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A.-     Citación: 
La Sesión Ordinaria Nº 020/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos los 
Sres. Consejeros el  día jueves 15 de octubre del 2015. 
 
El Presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz agradece al alcalde de 

Vallenar quien facilitó las dependencias para que el Consejo pudiese sesionar y 
trabajar en comisiones. Esta sesión se enmarca dentro del proceso de 
descentralización que tiene este Órgano Colegiado, quien se ha propuesto sesionar en 
cada una de las comunas de la región para poder conocer en terreno el estado de 
avance de las obras aprobadas por este Consejo, como así también las prioridades 
que tienen los concejos comunales. 
 
 
B.- Excusas por inasistencia:  

- Francisco Madero, Presento Licencia Médica Legalizada 
___________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas: 
 Sesión Ordinaria N° 019 de fecha 06 de octubre 2015 
 

Acuerdo Nº 1 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar Acta de sesión Ordinaria N°19 de fecha 06 de Octubre 2015 

Votación: 
A favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejera Sofía Cid)  
 
  
D.- Correspondencia recibida:  
 
1.- Ord. N° 2224 de Director SERVIU, comunica que en el mes de abril SERVIU 
Atacama abrió su oficina de atención al público en la Provincia de Chañaral, ubicada 
en calle Buin S/N° Depto. 21, Edificio Chañarcillo, en un inmueble facilitado por el 
Servicio de Impuestos Internos, mientras se reacondicionaba las nuevas instalaciones 
del Servicio. En este sentido subrayan que a partir del día 5 de octubre, comenzó su 
funcionamiento en su nueva y definitiva localización ubicada en calle Regidor Iribarren 
N° 33, Población Corvi Antigua y señalan en la nota las prioridades de sus funciones 
en la provincia. 
 
2.- Ord. N° 921 de Intendente Regional, envía cartera anexa de proyectos 
recomendados por Comité Técnico de Evaluación Concurso de Proyectos FIC. 
 
3.- Memorándum N° 0022 de Jefe Depto. Administración y Personal del Gobierno 
Regional de Atacama, remite Planilla con detalle de Presupuesto asignado a las 
Sras. y Sres. Consejeros, desde el 01 de enero al 30 de septiembre 2015, 
correspondiente al Subtítulo 24. 
 
4.- Ord. N° 785 de Jefe División Análisis y Control de Gestión, envía Informe de 
Avance Físico de Iniciativas de Inversión del FNDR en Ejecución al 30 de 
septiembre de 2015. 
 
5.- Ord. 173/2015 de Rector Universidad de Atacama, agradece por la confianza 
depositada en la Universidad a cada Consejero Regional de Atacama, por haber 
considerado la adjudicación de los Proyectos FIC 2015, a 9 de las iniciativas 
presentadas por esa casa de Estudios. 
 
6.- Ord. N° 952 de Intendente Regional, Informa sobre “Estudio Base para la 
Elaboración de una Propuesta de Desarrollo con Visión Regional-Rediseño de la 
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Estrategia Regional de Desarrollo 2007-2017” para el Gobierno Regional de 
Atacama y solicita lo que indica. 
 
7.- Ord. N° 970 de Intendente Regional. Informa que en atención a la Glosa 2.1 
F.N.D.R. que permite financiamiento de actividades deportivas y que dado el acuerdo 
del Consejo Regional de apoyar a los deportistas de alto rendimiento de la Región de 
Atacama, se ha formalizado la propuesta de un Programa de Becas Deportivas, 
presentado por la SEREMI de Deportes de la Región. 
 
8.- Ord. N° 1786 de SEREMI de Salud, deriva respuesta emitida por Hospital del 
Huasco, en relación a dotación de personal del mismo. 
___________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión:   
 
1.- Presentación Alcaldes Provincia de Huasco 
 
 El alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, entrega su saludo a 
todos los consejeros regionales y a los presentes. Manifiesta su alegría por recibir y 
compartir con los consejeros y espera que durante esta visita se pueda sacar el mejor 
provecho posible, luego de conocer los proyectos que se están ejecutando y aquellos 
que tienen en carpeta para posterior aprobación y ejecución. 
 
 Al respecto, el Presidente del Core consejero Wladimir Muñoz  destaca la 
cartera de recursos aprobada para la provincia de Huasco, la cual alcanza los 104 mil 
316 millones de pesos, de los cuales hay en ejecución 7 mil 239 millones de pesos. 
Hay proyectos en estado de licitación, firma de convenio y serán los alcaldes los 
encargados de entregar mayores antecedentes del estado de avance y ejecución.  
 
Municipalidad de Frerina 
 
 El alcalde de Freirina, César Orellana quien destaca la trascendencia que tiene 
el Consejo Regional en el crecimiento y desarrollo de la comuna y en este día tan 
especial como es el aniversario de su comuna, agradece la buena disposición que 
siempre tiene este Consejo para aprobar los recursos que han permitido la ejecución 
de estos proyectos. Hoy hará una presentación de las obras que se están ejecutando y 
otras por ejecutar. 
 
 Entre las obras en ejecución destaca el proyecto “centro para el adulto mayor”, 
iniciativa financiada a través de un Fril. También destaca la construcción de la cubierta 
de la multicancha y baños públicos en la población José Santos Ossa. La plaza 
deportiva en avenida Las Heras, es otro proyecto que está en ejecución. Dentro de los 
próximos días llegará el camión aljibe que aprobó este Consejo Regional, moderno 
vehículo que permitirá abastecer los sectores de más difícil acceso que tiene la 
comuna. 
 
