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A.-  Citación: 
La Sesión Extraordinaria Nº 001/2014 fue citada vía correo electrónico con fecha 
15 de enero del 2014. 

 
 
B.- Tabla de la Sesión:  
 
1.- Cuenta Pública Intendente de la Región de Atacama. (Art. N° 26 Ley 19.175) 

 
Introducción 
Hoy tengo la satisfacción de compartir con cada uno de Ustedes, la Cuenta Pública de 
nuestra Región de Atacama.  
 
Como Intendente Regional mis mayores énfasis se han ubicado en lo social, apuntando 
continuamente a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, en ese sentido, he 
fortalecido el trabajo colaborativo, ya que de esta forma, se logra superar inequidades y 
brechas, con una mirada integral del territorio. 
 
Con el objeto de desarrollarnos y avanzar territorialmente, el Presidente Sebastian 
Piñera E. se propuso, desde el comienzo ser un Gobierno inclusivo, participativo, 
generador de oportunidades, es por ello, que se elaboró, el año 2010, el Plan Atacama, 
cuyo objetivo era garantizar el surgimiento de oportunidades y seguridades de modo de 
avanzar hacia una sociedad desarrollada, sin pobreza, más libre, próspera y justa. Por 
este motivo, desde el Intendente, Seremis, Directores de Servicio, Jefes de División y 
equipos de trabajo del  Servicio Público, hemos trabajado para dar solución a nuestras 
más urgentes necesidades como región, siendo éstas: Recurso Hídrico,  Seguridad, 
Infraestructura y Calidad de Vida, Salud, Educación, Innovación, emprendimiento 
sustentable, y Pobreza. 
 
ESTOS SIETE EJES ESTRATÉGICOS, HAN SIDO NUESTRO GRAN COMPROMISO, 
LOS CUALES ASUMIMOS DESDE EL PRIMER DÍA DE GOBIERNO Y QUE 
SEGUIREMOS TRABAJANDO HASTA EL ÚLTIMO DÍA, CUMPLIENDO ASÍ, CON EL 
MANDATO DEMOCRÁTICO DE NUESTRO PRESIDENTE. 
 
Sin lugar a dudas, estos compromisos se han podido concretar, GRACIAS al apoyo del 
CONSEJO REGIONAL, quienes al momento de aprobar los recursos,  han centrado su 
decisión en el beneficio de cada una de las Provincias y comunas. Por ello, pido en mi 
calidad de Intendente, y Presidente de éste Consejo Regional, un APLAUSO para los 
dieciséis Consejeros Regionales. 
 
He considerado pertinente compartir con cada uno de los presentes, que Atacama 
cuenta con una Corporación para la Competitividad e Innovación (CCIRA), la cual, se 
encuentra en funcionamiento a partir del año 2011, convirtiéndose en la primera (Ex) 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Chile en adquirir dicha calidad, y así 
contar con autonomía. Esta entidad, en estos años, ha tenido una planificación 
vinculante con la misión del Gobierno Regional. Sus mayores prioridades han sido 
trabajar en estudios y programas como son: el agua, la energía, capital humano y 

desarrollo urbano. Por ello es fundamental que exista, y se potencie, porque Atacama 

necesita avanzar hacia un desarrollo sustentable e instalar una cultura innovadora. Por 
tanto, Gobierno y Consejo Regional tenemos una enorme responsabilidad: apoyar y 
propiciar las instancias que sean necesarias, para que la región avance de un modo 
competitivo y consolidado, ante las exigencias de un mundo globalizado. 
 
Atacama, es una región dispersa geográficamente, con una importante población rural, 
condición que el Gobierno Regional siempre tiene presente, razón por la cual se 
ejecutaron acciones tales como: Aprobar la Política de localidades aisladas,  aprobar 
dos convenios de programación para traer conectividad en telefonía, asimismo se está 
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trabajando en el diseño de 15 postas rurales, en suma, acciones que mejorarán la 
calidad de vida de nuestros habitantes. 
 
Otro avance, ha sido la creación del Programa Chile Atiende, cuyo espíritu, ha sido 
acercar los servicios del Estado a las personas más vulnerables,  aquellas que viven en 
lugares apartados, con el propósito de entregar de mejor forma las asignaciones 
sociales como: Bono Marzo, Bono Invierno, Pensiones, Subsidios, entre otros.  
 
TODO LO ANTERIOR, ES PRUEBA DE QUE ESTE ES UN GOBIERNO QUE 
AVANZA,  SIEMPRE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. 
 
Se enfatiza, el especial acento que el Gobierno pone en lo social, porque es una de 
nuestras mayores preocupaciones. Reflejo de aquello, es el haber impulsado y logrado 
la eliminación del 7% de las cotizaciones de salud para el adulto mayor, también la 
consolidación de la extensión del postnatal a 6 meses, el bono Bodas de Oro, la 
promulgación de la Ley del Ingreso Ético Familiar, y la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
  
Otro aspecto importante a considerar, es la conectividad, podemos decir HOY que 
Atacama cuenta con una doble vía entre Caldera - Vallenar y próximamente Vallenar - 
La Serena, lo que permitirá reducir considerablemente las tasas de accidentes, 
aportando así mayor seguridad vial, como también, fomentar el turismo  para la región y 
el país. 
 
