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                  REPUBLICA DE CHILE 
      GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
                   CONSEJO REGIONAL 
                                  ______ 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 008/2016 
 
 

 
Fecha 
 
Lugar 
 
Hora 
 
 
Presidente Consejo Regional de Atacama 
 
Secretario Ejecutivo 

 
Martes 19 de Abril de 2016 
 
Salón Consejo Regional Atacama 
 
15:00 hrs. Primera citación 
15:15 hrs. Segunda citación 
 
Sr. Wladimir Muñoz Lagos 
 
Sr. Carlos Fernández Jopia 

  
 

Consejeros Titulares Asistencia 
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Alegría Olivares, Roberto 
 
Castillo Julio, Javier 
 
Cid Versalovic, Sofía 
 
Del Portillo Godoy, Yasna 
 
Ghiglino Pizarro, Fernando 
 
López Rivera, Marcos 
 
Madero Santana, Francisco 
 
Mánquez Vicencio, Gabriel 
 
Muñoz Lagos, Wladimir 
 
Quezada Araya, Amada 
 
Reyes Cuello, Manuel 
 
Rojas Tapia ,Rodrigo 
 
Ruíz Valenzuela, Luis  
 
Santana Castillo, Juan 
 

No 
 

Sí 
 

No 
 

Sí 
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Sí 
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A.-     Citación: 
La Tabla de la Sesión Ordinaria Nº 008/2016 fue enviada vía correo electrónico 
a todos los Sres. Consejeros el día 14 de abril del 2016. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia:  
 

 Consejera Sra. Amada Quezada, quien cumple funciones encomendadas 
por el Consejo Regional 

 
 Consejero Sr. Roberto Alegría , quien cumple funciones encomendadas por 

el Consejo Regional 
 
 Consejera Sra. Sofía Cid, quien presentó Certificado Médico. 

_____________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas:  
 - Sesión Ordinaria N° 007/2016 de fecha 05 de abril 2016 
 

Acuerdo N°1 
Aprobar por unanimidad Acta sesión Ordinaria N°006/2016 de fecha 22 de 

Marzo del 2016. 
 

Acuerdo N°2 
Aprobar por unanimidad Acta sesión Ordinaria N° 007/2016 de fecha 05 de Abril 

del 2016. 
 
  
D.- Correspondencia recibida: 
 
1.- Carta PR/560 de Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – 
CONICYT, envía “Guía Instrumentos CONICYT para Regiones 2016”. 
 
2.- Memorándum N° 06 de Jefe Depto. Administración y Personal (S), remite 
Planilla con detalle de Ppto. Asignado a las Sras. y Sres. Consejeros Regionales, 
desde el 01 de enero al 31 de marzo del presente. 
 
3.- Ord. N° 318 de Jefe División Análisis y Control de Gestión del Gobierno 
Regional de Atacama, adjunta Informe de Avance Físico de Iniciativas de Inversión del 
F.N.D.R. en Ejecución al 31 de Marzo de 2016. 
 
4.- Ord. N° 318 de Intendente Regional, adjunta Ord. 896 de SEREMI de Bienes 
Nacionales, solicita pronunciamiento de carácter consultivo del Consejo regional de 
Atacama. 
 
5.- Ord. N° 326 de Intendente Regional, solicita cierre y rebaja de Programa 
Regional de Estimulación Artificial de Precipitaciones, Región de Atacama, Código BIP 
30218922. 
 
6.- Ord. N° 332 de Intendente Regional, solicita aprobación de Suplemento 
“Reposición Subcomisaría Diego de Almagro”. 
____________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión: 
_____________________________________________________________________ 
 

 Presentación  del libro “Vecino y Pobladores, Copiapó y Desarrollo 
Histórico de la Ciudad” por parte del Doctor en Historia Guillermo Cortés 
Lutz. 
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 Resolución de la Comisión de Régimen Interno, según su última reunión 

de trabajo. 
 

