcantarillados, agua potable) 
 
 En materia de agua potable rural la inversión regional ascendió a más de  
$1.000 mil millones de pesos beneficiando a 2.275 habitantes entre las 
provincias de Copiapó y  Huasco.  
 
 Y en relación a los servicios básicos de alcantarillado, el año 2011 se apr obó 
el proyecto “Instalación Servicio de Alcantarillado Bahía Inglesa – Loreto”, cuya 
inversión asciende a  $5.000 cinco mil millones de pesos, lo que permitirá dar 
solución a los sistemas particulares de absorción y tratamiento de los bal nearios de 
Calderilla y Loreto, estimándose beneficiar a un total de 5.165 personas de la 
comuna de Caldera. Lo que se logró gracias al apoyo del Consejo Regional que 
aprobó el financiamiento de esta iniciativa durante el  2011. 
 
Caracterización Socioeconómica 
 En la última medición vigente de la Encuesta (CASEN 2009), nuestra región 
alcanzó uno de los niveles más altos de pobreza, llegando a un 17.4%, donde un 
7.3% corresponde a familias en pobreza extrema. Esta medición provocó varias 
reacciones y generó el debate necesario, sobre la forma de medir efectivamente la 
pobreza, concluyéndose que la aplicación de la encuesta CASEN cada 3 años era 
insuficiente, por lo que debía realizarse todos los años. Durante el año 2011, el 
Ministerio de Desarrollo Social creó una nueva FICHA SOCIAL que permitirá el 
Cruce de información con bases de datos tan importantes como: MINEDUC, 
Servicio de Impuestos Internos, Registro Nacional de la Discapacidad entre otros, 
siendo Atacama la región piloto en nuestro país para la aplicación de la 
misma….. Es así como el 18 de Noviembre, Atacama se convirtió en la 1era. 
Región en aplicar la nueva Ficha Social¸ visitando a más de 6.000 viviendas. 
 
 En la Región, solo en lo referente a los Subsistemas CHILESOLIDARIO y 
CHILE CRECE CONTIGO, y sus programas asociados, El Ministerio de Desarrollo 
Social de ATACAMA  ha invertido más de $ 740 millones de pesos durante año 
2011, un 20% más que en el año 2010, Recursos que han sido destinados para 
beneficiar a más de 2.000 familias en los Programas PUENTE – VINCULOS –
CALLE y ABRIENDO CAMINOS. Y han acompañado en su proceso de gestación a 
más de 2.000 mujeres y en su desarrollo infantil a más de 3.100 niños el año 2011 
en el marco del sistema Chile Crece Co ntigo, un 26% más que el año 2010. 
 
 Para las personas en situación de calle, se implementó el programa NOCHE 
DIGNA, el que permitió generar más de 13.000 atenciones, durante el periodo 
JULIO a SEPTIEMBRE DE 2011, que consistieron en brindar albergue y 
alimentación a las personas en esta situación, contribuyendo a pasar un mejor 
invierno. 
 
 Como no solo nos interesa aplicar planes temporales, sino que implementar 
políticas que realmente pueda mejorar su situación en forma permanente, durante 
el año recién pasado, se realizó el CATASTRO de personas en situación de 
calle. Donde 135 voluntarios, desde el 16 al 19 de agosto, en las comunas de 
Copiapó-Caldera-Vallenar, dedicaron largas horas a encuestar a quienes viven en 
esta situación.  
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 Los datos preliminares de este catastro nos indican que hay 278 personas 
en situación de calle, de las cuales 5 son menores de 18 años, en las comunas de 
Copiapó (que concentra el 74%), Vallenar y Caldera. 
 
 Agradecemos a su vez a los Consejeros Regionales, la aprobación de 
programas para el Fosis, por más de 1000 millones de pesos…, consistentes en 
el fortalecimiento de la inversión productiva individual, asociativa, reinversión y 
formación de capital laboral, beneficiando durante el año 2011-2012, a más de 600 
usuarios. 
 
Agenda Social 
 
Eliminación 7% pensionados 
 
 Para mejorar la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores más 
vulnerables, que por tantos años fueron postergados, en agosto pasado nuestro 
Presidente Sebastián Piñera Echenique, dio cumplimiento a otro de lso 
compromisos de campaña, que consistía en la eliminación del 7% de la 
cotización de salud de los jubilados, hecho histórico a nivel nacional y que en la 
región de Atacama el año 2011 benefició a  10.812 personas, mientras que el 
2012 serán 16.631 pensionados a quienes se les eliminará totalmente el valor de 
sus cotizaciones de salud. 
 