En este sentido, la clave para nuestro desarrollo regional es sin lugar a dudas la 
planificación, por cuanto durante estos últimos 4 años se ha trabajado en un instrumento 
denominado “Plan Regional de Ordenamiento Territorial” y la “Actualización del Plan 
Intercomunal Costero”, los cuales han demandado los esfuerzos tanto técnicos como 
políticos, donde cada uno de nosotros concibe una región territorialmente armónica, 
considerando sus vocaciones productivas y naturales. El próximo desafío será su 
implementación, además de que los Servicios Públicos, lo consideren en la génesis de 
su planificación sectorial. 
 
Para seguir avanzando, hemos fortalecido aún más nuestra democracia. El año 2013, 
entregamos una clara señal, ya al promulgar la Ley 20.678, permitiendo que la 
ciudadanía elija por PRIMERA VEZ a sus consejeros regionales, acto democrático 
donde se robustece la participación de todos y cada uno de los chilenos y chilenas. 
 
Esta elección de los Consejeros Regionales, es uno de los pasos más importantes en 
materia de descentralización en los últimos 20 años. Por cuanto, los Cores son 
autoridades, como lo hemos dicho, vitales para las regiones y su desarrollo. 
 
QUIERO COMPARTIR CON USTEDES LO SIGUIENTE: MI DEBER COMO 
INTENDENTE, ES VELAR POR EL BIENESTAR DE LA REGIÓN, TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES PARA IR AVANZANDO HACIA EL DESARROLLO, QUE 
CADA DÍA NOS EXIGE IR MÁS RÁPIDO, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIERE DE 
UN ESFUERZO MAYOR, PARA QUE JUNTOS LLEGUEMOS MÁS LEJOS. 
 
Avances en la región durante el periodo 2010-2014 
Desarrollo Productivo y Empleo  
 
En el mensaje del 21 de mayo del año 2013, nuestro Presidente Sebastián Piñera 
destacó el nivel de cumplimiento de su compromiso con el país, en términos de 
crecimiento y creación de empleos. 
Con gran satisfacción, comparto con ustedes  que se ha cumplido este compromiso,  ya 
que la actividad económica de Atacama creció un  6,2% en el trimestre julio-septiembre 
del año 2013. 
Por tanto, el crecimiento  global  para la región  considerando el trimestre enero-marzo 
2010, y julio-septiembre 2013  alcanzó un 9,6% . 
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Asimismo las exportaciones en Atacama en el tercer trimestre de 2013, llegó a mil 295 
millones de dólares, experimentando un crecimiento de 8,2%, respecto a julio-
septiembre del 2012.  
 
Además las exportaciones, nos ubican en el cuarto lugar  de participación en las 
exportaciones nacionales  después de Antofagasta, la Metropolitana, y Bío Bío. 
En cuanto a destino de las exportaciones, se puede indicar que fueron a abastecidos 69 
mercados internacionales, destacándose mercados tales como: Estados Unidos, China, 
Corea, Japón, Hong Kong, entre otros. 
Si realizamos un balance desde el año 2010 a la fecha, la evolución histórica del gasto 
nos arroja un comportamiento del orden del 98%. Cifra que da cuenta de una eficiencia  
en el gasto. 
 
Cuando asumí el liderazgo del Gobierno Regional el año 2012, en la Cuenta Pública de 
ese mismo año, mis mayores énfasis fueron invitarlos a trabajar en un proyecto de 
desarrollo región, con equilibrio entre lo urbano y lo rural, sin perder el norte en las 
personas. El año 2013, el Gobierno Regional tuvo un gasto del 93,5%; cuyo porcentaje 
no me deja conforme, ya que hubo 2 mil quinientos millones que no se ejecutaron. Esta 
situación, claramente es un llamado a las unidades ejecutoras de proyectos, las cuales 
deberán trabajar con mayor compromiso, y esforzarse al máximo. Al no cumplir, con el 
100% del gasto, no sólo pierden unos pocos, sino todos sus habitantes, por ende, el 
principal desafío de quienes trabajan por Atacama  es alcanzar el 100% del gasto, y ser 
capaces de demostrar, que nuestra región es eficiente. 
 
Si bien es cierto, hemos crecido en materia de generación de empleo y exportaciones, 
tenemos un gran desafío LA ENERGÍA. Es por ello, que  el  Gobierno  ha promovido  la 
aceleración del desarrollo de energías renovables en una mirada  de largo plazo, que 
permita avanzar  hasta contar con una matriz cada vez más limpia, diversificada y 
segura, por lo que este año, se han aprobado 3 proyectos que se suman a los ya 
aprobados, con un monto  global de 2 mil 643 millones de dólares, además de 30 
proyectos de esta naturaleza   que se  encuentran en calificación ambiental. 
 
Respecto de la actividad minera, también ha estado presente el desarrollo de la 
pequeña minería,  por lo que hemos transferido, desde el año 2010 a la fecha, mil 600 
millones de pesos al programa de modernización y asistencia al pequeño minero, tales 
como: equipamiento, regularización de faenas mineras, planes de explotación y cierre, 
obras de seguridad, entre otras. Además en un análisis comparativo la tasa de 
accidentes fatales en la pequeña minería ha disminuido en un 10% más, en relación a la 
mediana y gran minería. 
 