Acuerdo N°3 
Aprobar por unanimidad propuesta de la Comisión de Medio Ambiente sobre, 

consulta al titular (CODELCO División El Salvador): “En caso de superar el agua de 
almacenamiento, cuáles serían los procedimientos de superarse estos niveles” 
 
 

Acuerdo N°4 
Aprobar Oficiar al SEREMI de Vivienda para que responda sobre dichos en medios 

de Prensa donde señala el 44% de avance en Obras de Reconstrucción. 
 
VOTACION 
A favor : 10 Votos 
En contra : 01 Votos (Consejero Rodrigo Rojas) 

 
 
Acuerdo N°5 
Aprobar realizar el próximo Pleno en la Provincia del Huasco donde sea 

convocado el Intendente Regional y abordar el tema de vivienda en Atacama como 
tema central. 
 
VOTACION 
A favor : 10 Votos 
En contra : 01 Votos (Consejero Rodrigo Rojas 
 
 El Jefe de División Williams García explica que este acuerdo dice relación con el 
programa aprobado por el Consejo Regional para financiar la estimulación de 
precipitaciones en forma conjunta con la Junta de Vigilancia del Valle del río Huasco, lo 
cual no se ha logrado, pero además los habitantes del sector de Alto del Carmen, del 
pueblo originario, interpusieron un reclamo respecto de este programa que altera la 
naturaleza. Por este motivo, se está proponiendo bajar este proyecto. 
 
Comisión Inversiones 
 El consejero Marcos López hace mención a la decisión acertada del consejero 
Muñoz, quien en su oportunidad dijo que mientras la Junta de Vigilancia no destinara 
recursos a este programa, el Gobierno Regional tampoco aportaría con sus recursos. 
 
 En atención a lo señalado el presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz 
somete a votación la propuesta, adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

Acuerdo N°6 
Aprobar por unanimidad el cierre del Programa Regional de Estimulación 

Artificial de Precipitaciones, región de Atacama, Código BIP 30218922 (cód. Pptario 
33.03.205) según Ord. N°326 enviado por el Intendente Regional 
 
 El presidente de la comisión de Inversiones, consejero Marcos López informa al 
pleno que dicha propuesta no ha sido tratada en comisión, pero por ser un tema 
sensible y urgente solita someter a votación hoy en el pleno, además que está por 
debajo de los montos establecidos por el Consejo. 
 
 Respecto del tema, el jefe de división Williams García explica que se trata de un 
suplemento por 180 millones de pesos, el cual se requiere con urgencia para iniciar los 
trabajos. 
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 Sin comentarios al respecto, el presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz 
somete a votación la propuesta de la comisión de Inversiones, adoptándose el 
siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo N°7  
Aprobar por unanimidad solicitud de Suplemento según Ord. N°332 enviado por 

el Intendente Regional 
 
BIP Nombre ITEM Monto aprobado 

M$ 
Monto 
Suplemento M$ 

Nuevo Monto M$ 

30080326-0 Reposición 
Subcomisaria 

Diego de Almagro 

Obras Civiles 908.805.- 180.194.- 1.088.999.- 

  Total 908.805.- 180.194.- 1.088.999.- 

 

Relaciones internacionales 

 El consejero Manuel Reyes, en su calidad de secretario de la comisión de 
Relaciones Internacionales se refiere a los temas abordados en la reunión. Acuerdos: 
1.- Solicitar al director de la URAI, haga entrega de los informes de los diversos 
encuentros que tienen directa relación con el ZicoSur para ser socializados con los 
integrantes de la comisión internacional y la totalidad de los consejeros regionales. 2.- 
Hacer llegar a los seremis y directores regionales el informe para que la propuesta de 
fortalecer la interacción con el país vecino, sea el mismo de todos los participantes. 3.- 
Solicitar al ejecutivo que considere que todas las salidas que tengan relación con el 
trabajo de lograr la integración a través del paso San Francisco sea integrada por el 
director de la URAI. 4.- Hacer entrega de todos los últimos acuerdos del Atacalar a la 
totalidad de las autoridades de la región. 5.- Enviar un oficio al ejecutivo que dé a 
conocer la preocupación de la comisión de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales por la paralización de los trabajos en el sector del paso San Francisco, 
producto de las rebajas presupuestarias.  