 Otra gestión que destaca el alcalde Orellana como fruto de este Consejo 
Regional dice relación con recursos para la construcción del sistema de agua potable 
para el sector de Maitencillo, puerta de entrada a Freirina y que permitirá construir más 
de 200 viviendas sociales en el sector. Del mismo modo, por un monto de mil  500 
millones de pesos se construirá el techado para la comuna.  
 
 También a través de recursos sectoriales con el MINVU se está llevando a 
efecto la construcción del paseo borde quebrada agua salada, son más de 700 
millones de pesos. En noviembre comenzarían los trabajos. Asimismo tienen en etapa 
de diseño el paseo San Francisco que une Altiplano Sur con Freirina centro. En los 
próximos días se realizará la inauguración de la ampliación del jardín infantil Amancay, 
que forma parte del compromiso de la Presidenta de la República de construir 400 
salas cunas a nivel nacional, por un monto cercano a los 80 millones de pesos.  
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 A partir de noviembre se espera licitar el proyecto reposición puente Nicolasa, 
por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. La construcción del CESFAM de 
Freirina es otro proyecto relevante que se licitó y dentro de los próximos días se 
iniciarán las obras, después de cuatro intentos fallecidos de licitación. 
 
 Otro proyecto importante para la comuna y que han dejado para el próximo año 
es la reposición del Rancho Atacama, espacio que es ocupado por varias 
organizaciones de la comuna y la región. Está en pésima condiciones y requieren 
rescatar. 
 

A través de la circular 33, quieren postular la adquisición de un camión limpia 
fosas, dado que tienen muchas localidades distantes que requieren de un camión con 
mayor capacidad que permita dar solución a la problemática existente. 

 
El alcalde valora la disposición que tiene el Consejo Regional de valorar cada 

una de las iniciativas presentadas por el municipio, quien hace un gran esfuerzo por 
presentar proyectos. Con recursos escasos y con los pocos profesionales existentes 
lograr hacer el levantamiento de los proyectos que la comuna requiere. En el ejercicio 
el municipio ha cumplido con cada uno de los plazos que el Gobierno dispone. 

 
Dentro de este contexto, el presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz 

considera pertinente incorporar en este punto de tabla la intervención del consejero 
Marcos López, presidente de la comisión de Inversiones, quien ha estado trabajando 
un tema que dice relación con la aprobación de los suplementos y que estará dentro 
del debate. 

 
Al respecto, el consejero Marcos López señala que en atención a la 

problemática que han tenido por los elevados montos en los suplementos solicitados y 
en los cuales ha habido proyectos que se han suplementado hasta un 400% han 
tomado algunos acuerdos al respecto. Cita como ejemplo el liceo de Paipote con 10 
millones de suplemento, equivale al 25% del total del FNDR de un año. Esto tiene dos 
dificultades, una que es el mercado el que está regulando los precios y el Estado no 
tiene ninguna herramienta para proteger los recursos que son de todos. En segundo 
lugar, los costos son más elevados para los proyectos que quedaron sin terminar, 
porque la empresa se declaró en quiebra, por tanto el Gobierno está obligado a invertir 
para terminar dicho proyecto. Esto ocasiona algunos desequilibrios en la distribución 
de los recursos. 
 
1.-  Conservar el 10 % como facultad del Intendente para suplementar proyectos. 
2.-  El Consejo Regional someterá a discusión proyectos que pudieren superar el 10 
% como facultad del Intendente y eventualmente si los argumentos técnicos así lo 
justifican llegar a suplementar hasta un 30 % de dicho proyecto. 
3.-  En casos muy excepcionales si el Intendente solicitase la revisión de algún 
proyecto altamente calificado para ser revisado y que supere los montos mencionados 
en el punto 2, el Consejo Regional, el Gobierno Regional y la SEREMI de Desarrollo 
Social, procederán a revisar los argumentos que el Intendente, plantee respecto de la 
pertinencia de revisar un proyecto de esta naturaleza. 
4.-  Cualquier proyecto que solicite suplemento superior a un 50 %, deberá ser 
sometido a revisión integral como si fuese un proyecto nuevo. 
 
 Respecto de la presentación del alcalde de Freirina, el consejero Rodrigo Rojas 
plantea la  necesidad que la autoridad comunal realice esta misma presentación al 
Concejo Comunal, dado que en una jornada de capacitación donde participó pudo 
apreciar el desconocimiento parcial de algunos concejales, respecto de la distribución 
de los fondos y de los cuales este Consejo Regional ha contribuido para el desarrollo 
de la comuna. 
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 También, señala que dentro de una visita a la localidad de Chañaral Aceituno, 
pudo constatar que el proyecto aprobado por este Consejo Regional como mirador 
para esta caleta está siendo ocupado como una sede vecinal y para los pescadores de 
la caleta. A su juicio esta iniciativa no se estaría utilizando para los fines que fue 
aprobada.   
  

Sobre el particular, el alcalde señala que preparará un informe al respecto. 
Finalmente, junto con agradecer el apoyo de este Consejo Regional explica que este 
alcalde junto a sus profesionales en forma permanente informan al Concejo Comunal 
los proyectos que tienen en ejecución como también aquellas que postulan a 
financiamiento. Se compromete a enviar el acta de la sesión donde se informó sobre 
cada uno de los proyectos que tiene la comuna. No obstante ello, los invita 
cordialmente a visitar y sesionar la comuna para que puedan conocer en terreno el 
estado de avance de cada uno de los proyectos. 
 