Nuestro gobierno sabe que la mayor cantidad de empleo y producción de bienes y 
servicios la generan las Pymes y por lo tanto, es parte indispensable  de la fortaleza de 
nuestra economía.  
Por otra parte, el Concurso Programa de Emprendimiento Regional “Apoyo al 
Emprendimiento”, permitió apoyar a nuevos emprendedores, con una inversión de 150 
millones de pesos. 
Otro programa fue la Semana de la Pyme, donde se llevaron a cabo ferias con más de 
40 expositores, lanzamiento de programas, premiación de beneficiarios, campaña 
CompraPyme, participando más de 3 mil personas. En esta misma línea, destaco la 
Feria ArribaMipyme, realizada en las Provincias de Copiapó y Huasco, congregando a 
más de 25 expositores. 
Otro programa es la Creación de Centros de Emprendimiento “Chile Emprende”, 
en las provincias de Chañaral y Copiapó, un espacio de encuentro para los 
emprendedores y/o empresarios, y que involucró un aporte de CORFO, por 200 
millones de pesos anuales. 
Destaco, el Concurso Programa Apoyo al Emprendimiento, que permitió apoyar a 
más de 280 emprendedores de toda la región, con un inversión superior a los mil 100 
millones de pesos.  
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En este mismo sentido, se apoyó a la mujer emprendedora, a través del programa PAE, 
beneficiando a más de 400 mujeres de toda la región, inversión del orden de 65 millones 
de pesos. 
 
FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO ES FUNDAMENTAL PARA CONSOLIDAR UNA 
SOCIEDAD DE OPORTUNIDADES, es por ello SERCOTEC ha sido un actor relevante, 
a través de los programas Capital Semilla y Capital Abeja con una inversión de 709 
millones de pesos, beneficiando a 208 emprendedores. 
 
Durante  el año 2012 y 2013, hemos transferido a través del FOSIS, más de mil 308 
millones de pesos. Este incremento amplió significativamente  el número de  programas 
ejecutados, y por ende  la cobertura regional de usuarios y agrupaciones vulnerables. 
Avanzar hacia el desarrollo y promover mayor igualdad de oportunidades entre los 
trabajadores, implica mayores niveles de calificación laboral, lo que permitirá aumentar 
la productividad y los salarios. Fieles a ese objetivo: 
Durante el periodo enero marzo 2010 a octubre 2013  hemos aumentado  a 21.260  
nuevos puestos de trabajo. 
Sumado a lo anterior, el desempleo en Atacama el 2009 alcanzó un 7,7% llegando el 
2013 a un 5,7%, lo cual implica una baja porcentual de 2 puntos. 
 
A partir del trabajo de la Comisión de Expertos a nivel país, el SENCE cambió su forma 
de operar, centrándose hoy en el acceso, empleo y calidad. En este sentido hemos 
mejorado la calidad de  la capacitación de los trabajadores otorgándoles herramientas  
que aumenten su productividad y empleabilidad, se ha reforzado la capacitación de 
nuestros trabajadores en calidad y pertinencia de los cursos impartidos, con una sintonía 
con el sector productivo, duplicando la inversión del año 2010 de mil 867 millones de 
pesos a 3 mil 669 millones de pesos para el 2013. 
Para relevar cada uno de estos énfasis, ha sido el Presidente Sebastián Piñera, 
quien ha definido en base a las necesidades regionales los hitos a abordar y 
resolver. El año 2010 fue un año donde se AVANZÓ EN LA RECONSTRUCCIÓN, el 
2011 lo marcó los PLANES REGIONALES DE GOBIERNO, el año 2012 fue el año 
del EMPRENDIMIENTO y el año 2013 el énfasis fue puesto en la INNOVACCIÓN. 
EN ESTE SENTIDO CHILE AVANZA CON TODOS Y A PASO FIRME POR LA SENDA 
DEL CRECIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.  
ESTAMOS SATISFECHOS COMO GOBIERNO, DE  CADA UNO DE LOS LOGROS 
EN ESTA MATERIA. ASIMISMO CONVENCIDOS, QUE CON INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO SE ALCANZA EL VERDADERO DESARROLLO. 
 
Recurso Hídricos 
Debido a la condición del recurso hídrico de Atacama ampliamente conocida, la 
disponibilidad de agua superficial y subterránea se constituye en una condicionante para 
el desarrollo regional. Por lo que el Gobierno Regional ha demostrado un fuerte 
compromiso con el recurso hídrico, elemento esencial para el desarrollo de cualquier 
territorio. 
 
Razón por la cual, se hicieron las gestiones correspondientes  para el traspaso del 
Embalse Lautaro desde la Dirección de Obras Hidráulicas a la Junta de Vigilancia, 
situación que tuvo una espera de 43 años, un gran sueño hecho realidad por este 
Gobierno.  
 
Como una medida para administrar el recurso hídrico de forma más eficiente, se 
ejecutaron proyectos de entubamiento de canales en los valles de Copiapó y Huasco 
cuya inversión es cercana a los 8 mil millones de pesos. 
 