 
Por su parte, el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, 

consejero Francisco Madero, informa que fue invitado a la reunión de Gabinete del 
Gobierno Regional donde se expuso respecto de la situación del paso San Francisco. 
Efectivamente se hizo un recorte presupuestario y se dejó abajo el último tramo del 
paso, lo que generó un revuelo bastante incómodo entre los presentes, ya que el 
Intendente no fue consultado. Lamenta que estas decisiones sean tomadas entre 
cuatro paredes y por los directores de servicio. 

 
Por otro lado, informa que el próximo viernes 22 de abril están invitados por el 

Intendente Regional para participar de una reunión en el ministerio de Relaciones 
Exteriores en Santiago. El tema es el corredor bioceánico, espera que a esta reunión 
puedan asistir el máximo de consejeros regionales. 

 
El consejero Rodrigo Rojas sugiere que sea uno de los integrantes de la 

comisión de Relaciones Internacionales quien se encargue del tema, y tenga directa 
participación de las reuniones, más que el director de la URAI quien tiene otras 
actividades que cumplir. 

 
Respecto del tema el consejero Madero encuentra que tiene razón el consejero, 

sin embargo, cree que también es importante que el encargado de la URAI tenga una 
activa participación en las materias de relaciones internacionales.   
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El presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz somete a votación la 
propuesta de la comisión de Relaciones Internacionales, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 

 
Acuerdo N°8 
Aprobar por unanimidad Oficiar al Intendente Regional para mandatar al URAI, a 

que participe de todas las actividades en la cual asistan miembros de la Comisión 
Internacional del Consejo Regional. 
 

Acuerdo N°9 
Aprobar por unanimidad Oficiar al intendente Regional para que informe sobre el 

estado del Actual convenio de Conectividad que dice relación con el Paso San 
Francisco.  
 
Comisión Ordenamiento Territorial 
 El consejero Fernando Ghiglino informa al pleno respecto de las solicitudes de 
concesión de tipo gratuito que debe decidir el pleno del Consejo Regional. Señala que 
se trata de una propiedad para Obispado de Copiapó, específicamente para el Colegio 
Parroquial Padre Negro Caldera. 
 
 El presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz somete a votación la 
propuesta, adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

Acuerdo N°10 
Aprobar Favorablemente pronunciamiento sobre bien fiscal 

 
Solicitud Inmueble Comuna Asignación Proyecto  
Obispado de Copiapó 
colegio Parroquial 
Padre negro Caldera 

Ubicado Av. Batallones 
de atacama esquina 
calle paipote 

Caldera Concesión de uso 
Gratuito 

Ampliación del colegio 
en beneficio directo  

 
VOTACION 
A favor : 09 Votos 
En contra : 02 Votos (Consejeros G. Mánquez y J. santana) 
 
Comisión provincial Huasco 
 El consejero Luis Ruiz en su calidad de presidente de la comisión, informa al 
pleno que este punto se solicitó en virtud a los acuerdos existentes al interior de la 
comisión al momento de su conformación. En esa ocasión se dispuso que una vez 
cumplido los dos años habría un cambio en la presidencia, situación que debiera 
producirse en esta fecha, por tanto, la nueva presidenta de la comisión será la 
consejera Yasna Del Portillo. 
 
 Sin mayores comentarios al respecto y por tema normativo, el presidente del 
Core, consejero Wladimir Muñoz somete a votación la propuesta de la comisión 
provincial Huasco, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo N°11 
Aprobar por unanimidad El cambio propuesto por el Consejero Luis Ruiz, en 

virtud de un acuerdo de comisión, en realizar cambio de Presidencia en la Comisión 
Provincial Huasco. Quedando como Presidenta la Consejera Yasna Del Portillo. 
 