Municipalidad de Huasco 
 

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola junto con sumarse a los agradecimientos 
que hizo su símil César Orellana, explica que como municipio están llevando a efecto 
proyectos que bordean los 6 mil millones de pesos, en obras en ejecución, licitación y 
en reevaluación. Entre las obras importantes del FNDR en el plano rural destaca la 
ejecución de la carretera Huasco-Carrizal Bajo, además de la pavimentación de la 
localidad de Carrizal Bajo, acompañada de la construcción de la electrificación del 
proyecto Canto del Agua, Totoral y Carrizal Bajo. Espera que el próximo año se pueda 
inaugurar estas obras y también el proyecto de la planta de tratamiento de 
alcantarillado. 

 
El estadio municipal es otra de las obras relevantes que tiene la comuna de 

Huasco. El proceso de licitación no ha estado ajeno a las problemáticas que presentan 
otras comunas de la región. No han tenido oferentes en las dos licitaciones que se han 
llevado a efecto, por tanto están en un proceso de reevaluación para ver con el 
Gobierno Regional una alternativa de suplemento para esta obra que originalmente fue 
presentada por 5 mil millones de pesos hace tres a cuatro años atrás. Sin embargo y a 
pesar de todas las rebajas de partidas, no se ha podido adjudicar. 

 
La reposición plaza y calle Grey, por un monto de mil 102 millones, no se ha 

podido adjudicar producto que uno de los oferentes ofertó la mitad del plazo 
proyectado para la obra, lo cual no se consideró razonable y se decidió no arriesgar y 
por eso no se adjudicó. Sugiere que establecer un plazo de ejecución en los contratos 
de las obras. No obstante ello, este proyecto nuevamente está en etapa de 
adjudicación con las observaciones que hizo el mercado público. 

 
La pavimentación de calle O”Higgins, por mil 120 millones, se adjudicó y está en 

proceso de ejecución. La reposición del camión recolector está en proceso de 
adjudicación y se espera en los próximos 20 días estar en posesión del camión 
recolector, de acuerdo a las bases de licitación. Este camión, con doble capacidad al 
actual, permitirá dar solución a la problemática sanitaria que tiene la comuna de y sus 
localidades aisladas. 

 
Otro proyecto en proceso de adjudicación corresponde al estudio del plan 

regulador comunal, por 185 millones. Dentro de los proyectos Fril se hizo una 
modificación, por problemas con los presupuestos en los procesos de licitación. Al 26 
de octubre debiera estar cerrado el proceso de licitación, para adjudicar los primeros 
días de noviembre. Estas obras dicen relación con el mejoramiento de la plaza avenida 
Las Palmas, mejoramiento del acceso a la biblioteca municipal y el mejoramiento de la 
plaza y multicancha sector Gabriela Mistral.  

 
El consejero Fernando Ghiglino pregunta qué pasa con el proyecto de 

construcción del hospital. 
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Al respecto, el alcalde Loyola señala que este proyecto está dentro del convenio 
de programación con Salud y se han realizado mesas de trabajo con los distintos 
consejos de desarrollo, porque este proyecto tiene considerado que el cien por ciento 
de la atención primaria municipal pasará al hospital y el municipio se hará cargo sólo 
de la administración rural, por tanto en paralelo con el hospital se construirá un ces 
rural. Dentro del proceso de diseño de construcción en la penúltima reunión se acordó 
que se realizaría un solo proceso, sin embargo en la última reunión se informó que los 
procesos serán por separados, por ende los plazos que se están manejando para la 
construcción del hospital están proyectados para noviembre –diciembre 2017, según lo 
informado a través del Servicio de salud Atacama. Esperan reducir los tiempos y que la 
construcción se inicie el primer semestre de 2017. 

 
Municipalidad Alto del Carmen 
 
 El administrador de la municipalidad de Alto del Carmen, Jorge Villa, informa 
que para la comuna de Alto del Carmen se aprobaron cinco proyectos Fril, uno 
corresponde al proyecto de electrificación Villa Prat, en el sector El Tránsito en etapa 
licitación, por 63 millones de pesos; construcción de electrificación Villa Real, sector 
Los Canales en San Félix, por 78 millones de pesos; construcción alumbrado solar en 
el sector de Chigüiento, Las Pircas y Perales Sur, zona afectada por el aluvión del 
pasado 25 de marzo. En este sector la Dirección de Vialidad también realizando 
trabajos de construcción y mejoramiento de las vías y pasadas de aguas en el camino 
de San Félix y El Tránsito, que se destruyeron con el aluvión.  
 
 Otro proyecto Fril en proceso de licitación es la reposición de la sede social Los 
Perales, en el sector del Valle El Tránsito, por 68 millones; otro proyecto próximo a 
iniciar sus trabajos es la construcción del muro de contención de las plataformas de las 
viviendas de emergencia, aprobadas para el sector Las Marquesas, en el valle del 
Tránsito. Habilitación y hermoseamiento del espacio público, ingreso a Alto del 
Carmen, por 41 millones de pesos; se aprobaron 40 millones de pesos para la 
restauración y habilitación de la central de servicio de Vallenar, locales que en su 
edificación están en muy mal estado y que con el proyecto anterior no alcanzó a 
mejorarse el baño y la administración.  
 