Conscientes de que nos encontramos en una región donde las precipitaciones son 
escasas, hemos seguido desarrollando el “Programa de estimulación artificial de 
precipitaciones”. Programa que empezó hace ya varios años, y que se ha ido 
consolidado gradualmente, incorporando a la Provincia del Huasco. El programa a nivel 
regional tiene un costo de más de 500 millones de pesos. 
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Además, el año 2013 se lanzó el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión de 
Recursos Hídricos”, el cual incluye una cartera de proyectos al 2021, que propone una 
serie de acciones tendientes al mejoramiento de la gestión del recurso hídrico. El Plan 
alcanza una inversión total superior a 1 billón 111 mil millones de pesos. 
 
Por otra parte el 2013 la CCIRA, está ejecutando el “Estudio de impacto ambiental 
planta desaladora Caldera”, cuyo objetivo principal es buscar nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua potable para: Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, que 
ayuden a complementar el suministro de agua potable. Considera una inversión cercana 
a los 500 millones de pesos. 
 
Además de lo anterior, en mejoramiento y conservación del Sistema de Agua Potable 
Rural, desde el año 2013 se han invertido un total 9  sistemas, es decir más de mil 800 
millones de pesos, beneficiando a los habitantes de las provincias de Copiapó y Huasco. 
 
COMO PAÍS Y REGIÓN, DEBEMOS AVANZAR HACIA LA GESTIÓN EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DEL RECURSO HÍDRICO, MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD, Y 
PENSAR EN GENERAR NUEVAS FUENTES DE AGUA, CON EQUIDAD SOCIAL. 
PORQUE ES UN DESAFÍO DE TODOS. 
 
Seguridad Ciudadana 
El 2010, 1 de cada 3 hogares había sido víctima de la delincuencia en Atacama y el 
país. Hoy hemos logrado reducir la cantidad de hogares víctimas de delitos a 1 de cada 
4, producto de lo cual, 3 mil 250 familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia en 
Atacama, asimismo  aumentamos considerablemente los decomisos de droga en 
nuestra región. 
 
Como Gobierno demostramos una verdadera preocupación en entregar tranquilidad y 
seguridad a las personas, aprobando la Ley que creó el nuevo Ministerio de Interior y 
Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde radicamos la 
dependencia de Carabineros e Investigaciones, también iniciamos un plan a cuatro años 
para incrementar en 10 mil, los Carabineros y en mil los oficiales de Investigaciones en 
las calles de Chile, en pos de combatir a la delincuencia. Me siento satisfecho con esta 
iniciativa, labor que destaco y agradezco a las instituciones de seguridad pública el 
enorme esfuerzo y compromiso desplegado durante estos cuatro años.   
 
El porcentaje de hogares victimizados de la región durante el 2012 fue de 25,8 por 
ciento, cifra que disminuyó respecto de 2011, cuando la victimización se ubicó en 29,2 
por ciento. 
 
Asimismo, el Sistema táctico de análisis delictual (STAD), sistema que tiene como 
objetivo principal la medición del comportamiento del delito, enfocado principalmente en 
las personas y la propiedad, permitió a Carabineros de Chile distribuir a su personal, y 
reenfocarlo hacia los sectores con mayor índice delictual. 
 
Además hemos entregado herramientas a la ciudadanía, como el Alerta Hogar y el fono 
600 “Denuncia Seguro”, por medio de los cuales pueden organizarse y apoyarse ante 
las emergencias y efectuar denuncias de forma anónima. 
 
El año 2013 se comenzó el Diseño del Centro Modelo de Educación y Trabajo El Arenal, 
con una inversión de 2 mil millones de pesos. En cuanto a su ejecución, se tiene 
contemplado una inversión de 237 millones de dólares, infraestructura que se construirá 
en 89 hectáreas, con una capacidad superior en 12 veces la cárcel actual.  
 
Hemos logrado implementar el “Barrio en Paz Residencial” programa integral, 
enmarcado dentro del plan Chile Seguro 2010 – 2014, que busca disminuir la violencia, 
delincuencia y percepción de inseguridad de los vecinos. Actualmente, está 
implementándose, con una inversión de 700 millones de pesos, del 2010 a la fecha. 
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Comprometidos con la labor que realizan los Carabineros de Chile, se entregaron 837 
millones de pesos para vehículos policiales. Asimismo la dotación, se ha incrementado 
en un 7% desde el año 2010 a la fecha. Además la PDI desde el año 2010 aumentó su 
dotación en 34 funcionarios policiales, lo que representa un incremento del 17%. 
 
En materia de infraestructura policial, el Consejo Regional aprobó la CONSTRUCCIÓN 
DEL CUARTEL POLICIAL DE LA PDI EN LA COMUNA DE CHAÑARAL con una 
inversión de más de mil 500 millones de pesos, que se encuentra en plena ejecución. 
 
El Gobierno ha realizado esfuerzos concretos en prevención del delito, es por ello, que 
el Consejo Regional aprobó una inversión por más de 6 mil millones para dos proyectos 
de luminarias para las comunas de Copiapó y Vallenar, uno en plena ejecución y el otro 
en vías de adjudicación.  
 
En esta misma línea el 2% del FNDR en materia de Seguridad Ciudadana el año pasado 
asignó más de 360 millones en proyectos presentados por los municipios y 
organizaciones sociales. 
 
