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A.-     Citación: 
La Tabla de la Sesión Ordinaria Nº 021/2016 fue enviada vía correo electrónico 
a todos los Sres. Consejeros el día jueves 03 de noviembre del 2016. 
 
El presidente del CORE, consejero Luis Ruiz saluda a cada uno de los alcaldes 

que están presentes en la sesión, Rodrigo Loyola de la comuna de Huasco, en 
representación de la alcaldesa de Alto del Carmen Jorge Villagra, el alcalde de 
Vallenar Cristian Tapia  y el alcalde Freirina César Orellana .  

 
El presidente del CORE señala que por acuerdo de pleno están sesionando en 

la provincia de Huasco donde han tenido la oportunidad de visitar algunas obras en la 
comuna de Vallenar a través de la comisión de Fiscalización. Hoy en la mañana 
sesiono la comisión de Inversiones. Uno de los propósitos de esta sesión de contar con 
la presencia de los alcaldes, además de conocer el estado de avance de las obras y 
proyectos que están ejecutando, pero además saludar a  los alcaldes por los 
resultados que tuvieron en las últimas elecciones donde en esta provincia la 
ciudadanía reeligió a los alcaldes en ejercicio, por tanto vaya las felicitaciones para 
todos ellos.  

 
Hoy asumen un nuevo periodo de trabajo conjunto con el Consejo Regional 

hasta marzo del 2018, en que se renovará este cuerpo colegiado elegido también por 
votación directa. Más allá de los discursos el alcalde se presenta a través de obras, de 
acciones y que cada uno realiza y que tiene como componente y aliado estratégico al 
Consejo Regional de Atacama, porque genera el financiamiento para las obras FNDR. 
Así lo han entendido los alcaldes cuando se ha compartido  con este Consejo y en este 
sentido el Core, es participe de los resultados obtenidos en esta última elección. 
Reitera las felicitaciones y el mayor de los éxitos desde el Consejo Regional que le 
toca presidir hasta el próximo año.  

 
La buena gestión de los alcaldes es en beneficio de las comunas y por eso la 

buena disposición del Consejo Regional ha sido permanente en ir en apoyo de cada 
una de las comunas de la provincia y de la región. Esta provincia en especial ha tenido 
la aprobación de todos y cada uno de los proyectos que ha presentado al Consejo 
Regional, lo cual les interesa destacar y las obras están a la vista lo vieron ayer en 
Huasco y también en otras ocasiones en Freirina, que están en desarrollo, en Alto del 
Carmen donde también han tenido la posibilidad ver cómo se plasma este trabajo 
conjunto que realiza el Core y cada uno de los alcaldes.  

 
Señala también que se está organizando y promoviendo un trabajo que tiene 

que ver con la Estrategia Regional de Desarrollo, matriz a través de la cual se 
desarrollan los proyectos. Se quiere trabajar con la ERDA desde una mirada distinta en 
la que el CORE en conjunto con alcaldes tenga una mirada participativa. 
Próximamente invitaran a los alcaldes para Poder trabajar en torno a una región en su 
conjunto y no solamente en el desarrollo de comunas aisladas. Les interesa que en 
Atacama se desarrolle el valle del Huasco y que exista una articulación y una mirada 
común, por lo tanto junto con desarrollar la comuna, piensen en la provincia y en la 
región. En las próximas semanas se estará promoviendo este trabajo. Esperan poder 
compartir y contar con la presencia de todos los alcaldes de la región en este trabajo a 
nivel macro que se quiere hacer.  
 
 
B.- Excusas por inasistencia: No hay. 
_____________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas:  
 - Sesión Ordinaria N° 20, realizada el martes 18 de octubre 2016 
 

El secretario ejecutivo, Carlos Fernández solicita al pleno pronunciarse respecto 
de la aprobación del acta de la sesión anterior.  
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Se aprueba con 13 votos y uno en contra del consejero Rodrigo Rojas, quien 

manifiesta que es porque no le llego el acta.  
 
Acuerdo N°1 
Aprobar Acta de Sesión Ordinaria N°20 de fecha 18 de Octubre 

 
Votación 
A Favor : 13 Votos 
Rechazo : 01 Votos (Consejero R. Rojas) 
 
  
D.- Correspondencia recibida: 
 

El secretario ejecutivo da lectura a la correspondencia.  
 