 También se aprobaron cerca de dos mil millones de pesos para proyectos de 
alcantarillado de El Tránsito y Chanchoquín, iniciativas que están en etapa de 
construcción. En pleno proceso de licitación se encuentra el proyecto para construir el 
polideportivo en el sector El Tránsito, por más de mil 500 millones de pesos, a cargo 
del IND. Otro proyecto que tienen que ejecutar dice relación con la construcción del 
sistema de alcantarillado y agua potable de la localidad de San Félix y Alto del Carmen, 
el cual va directamente relacionado con el mejoramiento de agua potable, situación 
que está a cargo de la DOH, por tanto, mientras no se mejore la captación de agua 
potable no se puede iniciar este proyecto.  
 

La reposición del edificio municipal es otro proyecto importante aprobado por 
este Conejo Regional. Más de dos mil 540 millones de pesos costará reponer este 
edificio, el cual deberá ser demolido a partir de la próxima. 
 

Dentro de este contexto, el administrador municipal solicita financiar unproyecto 
para habilitar las dependencias que les permitirá funcionar mientras se construye el 
edificio municipal, son alrededor de 60 millones de pesos que requieren para el 
arriendo de estas oficinas transitorias que posteriormente permitiría el funcionamiento 
del cuerpo de bomberos y también en la eventualidad de alguna emergencia. Explica 
que por razones de la situación que afectó la región se les dijo que no se podría 
financiar este proyecto, por este motivo apela a la voluntad del Consejo Regional para 
que pueda aprobar recursos a través de algún proyecto Fril. 
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 El consejero Fernando Ghiglino pregunta por los plazos que tienen para aprobar 
un proyecto Fril que permita hacer esta mejora y comenzar con los trabajos de 
construcción del edificio. 
 
 Al respecto, el funcionario municipal señala que el proyecto está, pero habría 
que ingresarlo a la Subdere para su aprobación y financiamiento. 
 
 El Presidente del Core se compromete a enviar una nota al Intendente regional 
pregunta la situación de este proyecto. 
 
 Al consejero Rodrigo Rojas le parece positivo que las reuniones se realicen en 
las comunas, porque les permite conocer el terreno la situación que ocurre con los 
proyectos aprobados, por este motivo, dentro de este contexto solicita autorizar al jefe 
de división Cristian Pérez para que pueda referirse al proyecto de alcantarillado de la 
comuna a cargo de la Dirección de Vialidad. 
 
 Por otro lado, el consejero Juan Santana informa que recientemente sostuvo 
una reunión con los dirigentes del sector Piedra Junta, que se resultó bastante 
afectado con el tema del aluvión, y posteriormente solicitó información a la dirección de 
Vialidad que es la encargada de resolver esta problemática. A través de un oficio se le 
indicó que en el 2018 se comenzaría la ejecución del proyecto, pero el diseño de la 
iniciativa se solicitará que sea financiada con recursos FNDR el primer semestre del 
2016, por tanto, depende de Vialidad la evolución del proyecto. 
 
  Respecto del proyecto que consultó el consejero Rojas, el jefe de división 
Cristian Pérez informa que han tenido algunos problemas, específicamente con la 
planta de tratamiento de aguas servidas. Por esta razón iniciaron un trabajo de 
saneamiento sanitario entre el Gobierno Regional y el municipio, incorporando también 
ahora último a la Gobernación Provincial de Huasco, con el propósito de evaluar las 
distintas alternativas de solución que permitan proponer modificaciones a la planta. Del 
mismo modo, se ha incorporado mayor participación ciudadana para presentar las 
nuevas propuestas y a partir de allí evaluar la modificación del proyecto que está en 
proceso. 
 
Municipalidad de Vallenar 
 
  El Alcalde de Vallenar, Cristian Tapia procede a realizar su presentación con 
respecto al estado de avance de las obras y proyectos en construcción en su comuna, 
así como también aquellas iniciativas que vislumbra para el futuro. Del mismo modo, 
aprovecha la ocasión para presentar al nuevo director de Secplac, Jorge Villalobos, 
conocido profesional de Copiapó. 
 
 Entre las iniciativas que proyectan construir el alcalde destaca el complejo 
deportivo Villa El Edén, cancha de fútbol con pasto sintético. Es una de las prioridades 
de la administración con motivo de incentivar el deporte de todos los sectores de la 
ciudadanía. También en están en proceso de soluciones sanitarias de las localidades 
de Cachiyuyo e Incahuasi, lo cual implica casetas sanitarias, la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas servidas y la pavimentación. Del mismo modo están 
proponiendo la reposición de camiones aljibe por un monto de 268 millones de pesos, 
compromiso que asumió el año pasado este Consejo Regional en la sesión realizada 
en la comuna de Huasco. 
 
 La conservación de calles en Vallenar, por un monto de 5 mil 600 millones de 
pesos, proyecto por más de un año en proceso, esperan adjudicar el próximo 5 de 
octubre. También el proyecto de veredas para algunos sectores de la comuna, es una 
de las iniciativas que se está desarrollando, obras que fueron fiscalizadas por los 
propios consejeros. 
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 Hay otros proyectos de diseño como la prolongación de avenida Matta, que 
también es una de las prioridades de Vallenar. Este proyecto se quiere ejecutar para 
que pase por debajo de la carretera C-46 y que asome para el otro lado con un trébol, 
pero eso significa mayores recursos, dos mil millones de pesos más que la propuesta 
de los técnicos y profesionales del nivel nacional y regional, que es pasando por el 
puente con una subida. En su opinión este proyecto quedaría chico en 5 años más, 
según la evolución del parque automotriz. La idea es poder avanzar y hacer un proycto 
definitivo. 
 