 La consejera Yasna Del Portillo agradece el apoyo que ha recibido para presidir 
la comisión provincial Huasco, no obstante ello, le interesa saber si tiene algún 
impedimento jurídico para seguir presidiendo la comisión de Medio Ambiente.  
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 Al respecto el asesor jurídico, Nicolás Puelles solicita un tiempo para elaborar un 
informe sobre el tema y posteriormente enviarlo vía correo electrónico. 
 
 Por su parte, el consejero Rodrigo Rojas sugiere realizar una reunión de 
comisiones provinciales para revisar éste y otros temas relativos a las presidencias de 
comisiones, considerando que algunos consejeros renunciarán al Consejo. 
 
Comisión Fiscalización y Jurídica 

El consejero Rodrigo Rojas en su calidad de presidente de la comisión informa 
respecto de los acuerdos adoptados en la reunión y la necesidad de ser ratificados por 
el pleno.  El primero de ellos es oficiar y solicitar a los Alcaldes de las Municipalidades 
de Copiapó, Tierra Amarilla y Huasco para que entreguen detalle sobre la 
administración, operación y mantención de las canchas financiadas con recursos FRIL 
- FNDR, señalándose como se hacen cargo de estos temas.  

 
Sin comentarios al respecto el presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz 

somete a votación el acuerdo de la  comisión, adoptándose el siguiente acuerdo: 
  

Acuerdo N°12 
Aprobar propuesta de la comisión de Fiscalización y Jurídica sobre Oficiar y 

solicitar a los Alcaldes de las Municipalidades de Copiapó, Tierra Amarilla y Huasco 
para que entreguen detalle sobre la administración, operación y mantención de las 
canchas financiadas con recursos FRIL - FNDR, señalándose como se hacen cargo de 
estos temas. 
 
VOTACION 
A favor : 08 Votos 
En contra : 03 Votos (Consejeros M. López, L. Ruiz, F. Ghiglino) 
 
 Respecto de la carta de la Cámara de Comercio de Vallenar, solicita al pleno dar 
por recibida y solicitar la coordinación con los entes respectivos  que deben entregar 
una respuesta clara y programar una reunión con todos los incumbentes para el lunes 
2 de mayo, de manera que ellos reciban de forma directa del pleno las definiciones del 
tema planteado. 
 
 El consejero Juan Santana solicita no votar el último acuerdo de la comisión, 
porque a su juicio, se establecerá un precedente para que todas las comisiones tengan 
que pedir autorización al pleno para funcionar y revisar ciertos temas. 
 
 Respecto del punto, el consejero Wladimir Muñoz comparte con el consejero 
Santana, porque efectivamente se estaría creando un precedente para el actuar de las 
respectivas comisiones.    
 
_____________________________________________________________________ 
 
F.- Temas Varios 
 
Encomendar cumplimiento de cometidos o asistencia a actividades que digan 
relación directa con el ejercicio de las tareas propias del cargo de Consejero 
Regional. 
 
- Invitación de don Jorge Iván Bohle Barahona, General de Carabineros y Jefe de 
la III Zona Atacama, para participar de la Ceremonia Oficial en conmemoración del 89° 
Aniversario de Carabineros de Chile. Actividad a realizarse el día miércoles 27 de abril 
de 2016 a las 11:30 horas, al interior de las dependencias de la Segunda Comisaría de 
Carabineros, ubicada en O´Higgins 751, Copiapó. 
 

Acuerdo N°13 
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Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 
Marcos López y Manuel Reyes a invitación de don Jorge Iván Bohle Barahona, General 
de Carabineros y Jefe de la III Zona Atacama, para participar de la Ceremonia Oficial 
en conmemoración del 89° Aniversario de Carabineros de Chile.  Actividad a realizarse 
el día miércoles 27 de abril de 2016 a las 11:30 horas, al interior de las dependencias 
de la Segunda Comisaría de Carabineros, ubicada en O´Higgins 751, Copiapó. 
 