Postnatal 
 
  Además, y Dando cumplimiento a uno de los más sentidos 
compromisos de campaña del Presidente Sebastián Piñera, el  lunes 17 de 
octubre del año 2011 comenzó a regir la ley de extensión del Postnatal a seis 
meses, la cual permitió beneficiar a 23.000 mujeres a nivel regional. Por primera 
vez, se podrá acceder a un postnatal flexible, moderno y corresponsable.  Es un 
posnatal que se hace extensivo que incluye a todas las mujeres trabajadoras de 
Chile, incluyendo a las temporeras o a las trabajadoras de casa particular, por que 
en nuestro país, no existen empleos de segunda clase… !!!!!. 
 
 A todo lo anterior, debemos sumar campañas tan importantes en la 
protección y detección del Cáncer de Mamas, y la profundización de nuestra 
campaña de Violencia intrafamiliar. 
 
Bono bodas de oro 
 
 En Atacama, desde el mes de mayo y hasta noviembre se entregó 940 
Bonos Bodas de Oro, con una inversión total de $235 millones, los cuales fueron 
focalizados en los cuatro primeros quintiles de la población, premiando a aquellos 
matrimonios que lleven más de 50 años juntos. 
Otros Avances  
 
 En materia de integración, consolidamos las bases para el corredor 
bioceánico con nuest ros países veci nos de Brasil y Argentina, firmando por primera 
vez un convenio de colaboración entre la Asociación de empresas e industriales 
del Estado de Matto Grosso Du Soul, y el Gobierno Regional de Atacama, que 
permitirá instalar capacitación para diversos oficios y especialidades técnicas de 
nuestros habitantes.  
 
 Así también sentamos las bases de la firma de un próximo convenio con la 
Universidad Nacional de Córdoba, consiguiendo Becas para diversos profesionales 
de la Región de Atacama, con el  objetivo de que los mismos puedan especi alizarse 
en áreas aún no desar rolladas en nuestra r egión. 
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 Además, y con el apoyo de Prochile, instalamos la mesa pro desarrollo de la 
infraestructura portuaria en la Región de Atacama, procurando la promoción de 
nuestros puertos, y la construcción de otros tantos, pues la región de Atacama 
presenta condiciones inigualables para los productos de Argentina y Brasil salgan 
hacia el Asia – Pacífico; además de los requerimientos portuarios regionales.  
 
Avances en obras emblemáticas 
 
 En el marco de las gestiones que ha realizado el Gobierno Regional de 
Atacama en conjunto con las Secretarias Regionales de  Bienes nacionales, 
Educación, Vivienda y Urbanismo, Obras Publicas, y las empresas privadas a 
través de  CORPROA, generando una alianza público-privada, hemos avanzado 
considerablemente en la implementación  y término del diseño, del liceo Don 
Bosco de Copiapó, emplazándose en el sector de Colonias Extranjeras….. Y 
teniendo en su etapa inicial, una capacidad para 750 alumnos, para 
posteriormente llegar a un máximo de 1.400 alumnos, desde séptimo a cuarto 
medio. Esperamos ver éste sueño hecho realidad a par tir del año 2013. 
KAUKARI 
 
 Atacama está creciendo, de aquello no hay duda, sin embargo, queremos 
que éste crecimiento sea de manera armónica, con ciudades amigables, 
ordenadas y ambientalmente sustentables.  
 
 Es por esto, que hemos iniciado el  diseño del importante proyecto Parque 
urbano Kaukari, y que como su nombre lo dice, significará el renacimiento y 
recuperación de una gran parte de la ciudad, que se desarrollará en la ribera del 
Río Copiapó,  con una inversión de $ 5.000 millo nes de pesos para este primer 
año, alcanzando una inversión total de más de $ 40.000 millones de pesos, con 
financiamiento compartido Entre el Minvu, Mop, Bienes Nacionales y Gobierno 
Regional de Atacama, para desarrollar ésta INICIATIVA los invito a observar 
el siguiente VIDEO!!!!!!!!!!!:  
 
 EL accidente de la Mina San José, ocurrido en el año 2010, marco nuestra 
gestión como autor idad y también como seres humanos para siempre, entendemos  
que se realizaron grandes esfuerzos técnicos y de aquellos que estuvieron 
presente; sin embargo, para aquellos que somos creyentes no podemos dejar de 
pensar que el rescate de los mineros fue un verdadero milagro.  
 
 En virtud de lo anterior, y al conmemorarse un año del rescate; …. gracias a 
colaboración de varias empresas mineras;  pusimos la primera piedra y hoy ya 
hemos concluido el Monumento a la Esperanza, quedando como muestra palpable 
de la presencia de Dios en aquell os días inolvidables para todos nosot ros. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 Así como hemos señalado, la importante inversión privada que se ha 
materializado, y seguirá instalándose en nuestra región, entendemos que todos 
aquellos actores que se instalan en nuestra región deben entender su 
responsabilidad social,  para con Atacama y su gente.  
 