El Cesfam Altiplano Norte es otro de los proyectos importantes. Hoy se 
encuentra en etapa de diseño y en marzo se espera que esté terminado para seguir 
con los procesos siguientes. Los proyectos Fril están en plena etapa de ejecución y 
otros en proceso de licitación. Todos con participación de empresas locales. 

 
Dentro de los proyectos emblemáticos de la comuna el alcalde Tapia destaca la 

reposición de alumbrado público, por más de 3 mil millones de pesos, el jardín infantil 
Villa El Edén por 584 millones, el jardín infantil Villa esperanza por más de 350 millones 
de pesos, adportas de ser inaugurado, el jardín infantil Vista Alegre, también en la fase 
de término, el paseo ribereño y se espera que a mediados de noviembre esté cien por 
ciento terminado para ser inaugurado la primera semana de diciembre. 

 
El alcalde Tapia hace entrega de una cartera de proyectos Fril todos con 

recomendaciones y que los presentará a financiamiento. Por otro lado, señala que 
tiene pendiente un tema con el programa mejoramiento de barrios, para el cual existía 
un compromiso de postular tres proyectos fril, sin embargo, se conversó con la 
Subdere y esos tres proyectos se juntaron y se diseñará un solo proyecto PMD. Esto 
está conversado con el Subsecretario y existe el compromiso de respaldar este 
proyecto. 

 
La consejera Yasna Del Portillo pregunta por el proyecto de alumbrado público. 
 
El Alcalde señala que todo el proyecto considera luminarias led. 
 
Por su parte, el consejero Juan Santana pregunta por qué en el listado aparecen 

cuatro proyectos si el Core aprobó sólo tres. También aprovecha de solicitar que para 
la inauguración de los proyectos Fril las invitaciones se formulen con anticipación, 
porque para la ceremonia del proyecto Cuatro Palomas llegó el mismo día. Por último, 
el consejero pregunta si el municipio levantó las observaciones que pidió Contraloría 
en noviembre de 2014 para el proyecto conservación mantenimiento vial de la comuna 
año 2012, por casi 3 mil millones de pesos.  

 
Respecto del último punto, el director de Secplac, Jorge Villalobos, responde 

que las observaciones fueron levantadas por el municipio, según la información que 
maneja.  

 
El consejero Fernando Ghiglino solicita información respecto a la situación 

actual del liceo Bicentenario. 
 
Al respecto el Alcalde señala que debido a problemas con el terreno se 

retrasaron en las obras, sin embargo en diciembre próximo debieran estar en un cien 
por ciento terminadas las obras, para inaugurar el establecimiento educacional en 
marzo de 2016. 

 
Por otro lado, el consejero Wladimir Muñoz pregunta por el estado del CTA. 
 
Sobre el particular el alcalde señala que este tema se está trabajando con el 

gerente de la CCIRA, Ibar Espinoza, y la posibilidad de poder juntarse con la comisión 
a objeto de entregar los resultados del estudio, porque hay algunas universidades y 
organizaciones interesadas en poder administrar este CTA. La primera semana de 
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noviembre tienen contemplada una reunión y quieren invitar a participar a los 
integrantes de la comisión de Ciencia y Tecnología, para que pueda ser utilizado este 
centro tecnológico que ha costado mucho adjudicar a una universidad. 

 
El jefe de división Cristian Pérez se refiere a las gestiones realizadas para poner 

en funcionamiento el CTA. Al respecto señala que han llevado adelante un proceso 
conjunto con Conicyt y la Secplac, de hecho existe un estudio que hizo Conicyt para 
definir el uso de este centro. Se espera en la próxima reunión evaluar este estudio y 
ver si estará abocado a la minería no metálica, al tema ambiental o una tercera 
alternativa que se tiene que debatir. 

 
Del mismo modo, informa respecto al modelo de gestión. Señala que se está 

negociando con Conicyt y ya existe un acuerdo previo de financiar el programa regional 
por 6 mil millones de pesos, de los cuales el 60% lo ponen ellos y el 40% la región. 
Además dentro de los 2 mil 400 millones que pondrá la región, han accedido a valorizar 
la inversión que se hizo en este centro. Dentro de este contexto el municipio hizo una 
tasación de las dependencias del centro y a partir de allí se definió el valor actual de la 
infraestructura, el cual Conicyt lo estaría incorporando como aporte de la región para 
su financiamiento, lo cual como base sería 2 mil millones aproximadamente.     

 
Por último, el Presidente del Core, consejero Wladimir Muñoz se refiere a los 

procesos de revisión que está realizando la Contraloría con algunos proyectos de 
inversión regional. Producto de ello se tomó la decisión que los pocos recursos que 
tiene la región y que son asignados por este Consejo Regional se distribuyan de la 
mejor forma, más equitativa. 