- Invitación de Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud y de Directora 
Zonal Norte del Seguro Público, para participar en Cuenta Pública Participativa Gestión 
2015 transmitida vía streaming, para luego trabajar en un Diálogo Ciudadano, evento a 
realizarse el miércoles 20 de abril de 11:00 a 12:00 horas, en el Salón Carlos María 
Sayago, Copiapó. 
 
- Invitación de Academia Parlamentaria, Cámara de Diputados de Chile, Centro 
de Extensión del SENADO, Fundación Chile, para participar en el Primer Seminario 
Nacional “Descentralización 2016”, a realizarse el lunes 9 de mayo entre las 8:15 y 
18:30 hrs. en la Sala de Sesiones del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago. 
 

Acuerdo N°14 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Manuel Reyes, Gabriel Mánquez, Javier Castillo, Marcos López, Juan Santana, Luis 
Ruiz y Yasna Del Portillo a Invitación de Academia Parlamentaria, Cámara de 
Diputados de Chile, Centro de Extensión del SENADO, Fundación Chile, para 
participar en el Primer Seminario Nacional “Descentralización 2016”, a realizarse el 
lunes 9 de mayo entre las 8:15 y 18:30 hrs. en la Sala de Sesiones del Senado, ex 
Congreso Nacional, Santiago. 
 
- Invitación de Intendente Regional, de Presidente del CORE y de la Directora 
Regional del INIA, para participar en ceremonia de entrega de resultado de los 
proyectos FIC denominados “Características de las propiedades funcionales de 
hortalizas frescas y deshidratadas mediante energía solar y otros, actividad a realizarse 
el miércoles 28 de abril del 2016 a partir de las 10:00 hrs. en el Hotel Orígenes, 
ubicado en Llanos de Ferrera, Lote 12, Perales Viejos, Km.2 camino al Huasco. 
(Esperan contar con la asistencia de las Sras. y Sres. Consejeros). 
 

Acuerdo N°15 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Marcos López, Wladimir 

Muñoz, Yasna Del Portillo, Juan santana, y por petición en el pleno anterior, de la 
Consejera Sofía Cid, a Invitación de Intendente Regional, de Presidente del CORE y de 
la Directora Regional del INIA, para participar en ceremonia de entrega de resultado de 
los proyectos FIC denominados “Características de las propiedades funcionales de 
hortalizas frescas y deshidratadas mediante energía solar  y otros, actividad a 
realizarse el jueves 28 de abril del 2016 a partir de las 10:00 hrs. en el Hotel Orígenes, 
ubicado en Llanos de Ferrera, Lote 12, Perales Viejos, Km.2 camino al Huasco. 
 

- Invitación de Intendente Regional, de SEREMI de Desarrollo Social y de 
Directora Regional del Instituto Nacional de la Juventud, para participar del Desayuno 
Público “Proceso Constituyente y Nueva Constitución, el que se realizará el viernes 22 
de abril desde las 10:00 hrs. en la “Junta de Vecinos Villa Arauco”, ubicado en 
Andacollo con Icalma S/N°. 
 

Acuerdo N°16 
Aprobar por unanimidad la asistencia del Consejero Juan Santana a  Invitación 

de Intendente Regional, de SEREMI de Desarrollo Social y de Directora Regional del 
Instituto Nacional de la Juventud, para participar del Desayuno Público “Proceso 
Constituyente y Nueva Constitución, el que se realizará el viernes 22 de abril desde las 
10:00 hrs. en la “Junta de Vecinos Villa Arauco”, ubicado en Andacollo con Icalma 
S/N°. 
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- Invitación de Intendente Regional, para participar en Ceremonia de Cuenta 
Pública Participativa 2015, donde se expondrán los principales avances y desafíos de 
la gestión del Gobierno Regional de Atacama, la que se efectuará el jueves 28 de abril 
de 2016 a las 15:30 hrs. en el Liceo Federico Varela, calle Zuleta N° 221, Chañaral. 
 