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TRABAJO EN POS DEL BIENESTAR 
DE LA GENTE ES Y HA SIDO UNA CONSTANTE PREOCUPACIÓN PARA NUESTRO 
GOBIERNO, POR ESO QUE NUESTRO OBJETIVO ES DEVOLVERLE A LA GENTE, 
EL DERECHO A VIVIR CON MÁS TRANQUILIDAD, PAZ Y MAYOR SEGURIDAD. 
 
Infraestructura, Ciudad y Calidad de Vida 
 
La conectividad es trascendental para nuestra región, por lo que quiero destacar las 
obras de vialidad, para los cuales se destinaron alrededor de  156 mil 638 millones de 
pesos, lo que contempla el mejoramiento de caminos rurales para el desarrollo, 
alcanzando un total de 300 kilómetros mejorados durante el período 2010-2013, lo que 
implica un aumento de un   26% respecto a lo invertido al 2009. 
 
Otra obra que forma parte de la conectividad es el tramo Copiapó – Toledo, con una 
extensión de 14 kilómetros, cuya inversión es de 21 mil millones de pesos de obra y 
expropiaciones, esta viene a dar solución a la congestión vehicular en ese lugar. 
Además, existe la inversión de la doble vía entre Caldera y La Serena es del orden de 
US$ 377 millones de dólares. 
 
Se suma a lo anterior el mejoramiento de la ruta C-46 en donde se construyó el By Pass 
de Freirina, lográndose de esta manera retirar el tránsito de vehículos de carga por el 
centro y la calle principal de la ciudad. Financiado con recursos del Fondo de Desarrollo 
Regional, inversión de más de 8 mil millones de pesos. 
 
A fines del año 2010 se inauguró este Centro Cultural, con una inversión del orden de 5 
mil 700 millones de pesos, el cual permite contar con una nueva infraestructura regional 
para actividades relacionadas con la cultura y las artes. 
 
Asimismo,  el año 2013 se incrementa en un 55% el presupuesto proveniente de la glosa 
del 2% de cultura, beneficiando, con ello tanto municipios como a organizaciones 
sociales que realizan proyectos en el ámbito de la cultura. Los recursos ascienden a mil 
600 millones de pesos. 
 
El programa Puesta en Valor del Patrimonio, ha priorizado por medio de participación 
ciudadana, la restauración de dos iglesias: “Nuestra Señora del Carmen, de Chañaral”, 
cuyo monto de inversión es de 812 millones de pesos y la “Iglesia Santa Rosa de Lima, 
de Freirina”, con mil 606 millones de pesos. Obras que se  iniciarán el primer semestre 
del 2014. 
 
En el ámbito urbano, durante el año 2013, se han iniciado obras de Infraestructura Vial, 
con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, destinadas a mejorar la conectividad 
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interna en la comuna de Copiapó, siendo las obras más importantes: la etapa final de 
Avenida Los Carrera desde Van Büren a Paipote, la Construcción de Avda. 
Circunvalación Sur diagonal que conectará Avenida Los Carrera con Circunvalación 
siguiendo la línea férrea, y  con la necesaria y urgente construcción de Ciclovías 
Urbanas, que aportan al transporte sustentable, entregando a la comuna 6,3 kilómetros 
de vías nuevas y 9 kilometros de ciclo vías.  
 
Por otra parte en el año 2013, se pone la primera piedra del proyecto Parque Kaukari, 
que se enmarca en el Programa Elige Vivir Tu Parque, que busca construir una red de 
más de 44 parques como éste en todas y cada una de las regiones de Chile. El proyecto 
en su primera etapa considerará una superficie de 3,82 hectáreas, desde la 
prolongación de calle Maipú, hasta Puente Copayapu; con una inversión de más de 4 mil 
600 millones de pesos. LA MEJOR FORMA DE TESTIMONIAR LO DICHO, ES QUE 
JUNTOS VEAMOS EL PRÓXIMO VIDEO. 
 
En este sentido, se han realizado avances significativos en cuanto a espacios públicos 
para la comunidad ya que con ello mejora el entorno y calidad de vida, muestra de ello 
es que del año 2010 a la fecha se ha invertido en diseño y ejecución de parques, plazas 
más de mil 500 millones de pesos. 
 
Hemos alcanzado un gran avance en cuanto a lugares de esparcimiento, áreas verdes 
acompañados de mobiliario urbano y alumbrado público con el Proyecto Parque Paipote 
primera y segunda etapa, donde la inversión es cercana a los 2 mil 800 millones de 
pesos. 
 
Educación   
En cuanto a educación en Atacama, hemos implementado diversas reformas y 
mecanismos que incorporan tres desafíos fundamentales: calidad, acceso y 
financiamiento. 
 
Actualmente la región cuenta con dos nuevos Liceos de Excelencia o Liceos 
Bicentenario: Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Mackenney de Copiapó, cuya iniciativa 
supera los 12 mil millones de inversión, y Liceo Bicentenario de Vallenar, para este 
último, el año 2013, el Consejo Regional aprobó una inversión de más de 2 mil 100 
millones de pesos, para la segunda etapa de ampliación, lo que contribuye a mejorar la 
calidad y equidad de la educación. Prueba de ello, es el aumento comparativo en la 
inversión para mejorar la infraestructura de este sector.  
 