 
Finalmente, el alcalde Tapia agradece la confianza depositada en la 

administración municipal y  sobre todo en la aprobación de los últimos recursos, porque 
ingresar y pasar por las de Vallenar todos se pueden dar cuenta que es una inversión 
necesaria. Además hay compromisos asumidos con este Consejo Regional de ejecutar 
el más alto porcentaje de los recursos entregados al municipio de Vallenar, ojalá 
sobrepasar el 95% de los recursos, de acuerdo a la meta fijada a fin de 2015. Reitera 
sus agradecimientos e insiste en que las puertas del municipio están abiertas y 
cualquier fiscalización que el Consejo quiera realizar la puede hacer con este alcalde. 

 
Dentro del contexto del cumplimiento de metas, el Presidente del Core, 

consejero Wladimir Muñoz plantea la importancia que los municipios respeten las 
programaciones que asumen cuando presentan sus proyectos, porque eso permite 
invertir como corresponde los recursos y también tener una mejor ejecución 
presupuestaria.  
 
2.- Resolución de la Comisión de Inversiones 
 

El consejero Javier Castillo informa que en la reunión de la comisión de 
Desarrollo Social realizada con transportistas de Freirina y Huasco que paralizaron y se 
tomaron parte de la ruta en rechazo a una licitación donde otra empresa de fuera de 
Atacama obtuvo los contratos, los consejeros escucharon los planteamientos de los 
dirigentes y agradecieron la buena disposición para buscar soluciones que permitan 
mejorar las condiciones de todos quienes viven en la provincia. A partir de esta reunión 
la Comisión de Desarrollo Social con la asistencia de los consejeros Javier Castillo, 
Yasna del Portillo, Juan Santana y Marcos López, acordaron proponer a los Alcaldes 
de la región crear una Cartera en función del desempleo de su comuna, con proyectos 
pequeños los cuales permitan a las empresas locales poder participar de las diversas 
licitaciones a fin de generar captación de mano de obra local. 
 
 Del mismo modo, señala que acordaron enviar un oficio al Intendente solicitando 
información en torno al desarrollo del conflicto que se generó por parte de los socios 
del Sindicato ATH y F AG. y las medidas políticas tomadas en torno a la solución de 
esta paralización. 
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 Por otro lado, y considerando que la información entregada por el consejero 
Castillo es sólo de carácter informativa, el presidente del Core ofrece la palabra a la 
consejera Yasna Del Portillo para que de lectura respecto de los acuerdos de la 
comisiones de inversiones que quedaron pendientes. 
 

La consejera Yasna Del Portillo, en su calidad de secretaria de la comisión de 
Inversiones, informa que en la reunión de dicha comisión se acordó solicitar al pleno 
votar favorablemente la modificación del Convenio de Programación “Mejoramiento 
Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de 
Atacama”. 
 
 Sin mayores comentarios al respecto se adopta el siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo Nº 2 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar el Anexo Adenda: Convenio de Programación “Mejoramiento Borde 

Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de 
Atacama”.  2009 al 2019, según el siguiente detalle: 

 

Votación 

A favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejero Fernando Ghiglino) 
 
 El consejero Marcos López recuerda que la comisión también acordó considerar 
para la aprobación de los suplementos, conservar el 10 % como facultad del 
Intendente, que el Consejo Regional someterá a discusión proyectos que pudieren 
superar el 10 % como facultad del Intendente y eventualmente si los argumentos 
técnicos así lo justifican llegar a suplementar hasta un 30 % de dicho proyecto y en 
casos muy excepcionales si el Intendente solicitase la revisión de algún proyecto 
altamente calificado para ser revisado y que supere los montos mencionados en el 
punto 2, el Consejo Regional, el Gobierno Regional y la SEREMI de Desarrollo Social, 
procederán a revisar los argumentos que el Intendente, plantee respecto de la 
pertinencia de revisar un proyecto de esta naturaleza. Finalmente, cualquier proyecto 
que solicite suplemento superior a un 50 %, deberá ser sometido a revisión integral 
como si fuese un proyecto nuevo. 
 

Por otro lado, el consejero Juan Santana, en su calidad de presidente de la 
comisión de Educación y Cultura informa de la reunión sostenida en la mañana y en la 
aprobaron la propuesta enviada por el ejecutivo que dice relación con la comisión para 
la selección de los proyectos de la glosa del 2% de las actividades deportivas. Dentro 
de esta comisión también se acordó que la integre un consejero en calidad de veedor. 

 
Sin mayores comentarios al respecto se adopta el siguiente acuerdo: 

  
Acuerdo Nº3 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la comisión resolutiva para actividades deportivas 

presentadas por el Ejecutivo del Gobierno Regional según consta en el Ordinario N° 
970. 
 

Nombre Institución Cargo RUT 
Osvaldo Carvajal 
Rodríguez 

SEREMI Deporte SEREMI 12.218.935-k 

FUENTE Convenio Inicial 

2009
% Aporte Inicial Convenio 

Actualizado 2015
% Aporte 

Actualizado
Aumento Inversión 

r/conv.inicial
% Incremento r/ 

conv. Inicial

FNDR 3.716.452     31% 9.453.654   26% 5.737.202   154%

MOP           8.439.050 69% 27.384.097 74% 18.945.047   224%

TOTAL         12.155.502 100% 36.837.751 100% 24.682.249   203%
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Luis Mancilla 
Cáceres 

IND Encargado de Alto 
Rendimiento 

9.207.952-k 

Ivonne Julio 
Bordones 

Gobierno Regional Encargada de 
actividades 
Deportivas 

13.647.725-0 

Drina Acevedo 
Vildosola  

Gobierno Regional Profesional del área 
de Inversión 

12.445.405-0 

 
Además, el Consejo Regional designara a un Consejero por Provincia para que actúe 
como veedor del proceso. Cada Comisión Provincial buscará el mecanismo que 
considere necesario para la designación del nombre. 
___________________________________________________________________ 
 
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. 
 