Acuerdo N°17 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros  Yasna Del Portillo, 

Wladimir Muñoz, Gabriel Mánquez y Marcos López a Invitación de Intendente 
Regional, para participar en Ceremonia de Cuenta Pública Participativa 2015, donde se 
expondrán los principales avances y desafíos de la gestión del Gobierno Regional de 
Atacama, la que se efectuará el jueves 28 de abril de 2016 a las 15:30 hrs. en el Liceo 
Federico Varela, calle Zuleta N° 221, Chañaral. 
 

- Invitación para participar de la Sesión Extraordinaria del Concejo, donde se dará 
lectura a la “Cuenta Pública, Gestión 2015”, la que se realizará el viernes 22 de abril a 
las 11:00 hrs. en el Centro Cultural Estación Caldera, ubicado en Avenida Wheelwright 
s/n. 
 

Acuerdo N°18 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Yasna Del Portillo, 

Wladimir Muñoz, Rodrigo Rojas, Fernando Ghiglino, y Manuel Reyes Invitación de 
Alcaldesa I. Municipalidad de Caldera y su Honorable Concejo Municipal, para 
participar de la Sesión Extraordinaria del Concejo, donde se dará lectura a la “Cuenta 
Pública, Gestión 2015”, la que se realizará el viernes 22 de abril a las 11:00 hrs. en el 
Centro Cultural Estación Caldera, ubicado en Avenida Wheelwright s/n. 
 
- Invitación para participar en el cierre del proyecto denominado “Huasos de 
Conay incentivando el Folklor Nacional”, actividad a realizarse en el Parque Cordillera, 
ubicado en (Conay), Alto del Carmen, el día sábado 23 de Abril desde las 10:00 y 
hasta las 20:00 hrs. 
 

Acuerdo N°19 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Juan Santana y Luis 

Ruiz a Invitación de Intendente Regional, de Presidente del CORE y en conjunto con el 
representante legal del Club de Huasos CONAY de Cultura, para participar en el cierre 
del proyecto denominado “Huasos de Conay incentivando el Folklor Nacional”, 
actividad a realizarse en el Parque Cordillera, ubicado en (Conay), Alto del Carmen, el 
día sábado 23 de Abril desde las 10:00 y hasta las 20:00 hrs. 
 
- Invitación a reunión en ministerio de Relaciones Exteriores según invitación 
cursada por el Intendente Regional, para el día viernes 22 de Abril en Santiago. 
 

Acuerdo N°20 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Manuel Reyes y Francisco Madero a reunión en ministerio de Relaciones Exteriores 
según Invitación cursada por el Intendente Regional, para el día viernes 22 de Abril en 
Santiago. 
 
- Invitación del Intendente Regional y alcalde de Copiapó a participar de la VIII 
Versión de la Fiesta Costumbrista del Pueblo San Fernando, a realizarse el 29 de Abril 
en Copiapó. 
 

Acuerdo N°21 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Gabriel Mánquez, Manuel Reyes, Yasna Del Portillo a invitación del Intendente 
Regional y alcalde de Copiapó a participar de la VIII Versión de la Fiesta Costumbrista 
del Pueblo San Fernando, a realizarse el 29 de Abril en Copiapó. 
 
Puntos varios 
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1.-  El consejero Juan Santana informa de su participación en el comité local de 
desarrollo profesional docente, donde se planteó la problemática que hay en los 
mecanismos de aprendizaje que hoy se utilizan a nivel regional y nacional. A partir de 
ahí una de las principales demandas es la innovación y las nuevas tecnologías y 
demandas en los métodos de aprendizaje para los estudiantes de Atacama. Dentro de 
este contexto y considerando que dentro de las próximas semanas se iniciará la 
apertura de los proyectos FIC, considera atingente establecer lineamientos específicos 
y estratégicos para estos concursos que están directamente relacionados con la 
ciencias duras, pero que también debiesen incorporar proyectos de las ciencias 
sociales directamente relacionados con la educación. En virtud al tema, solicitó al 
secretario ejecutivo coordinar con la presidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología 
una reunión para abordar estas materias, porque debiera ser el Consejo Regional a 
través de la comisión, quien en conjunto con los profesionales encargados de la 
distribución de estos recursos, los que determinen los proyectos que se deben 
presentar al concurso y posteriormente cuáles proyectos financiar. No está de acuerdo 
en dejar al libre albedrío de las universidades y entidades de educación superior 
quienes decidan el tema, proyecto o investigación. Además de privilegiar las 
universidades locales, tal como se hace en otras regiones del país.   
 