Liceo Federico Varela: Fue inaugurado en octubre de 2011, con una superficie de seis 
mil 800 metros cuadrados, y una Inversión superior a cuatro mil 500 millones de pesos 
en infraestructura y cerca de 470 millones de pesos en equipamiento, beneficiando a mil 
80 estudiantes de enseñanza media técnico-profesional.  
 
Escuela Laura Robles Silva: Obra terminada en agosto de 2011. El proyecto consistió en 
la construcción de 7 mil 616 metros cuadrados, con una inversión de dos mil 900 
millones de pesos, que beneficia a 720 alumnos. 
 
Escuela Bruno Zavala: Cuyo proyecto contempló la construcción de 6 mil 789 metros 
cuadrados con una inversión de más de dos mil 700 millones de pesos, beneficiando a 
más de mil 200 alumnos. 
 
Escuela Rural San Pedro: Con una inversión de mil 200 millones de pesos,  
beneficiando a 240 alumnos de la localidad.  
 
En este sector, hemos ampliado la oferta de educación media, asignando más de mil 
900 millones de pesos  a 17 liceos técnico profesionales municipales, para dotarlos de 
equipamiento de última tecnología.  
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Un hito importante ha sido el incremento significativo de fondos para establecimientos 
educacionales en subvenciones, entregando más de 35 mil 500 millones de pesos. A lo 
anterior, se suma el programa “Yo elijo mi PC”, que durante estos cuatro periodos de 
Gobierno entregó, 4 mil 684 computadores.  
 
El programa 4 a 7, se ejecutó en coordinación con SERNAM, JUNAEB y el Municipio de 
Copiapó, permitiendo reducir factores protectores y de riesgo social. Éste, se ejecutó en 
la Escuela Abraham Sepúlveda, incorporándose tres nuevas escuelas el año 2013, 
beneficiando con ello a 277 niños y niñas, y a 270 madres. 
 
En el ámbito rural, hemos trabajado con mucha energía, logrando oficializar una política 
regional de educación, asesorando mensualmente a 36 escuelas rurales. 
 
El Consejo Regional de Atacama aprobó una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, 
mediante El Fondo Regional de inversión local (FRIL), beneficiando a los 
establecimientos educacionales de todas las comunas de Atacama, en un plan de 
normalización de cocinas y comedores. 
 
"SIN DUDA, LO MÁS IMPORTANTE ES ASEGURAR A TODOS NUESTROS 
JÓVENES LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN 
TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA". 
 
Salud y Deporte 
 
El Gobierno desde el año 2010 se ha centrado en tres pilares fundamentales, aumentar 
y mejorar la infraestructura hospitalaria, crear un cultura hacia el deporte promoviendo 
así la vida sana, y garantizar acceso a una salud, digna, oportuna y eficaz. 
 
En materia de salud primaria ha existido un fuerte compromiso, es por ello que el año 
2011 se entrega a la comunidad el CESFAM Joan Crawford en la comuna de Vallenar, 
inversión de mil 800 millones de pesos. Para el 2014 existe garantizada una inversión de 
cuatro mil 700 millones de pesos, para los Cesfam de Freirina y Chañaral. Si bien es 
cierto se han destinado recursos para la atención primaria, ha existido una preocupación 
por la formación de especialistas para nuestra región, por lo cual se contará con más de 
40 profesionales al 2016, que se desempeñarán en distintas áreas de la medicina.  
 
Asimismo hemos adquirido, ambulancias para las tres provincias, por un monto de 330 
millones de pesos, lo cual se suma a una inversión, desde el 2010 a la fecha, del orden 
de los 4 mil 500 millones de pesos. 
 
Sumado a lo anterior, la normalización del Hospital Regional San José del Carmen, ha 
implicado un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional, Consejo Regional, 
Dirección y Seremía de Salud. Permitiendo que la región tenga un Hospital público con 
un estándar igual o superior a una clínica privada. Con una inversión de 35 mil 500 
millones de pesos.  
 
Para el año 2014, Atacama, contará con el primer laboratorio medio ambiental,  que dará 
respuesta a las problemáticas de la región, que puedan afectar la salud de la población, 
aumentando al doble los ensayos que actualmente se realiza y analizando 
completamente la Norma Chilena del agua potable en el área química. Con una 
inversión de mil 458 millones de pesos, y con una superficie Total 630 metros 
cuadrados. 
 
La reducción de las lista de espera AUGE y la inclusión de nuevas patologías hacen que 
la red asistencial de respuesta a los problemas de salud de la población. GRAN HITO 
DE GESTIÓN. 
 
El compromiso presidencial de Listas de Espera implicaba la resolución de pacientes 
que se encontraban en espera de intervenciones quirúrgicas antes del 31 de mayo de 
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2010. En Atacama se contabilizaron mil 791 pacientes,  alcanzando al año  2013, un 
98% de cumplimiento. Este logro fue gracias a las gestiones realizadas en la 
optimización de pabellones, operativos médicos realizados con la FACH. 
 