El secretario ejecutivo del Consejo Regional, Carlos Fernández Jopia da lectura 
a las invitaciones y cometidos que dicen relación directa con el ejercicio de las tareas 
de los consejeros.  

 
- Invitación de Intendente Regional, de Gerente General de la CCIRA y de Jefe 
División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama, para 
participar en lanzamiento del “Estudio Base para la Elaboración de una Propuesta 
de Política Pública Regional para el manejo Integrado de la Zona Costera de 
Atacama”, financiado con los recursos del Fondo de innovación para la Competitividad 
del Gobierno Regional 2013.  Esta actividad se realizará el día jueves 22 de octubre a 
las 11:00 hrs. en el Centro Cultural Estación Caldera, ubicado en calle Wheelright s/n, 
comuna de Caldera. 
 

Acuerdo Nº 4 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad   la participación de los Consejeros Marcos López, Sofía 

Cid, Manuel Reyes, Wladimir Muñoz, Javier Castillo, Yasna Del Portillo, Fernando  
Ghiglino, Rodrigo Rojas a invitación de Intendente Regional, de Gerente General de la 
CCIRA y de Jefe División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de 
Atacama, para participar en lanzamiento del “Estudio Base para la Elaboración de 
una Propuesta de Política Pública Regional para el Manejo Integrado de la Zona 
Costera de Atacama”, financiado con los recursos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad del Gobierno Regional 2013.  Esta actividad se realizará el día jueves 
22 de octubre a las 11:00 hrs. en el Centro Cultural Estación Caldera, ubicado en calle 
Wheelright s/n, comuna de Caldera. 
 
- Invitación de Director FOSIS, para participar en la ceremonia de Aniversario 
N° 25 de la Institución, la cual se llevará a efecto el día miércoles 28 de octubre a las 
11:00 hrs. en la Sala de Cámara, ubicada en Alameda Manuel Antonio Matta, Copiapó. 
 

Acuerdo Nº 5 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la participación de los Consejeros  Yasna Del Portillo, 

Sofía Cid, Wladimir Muñoz y Juan Santana a Invitación de Director FOSIS, para 
participar en la Ceremonia de Aniversario N° 25 de la Institución, la cual se llevará a 
efecto el día miércoles 28 de octubre a las 11:00 hrs. en la Sala de Cámara, ubicada 
en Alameda Manuel Antonio Matta, Copiapó. 
 
- La Asociación de Turismo Atacama, quien fue favorecida por el programa de 
Gobierno SERCOTEC en fortalecimiento Gremial y en ese contexto, acordaron realizar 
dos fulldays con el Gobierno Regional a distintos puntos de relevancia Turística 
Internacional en la Región de Atacama, con el fin de poder vivir la misma experiencia 
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del turista, invitan a las Sras. y Sres. Consejeros a realizar la primera actividad a 
realizarse el día miércoles 18 de noviembre con destino al Parque Nacional 
Nevado Tres Cruces, recorrido que será guiado por Operadores Regionales. 
 

Acuerdo Nº 6 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar  por unanimidad  la participación de los Consejeros Roberto Alegría, 

Javier Castillo, Sofía Cid, Yasna del Portillo, Fernando Ghiglino, Marcos López, 
Francisco Madero, Gabriel Manquez, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Manuel 
Reyes, Rodrigo Rojas, Luis Ruiz a invitación de la Asociación de Turismo Atacama, 
quien fue favorecida por el Programa de Gobierno SERCOTEC en Fortalecimiento 
Gremial y en ese contexto, acordaron realizar dos fulldays con el Gobierno Regional a 
distintos puntos  de relevancia Turística Internacional en la Región de Atacama, con el 
fin de poder vivir la misma experiencia del turista, invitan a las Sras. y Sres. 
Consejeros a realizar la primera actividad a realizarse el día miércoles 18 de 
noviembre con destino al Parque Nacional Nevado Tres Cruces, recorrido que será 
guiado por Operadores Regionales. 
 
- Invitación de Alcalde I. Municipalidad de Freirina, de Honorable Concejo 
Municipal y de Director de la escuela Alejandro Noemi Huerta, para participar en Acto 
de Honor y Desfile Aniversario en Conmemoración de los 263 años de la 
fundación de la hermosa comuna de Freirina.  Esta actividad se realizará en la 
Plaza de Armas de la comuna de Freirina el día martes 20 de octubre de 2015 a las 
18:00 hrs. (Adjunta Celebración Aniversario Mes de Octubre). 
 

Acuerdo Nº 7 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar  por unanimidad  la participación de los Consejeros Roberto Alegría, Javier 
Castillo, Sofía Cid, Yasna del Portillo, Fernando Ghiglino, Marcos López, Francisco 
Madero, Gabriel Manquez, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Manuel Reyes, Rodrigo 
Rojas, Luis Ruiz a Invitación de Alcalde I. Municipalidad de Freirina, de Honorable 
Concejo Municipal y de Director de la Escuela Alejandro Noemi Huerta, para participar 
en Acto de Honor y Desfile Aniversario en Conmemoración de los 263 años de la 
Fundación de la Hermosa Comuna de Freirina.  Esta actividad se realizará en la Plaza 
de Armas de la Comuna de Freirina el día martes 20 de octubre de 2015 a las 18:00 
hrs. Además, se adjunta Programa de Aniversario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Invitación a las Sras. y Sres. Consejeros de la Provincia de Copiapó de parte del 
Sr. Director del Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama, para participar en Acto 
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Solemne de Aniversario a desarrollarse el día miércoles 4 de noviembre a las 09:00 
horas en Avda. Los Carrera N° 2531, Copiapó. 
 