 Respecto del tema planteado, el consejero Francisco Madero comparte en que 
sólo se financien proyectos de investigación de universidades y entidades de 
educación superior de la región. Sin embargo, cree que la problemática está en que la 
universidad carece de laboratorios y capital humano avanzado para llevar a efecto 
estos proyectos. A su juicio, es el momento para dar el gran salto cualitativo y 
cuantitativo, traer a la zona inteligencia, generar capital humano avanzado y generar 
recursos y la infraestructura suficiente, para que las universidades locales den el salto 
al futuro que se está buscando. 
 
 Por su parte, el consejero Marcos López manifiesta su inquietud respecto del 
tema, porque hay universidades que tienen una cierta espertís y la pregunta que habría 
que hacerse es si en Atacama está toda su espertís. Por otro lado, la universidad de 
Atacama tiene una dificultad tremenda en la ejecución presupuestaria, por tanto, habría 
que conversar el tema con el rector de la universidad. También, es importante que los 
proyectos de investigación que se financien sean atingentes a la realidad, porque 
recientemente se aprobaron recursos para iniciativas relacionadas con el 
calentamiento global, situación que es muy difícil de solucionar en unos 100 años.    
 
 A juicio del consejero Fernando Ghiglino es importante revisar las bases del 
concurso de los proyectos FIC, porque hay necesidades que sí son relevantes y 
urgentes para la región. No se pueden seguir gastando miles de millones de pesos en 
tecnologías y conocimientos que se pueden exportar. Hay que buscar la forma de 
modificar la ley que faculta la distribución de estos recursos. 
 
 Para el consejero Juan Santana siempre es bueno invertir en investigación, y 
tener funcionando un centro de las características del centro de Vallenar es un avance 
positivo, porque lo que se busca es generar ciencia aplicada en investigación de las 
actividades productivas de la provincia y de la región. Por otro lado, comparte con el 
consejero Ghiglino respecto de la gran cantidad de dinero que se ha destinado a 
proyectos de investigación, por tanto, sugiere tener el listado de las iniciativas 
financiadas durante los cinco últimos años, para evaluar su productividad. 
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 Finalmente, respecto del tema el consejero Luis Ruiz plantea convocar a un 
espacio donde se pueda debatir esto, porque hoy lo que propone el consejero Santana 
es justamente eso, para no dilatar el punto y la sesión.  
 
2.-  El consejero Javier Castillo se refiere a las movilizaciones del sector público. La 
última votación fue apoyar el movimiento, incluso el diputado Felipe Ward, dijo que 
ponía a disposición del sector público 29 votos por el rechazo del proyecto, sin 
embargo, por la aprobación del proyecto de ley no se pronunció. A diferencia de 
renovación Nacional quien está por apoyar que se resuelva el conflicto y se deponga la 
paralización. En ese sentido, la Nueva Mayoría propone rechazar los dos primeros 
articulados para abrir las negociaciones. El sector público determinó mantener el paro. 
Solicita al pleno del Consejo apoyar las diferentes acciones que está realizando la 
mesa negociadora del sector público en busca de soluciones a este conflicto. 
 
 El consejero Fernando Ghiglino  
 

 
G.- Término de la Sesión 18:00 horas. Aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              WLADIMIR MUÑOZ LAGOS  
                                             PRESIDENTE  
                                   CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
     CARLOS FERNÁNDEZ JOPIA 
         SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 