El programa “Elige Vivir Sano”, se instaló en la ciudadanía como parte de su calidad de 
vida, por tanto superó las expectativas de una política pública como tal. El monto 
invertido en la región, ha sido de 248 millones de pesos durante estos 4 años. El fin que 
persigue es cambiar la cultura de alimentación, reducir los niveles de obesidad y las 
enfermedades asociadas a una vida sedentaria. 
 
El año 2011 se inauguró el centro de rehabilitación Teletón de Copiapó. Con una 
inversión de tres mil 424 millones de pesos, recinto de dos mil 459 metros cuadrados de 
superficie con capacidad para 500 personas. Compartiendo lo señalado por el 
Presidente Sebastián Piñera, debemos expresar que la Teletón se asocia de inmediato 
con ESPERANZA, no sólo para quienes sufren algún tipo de discapacidad, sino para 
todos nosotros, porque nos permite expresar SOLIDARIDAD, COMPRENSIÓN, 
RESPETO y RESPONSABILIDAD, hacia quienes enfrentan la vida con dificultades 
especiales. 
 
En materia de infraestructura deportiva, el año 2011 se inauguró el Estadio Luis 
Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Con una inversión de más de mil millones de pesos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), asimismo el año 2014 se inaugurará 
el Polideportivo de Vallenar con una inversión de más de mil 600 millones de pesos. 
Todo en el marco, del Programa Chile Estadio, cuyo espíritu es acercar a la ciudadanía 
con las prácticas deportivas.  Sumado a ellas, el RALLY DAKAR ha hecho un aporte 
significativo de 62,9 millones de dólares desde el 2010 al 2013. 
 
Pobreza y Agenda Social 
En los dos primeros años de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera la pobreza y la 
extrema pobreza, tanto en el país como en la región de Atacama, disminuyeron respecto 
al período comprendido entre los años 2006 y 2009.  
 
El 2009 existía en Atacama un 17,5% de pobreza y en este período se redujo a 13,3% 
en tanto que la extrema pobreza bajó de 7,3% a 2,5%. La disminución de la extrema 
pobreza representa una cifra histórica para Atacama y confiamos en que la Encuesta 
CASEN 2013, tendrá resultados aún más favorables. 
 
El año 2012 se promulgó la Ley del ingreso Ético Familiar, en su primera etapa más de 
cuatro mil 800 familias han sido beneficiadas entre el 2011-2013, correspondiendo a 
diecisiete mil 828 personas, lo que permitió que las Familias del Sistema Chile Solidario 
mediante el acompañamiento sistemático asuman la importancia del programa “Control 
de Niño Sano”, “Asistencia Escolar por 24 meses desde su ingreso al Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades”. CON ELLO, LOGRAMOS ELEVAR EL NIVEL DE 
COMPROMISO, ENTRE FAMILIA Y ESTADO.  
 
Hoy contamos con el Ministerio de Desarrollo Social, desde abril del 2011, el cual 
reemplazó al Ministerio de Planificación, implica un cambio de enfoque en materia de 
políticas sociales, centrándose éste, en la superación de la pobreza en Chile y en la 
protección de los grupos más vulnerables, articulando la información social de otros 
servicios y ministerios. De esta forma, se asegura una mejor y más justa asignación de 
beneficios y que éstos lleguen realmente a quienes los necesitan.  
 
Además, otro de los programas importantes, es aquel en el cual, 174  familias ya han 
aceptado esta invitación, a ser parte de un trabajo colectivo donde la familia es el centro 
de esta política social, y no una política cualquiera, sino la más importante que ha 
implementado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.  
 
El Programa “Plan Noche Digna”, ha permitido que muchas personas tengan un techo 
para pasar las noches. El año 2011 se dio el vamos al Catastro Calle “YO CUENTO”, 
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donde se encuestó a un total de 278 personas en Copiapó, Vallenar y Caldera, siendo 
en su gran mayoría personas mayores de edad, como asimismo se encuestó a niños 
que viven en situación de calle. 
 
Durante el periodo 2010-2013, se invirtieron más de tres mil 200 millones  de pesos, 
para la Implementación de los Programas que son parte del Sistema de Promoción y 
Protección Social, como: HABITABILIDAD - AUTOCONSUMO- FONDO DE 
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL – FONDO DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - PROGRAMA CALLE – PROGRAMA ABRIENDO 
CAMINOS – PROGRAMA VINCULOS – PLAN INVIERNO NOCHE DIGNA, entre otros. 
Beneficiando a más de siete mil familias en extrema vulnerabilidad, mas de 16 mil 933 
Gestantes y 8 mil 180 niños/as en la región.  
 
Uno de los programas emblemáticos del área social es “ABRIENDO 
CAMINOS”, orientado al apoyo psicosocial de las familias de Chile Solidario.  
 
En el marco del programa “YO ESTUDIO EN MII BARRIO”, alumnos y alumnas que 
viven en barrios vulnerables y campamentos, durante ocho meses nivelaron sus 
estudios de educación básica y media en las sedes sociales acondicionadas 
especialmente para hacer clases, 124 estudiantes recibieron sus certificados por haber 
aprobado estudios de enseñanza básica y primer y segundo ciclo de enseñanza media. 
Esta fue una experiencia piloto tanto en la región de Atacama como en el país, cuyo 
propósito fue incorporar a las personas mayores de 18 años. Este programa fue 
impulsado por la alianza generada entre la Seremi de Desarrollo Social,  la Seremi de 
Educación, la Corporación para la Competitividad e Innovación de Atacama (CCIRA) y el 
Sector Privado. 
 