CULTURA 
 Así durante el 2011, logramos importantes alianzas en áreas que son 
fundamentales para el desarrollo integral de nuestra región. Es así, como el 
Consejo de las Artes y la Cultura firmó un importante convenio con la empresa 
Kinross, que permitió tener en forma gratuita y masiva para todos los habitantes de 
nuestra región a la aclamada cantante Lírica chilena Verónica Villarroel, y otras 
importantes muestras de cul tura.   
 
CAMPAMENTOS 
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 Cuando Asumimos el desafío al que nos invitó el Presidente Sebastián 
Piñera, de ser parte de su gobi erno, entendimos que existían múltiples áreas en las 
que no se había avanzado todo lo que se esperaba, o sencillamente no se había 
avanzado nada.  
 
 Al conocer la realidad de Campamentos en la región de Atacama pudimos 
darnos cuenta de la dura que era ésta, Atacama presentaba 28 
CAMPAMENTOS, 1.116 FAMILIAS, 3.488 PERSONAS EN ESTA SITUACION; y 
lo peor de todo, éstos campamentos se encontraban asentados por más de 
20 años. 
 
 El abordar ésta compleja realidad no sería fácil, pues el Tema de 
Campamentos, su gente, la discriminación de que son víctimas día a día, no son 
fáciles de resolver, y muchas veces detr ás de números, de promesas de campañas 
políticas, o de estadísticas, olvidamos lo esencial, los campamentos están 
compuestos por personas, por niños, familias que no tienen accesos, no tienen 
servicios básicos, y no tienen una vivienda digna,  
   
 Así las cosas, durante el 2011, todos nuestros esfuerzos se encaminaron a 
la URBANIZACIÓN  y POSTERIOR RADICACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS 
VILLA EL CERRO Y VISTA EL VALLE. 
 
 En ésta búsqueda, tuvimos la suerte de conocer a personas tan importantes 
que no podemos dejar de mencionar, como la Sra.  Ruth Collao, y  la Sra.  Paola 
Caballero, dirigentes que hoy nos acompañan, y que lograron, ser escuchadas, 
quienes nos dieron su voto de confianza, en que j untos lograríamos el objetivo. 
 
 Así y en conjunto con la colaboración de la  empresa privada, podremos 
realizar en  menor  tiempo las acciones tendientes a la urbanización y radicación 
de los campamentos Vista al valle y Villa El Cerro. Siendo esta  una clara muestra, 
que cuando una empresa, entiende las problemáticas de las personas, de la 
comunidad en donde se encuentran emplazada, se puede avanzar en solucionar 
temas tan sensi bles y profundos como el  que mencionamos.  
  
 El desafío aún es grande, ……creemos que en este estratégico acuerdo con 
el sector privado, MINVU, Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, podremos 
seguir avanzando en la solución para los otros dos campamentos de nos quedan 
dentro de nuestro período. 
 
 Para poder comprender la profundidad del tema campamentos, debemos 
conocer la realidad de su gente, y cuáles son sus efectivas necesidades, para esto 
los invito a observar los siguientes testimonios: (VIDEO 2 ) 
 
FNDR 
 Como señaláramos al principio de ésta cuenta pública, durante el año 2011, 
tuvimos un presupuesto histórico para el FNDR en nuestra región. Más de 30 mil 
millones de pesos fueron ej ecutados, en pr oyectos de di versa índole, agradeciendo 
además el arduo, serio e importante trabajo que realizaron todos y cada uno de los 
Consejeros Regionales, obteniendo una ejecución del mismo de 99,01%. 
  
 Entendemos que nuestra labor puede ser criticada, muchas veces en forma 
desinformada e injusta, sin embargo  y para finalizar, quiero detenerme en éste 
punto, y dar un sincero Agradecimiento a todos los funcionarios del Gobierno 
Regional, que incansablemente trabajan día a día, sin mirar colores político, por 
hacer de la Región de Atacama, una r egión más grande y armónica, y del Gobierno 
Regional un servicio eficiente, y oportuno en la toma e implementaciones de 
nuestros planes y programas, y éste aplauso es para todos ellos. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 17

 Esperamos, que ésta cuenta pública haya reflejado gran parte de las gestión 
realizada durante el 2011, fue un año de consolidación del crecimiento de 
Atacama, de dar cuenta del cumplimiento de nuestras obligaciones, pero por sobre 
todas las cosas del reflejo y la consecución de más del 60% de los compromisos 
adquiridos, porque en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, CHILE 
CUMPLE!!!.  
 
MUCHAS GRACIAS ¡!!!! 
 
 
D.- Término de la Sesión   12:00 hrs. Aproximadamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
        XIMENA MATAS QUILODRAN 

                        INTENDENTA Y PRESIDENTA 
                            CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
    MARCELINA NUÑEZ LEYTON 
        SECRETARIA EJECUTIVA 
CONSEJO REG IONAL DE ATACAMA 
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