Acuerdo Nº8 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la Participación  de los Consejeros Regionales de la 

Provincia de Copiapó a Invitación del Sr. Director del Liceo Técnico Profesional Héroes 
de Atacama, para participar en Acto Solemne de Aniversario a desarrollarse el día 
miércoles 4 de noviembre a las 09:00 horas en Avda. Los Carrera N° 2531, Copiapó. 
 
- Invitación del Intendente de Atacama para una Reunión de coordinación con 
autoridades, en su  calidad de Presidente del Consejo, involucrando temas  
relacionado con sus funciones a invitación del Intendente de Atacama.  
 

Acuerdo Nº 9 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la Participación del Consejero Regional Sr. Wladimir 

Muñoz, a invitación del Intendente de Atacama para una Reunión de coordinación con 
autoridades, en su  calidad de Presidente del Consejo, involucrando temas  
relacionado con sus funciones a invitación del Intendente de Atacama.  

 
- Invitación de Intendente de Atacama y Alcalde de Chañaral, a la inauguración 
del proyecto Restauración Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ceremonia  a realizarse 
el lunes 26 de Octubre a las 11:00 hrs.  
 

Acuerdo Nº 10 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la Asistencia de los Consejeros Roberto Alegría, Javier 

Castillo, Sofía Cid, Yasna del Portillo, Fernando Ghiglino, Marcos López, Francisco 
Madero, Gabriel Mánquez, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Manuel Reyes, Rodrigo 
Rojas, Luis Ruiz a invitación de Intendente de Atacama y Alcalde de Chañaral, a la 
inauguración del proyecto Restauración Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 
Ceremonia  a realizarse el lunes 26 de Octubre a las 11:00 hrs.  
 
- Invitación a participar en la entrega de Computadores a alumnos de 7mo. Año 
de Enseñanza Municipal, que se realizará el día 9 de octubre a las 9:00 hrs. en la 
Escuela Bernardo O’Higgins, ubicada en Portales N° 588 de Copiapó.   
 

Acuerdo Nº 11 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la Asistencia de los Conejeros Sofía Cid, Rodrigo 

Rojas, Wladimir Muñoz, Manuel Reyes, Marcos López, Amada Quezada a participar 
Invitación de Intendente Regional y de SEREMI de Educación para participar en la 
entrega de Computadores a alumnos de 7mo. Año de Enseñanza Municipal, que se 
realizará el día 9 de octubre a las 9:00 hrs. en la Escuela Bernardo O’Higgins, ubicada 
en Portales N° 588 de Copiapó.   
 
- Invitación de CCIRA y la Universidad de Ciencias y Tecnología del Suroeste de 
la República Popular China, a participar de una gira en conjunto con autoridades 
municipales y regionales asistencia, previa disponibilidad presupuestaria y factibilidad 
jurídica. 

 
Acuerdo Nº 12 (13 Consejeros presentes) 

  Aprobar  por unanimidad la ratificación del acuerdo N° 18 de sesión Ordinaria N° 
11 de fecha 16 de Julio, producto del cambio de fecha de la actividad. Quedando 
establecidos los siguientes Consejeros participantes.  
 

Aprobar la asistencia, previa disponibilidad presupuestaria y factibilidad jurídica, 
de los señores Consejeros doña Amada Quezada, Wladimir Muñoz, Luis Ruiz, Roberto 
Alegría y Francisco Madero  a la invitación de CCIRA y la Universidad de Ciencias y 
Tecnología del Suroeste de la República Popular China, a participar de una gira en 
conjunto con autoridades municipales y regionales al país antes mencionado con el 
propósito de profundizar los acuerdos en materia de inversiones que proveen por más 



 14

de 20 millones de dólares en estudios de proyectos de infraestructura, minería, 
energía, puertos y trenes. A realizarse en una primera instancia la última semana del 
mes de octubre o primera semana del mes de noviembre, en la ciudad de Mianyang, 
Provincia de Sichuan. 
 
- Invitación de la Alcaldesa de Alto del Carmen y Honorable Consejo Municipal a 
la Ceremonia de Aniversario N° 36 de dicha Comuna. Actividad a realizarse el jueves 
29 de Octubre a las 12:00 hrs. En Plaza de Alto del Carmen. 
 

Acuerdo Nº 13 (13 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad  la asistencia  de los Consejeros Roberto Alegría, Javier 

Castillo, Sofía Cid, Yasna del Portillo, Fernando Ghiglino, Marcos López, Francisco 
Madero, Gabriel Mánquez, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Manuel Reyes, Rodrigo 
Rojas, Luis Ruiz a invitación de la Alcaldesa de Alto del Carmen y Honorable Consejo 
Municipal a la Ceremonia de Aniversario N°36 de dicha Comuna. Actividad a realizarse 
el jueves 29 de Octubre a las 12:00 hrs. En Plaza de Alto del Carmen. 
 
 
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 