Durante el año 2013, el programa se implementó en los sectores de Paipote y Villa El 
Cerro, ambos de Copiapó, más El Salado de la comuna de Chañaral, con ello se logró 
beneficiar a un total de 182 estudiantes. 
 
En programas de mejoramiento urbano, de Barrios, Sanitario y Residuos sólidos ha 
existido una inversión de más de 16 mil 500 millones de pesos. 
 
En cuanto a la colocación de subsidios en la Región, este año se han otorgado un total 
de 440 subsidios para proveer viviendas, a familias  más vulnerables de la región, al 
menos 184 de éstas, habitarán proyectos emblemáticos como Capis Chico, con 
viviendas de 50 metros cuadrados, ampliables a 60 metros cuadrados; y 487 subsidios 
para la clase media. Con una inversión superior a 12 mil millones de pesos. 
 
Mensaje Final  
 
El Presidente de la República S.E Sebastián Piñera E., al inicio de su gobierno, mandató 
a las regiones para que elaboraran un Plan de Gobierno con un horizonte de 4 años, el 
cual se focalizó en garantizar el surgimiento de oportunidades y seguridades necesarias, 
de modo de ir avanzando hacia una sociedad desarrollada, sin pobreza, más libre, 
próspera y justa. 
 
A 3 años de haber quedado atrapados los 33 mineros en el yacimiento San José. El 
Gobierno de Chile realizó una labor estratégica, y de ingeniería, al realizar la operación 
de rescate más exitosa de la historia de nuestro país, y del mundo. Asimismo, el año 
2013 se inauguró el “Centro de Interpretación”, ubicado en la mina San José. Centro, 
que recuerda el rescate de los mineros, el cual permite a la comunidad conocer los 
detalles de esa operación. 
 
Un anhelo hecho realidad para 350 familias, y que constituye una deuda finalmente 
saldada con los vecinos de Carrizal Bajo, Totoral y Canto de Agua, es la electrificación 
rural, sueño que se está concretando dado que el Gobierno Regional subsidia con más 
de mil 500 millones de pesos, y la empresa adjudicada invierte alrededor de mil 200 
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millones de pesos. ESTE ES SIN DUDA, UN GRAN AVANCE EN MATERIA DE 
POLÍTICA DE LOCALIDADES AISLADAS, ASIMISMO EL AÑO 2013, EL CONSEJO 
REGIONAL APROBÓ UNA IMPORTANTE INVERSIÓN CERCANA A LOS 6 MIL 500 
MILLONES DE PESOS, DESTINADA A OBRAS DE ALCANTARILLADO Y 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMUNA DE ALTO DEL 
CARMEN. 
 
Por otra parte, se realizó una inversión de dos mil 300 millones de pesos para un nuevo 
sistema de alcantarillado en Domeyko. Las obras contemplan la construcción de casetas 
sanitarias y una planta de tratamiento de aguas servidas, beneficiando a mil 146 
habitantes de esa localidad. 
 
Una importante medida que el Gobierno del Presidente Piñera llevó a cabo en la región 
fue la erradicación de campamentos. Para ello, se construyeron los conjuntos 
habitacionales Piedra Colgada y Renacer de Copiapó, entregados en 2011 y 2012. 
Ambos conjuntos albergan a 197 familias y significaron una inversión de 2 mil 574 
millones de pesos. Por su parte, el conjunto habitacional Capis Chico de Copiapó, 
beneficiará a 84 familias de 13 campamentos de esa ciudad, implica una inversión de 
cinco mil millones de pesos y las obras se extenderían hasta marzo de 2015. A 
CONTINUACIÓN LOS INVITO A VER EL SIGUIENTE VIDEO QUE RESPALDA LO 
DICHO. 
 
El 1 de Junio del año 2012, el Presidente de la República me invita a asumir un 
compromiso con Atacama, a trabajar por el bienestar, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, a partir de ese día, he liderado procesos diversos y complejos junto con el 
Gabinete constituido por Seremis, Directores, Jefes de División, equipos de trabajo de 
Intendencia y Gobierno Regional. La tarea no ha sido fácil, pero ha sido de grandes 
satisfacciones. 
 
DEBEMOS SEGUIR AVANZANDO, PERMITIR QUE ATACAMA TENGA CADA DIA 
MEJORES POSIBILIDADES, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE 
SU GENTE. UN GRAN DESAFÍO, QUE DEPENDE DEL ESFUERZO DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS.  
 
MUCHAS GRACIAS POR PERMITIRME HABER APORTADO A HACER DE 
NUESTRA REGIÓN, UN TERRITORIO DIVERSO Y PLENO. 
 
Y GRACIAS A USTEDES POR SER PARTE ESENCIAL DE LOS LOGROS Y POR 
CIERTO DE LOS DESAFÍOS QUE AÚN TENEMOS COMO REGIÓN. 
 
(AGRADECIMIENTOS) 
 
 
C.- Término de la Sesión   12:30 hrs. Aproximadamente. 
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