1.-  Ord. N° 186 de Secretaria Regional Ministerial del Deporte, reitera solicitud, de 
conceder un espacio en la Sesión del Consejo a la brevedad, con el propósito de 
exponer sobre los resultados de la construcción de la Nueva Política Regional de 
Actividad Física y Deporte, recoger la visión que tiene el Consejo sobre el desarrollo 
del deporte y la actividad física en la Región de Atacama.  
 
2.- Ord. N° 1178 de Jefe División Análisis Control y Gestión, adjunto envía Informe 
del Estado de Avance Físico al 30 de septiembre del año 2016, a las cuales la División 
de Análisis y Control de  Gestión le corresponde hacer monitoreo para su seguimiento 
y control. 
 
3.-   Ord. N° 1019 de Intendente Regional, al Presidente del Consejo Regional, 
adjunto remite oficio de Seremi de Bienes Nacionales, solicita pronunciamiento de 
carácter consultivo del CORE sobre bienes fiscales.  
 
4.- Memo N° 486 de Jefa División de Administración y Finanzas, remite a la suscrita 
la información requerida por los Honorables Diputados Sres., Kort Garriga y Bellolio  
Avaria, en la facultad que les confiere el Art. N° 9 de la Ley N° 18.918., solicita detalle 
de la existencia de vínculos contractuales onerosos entre los Sres.,/as Consejeros/as 
Regionales con cada una o más Municipalidades de la Región. 
  
5.- Ord. N° 2282 de Seremi Regional Ministerial de Salud Atacama(s), adjunto envía 
acuerdos de la reunión de la Comisión Evaluadora del Convenio de Programación de 
Salud, efectuada con fecha 05 de octubre de 2016. 
 
6.- Ord. N° 1962 de Alcalde de Comuna de Vallenar, envía archivador a Intendente, 
que contiene antecedentes de proyecto de extensión de red de agua potable y 
alcantarillado, necesaria para la factibilización del proyecto de viviendas sociales La 
Turbina, correspondiente a la construcción de 64 departamentos, en su primera etapa, 
de acuerdo al DS 49 Minvu. Lo anterior a fin de obtener financiamiento a través de 
Convenio de Programación entre Minvu y Gobierno de Atacama. 
 
7.- ORD: N° 512 de Directora Regional CORFO(S), dirigida al Presidente del 
Consejo Regional  invita a participar en Misión Tecnológica Sector Público y Pasantía a 
Centros de Emprendimiento e Innovación que realizaremos en el Marco del “Programa 
Transferencia Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en la Región de Atacama” 
el cual es financiado con fondos FNDR del Gobierno Regional, entre los días 28 de 
noviembre y 02 de diciembre de 2016 a Colombia (Bogotá y Medellín), dado que es un 
país en donde el ecosistema de emprendimiento se ha desarrollado con bastante éxito 
desde hace varios años. 
 



 4

 El secretario ejecutivo, recuerda que esta actividad fue aprobada cuando era  
presidente el consejero Wladimir Muñoz y en esa ocasión Corfo no logró concretarla, 
por tanto hoy se requiere actualizar dicha aprobación.  
 
8.- ORD: N° 215  Director Regional de turismo, Región de Atacama, remite 
invitación de la 5ta. Feria de Viajes y Vacaciones (VYVA), que se realizará en la 
Región Metropolitana, desde el 12 al 14 de noviembre de 2016, en la cual se 
promocionará nuestra región con sus diversos atractivos turísticos patrimoniales, en los 
cuales nos representarán operadores y gremios turísticos de toda la región de 
Atacama. 

 
9.-  ORD N° 765 DIRECTORA OBRAS HIDARULICAS, solicita presentación al 
CORE – Atacama, de 4  proyectos del Programa de Agua Potable Rural, en la región. 
 
10.-  ORD. N°4441 Directora Servicio de Salud de Atacama, responde a Ord. 
116/CORE, respecto de entregar un resumen ejecutivo de las iniciativas e inversión 
contempladas en el Convenio de Programación (CP), vigente en el Ministerio de Salud 
y el Gobierno Regional de Atacama. (Detallada en documento). 
 
11.-   ORD. N° 1032, Intendente Regional, envía Oficio a Alcalde de Vallenar, reitera 
solicitud  de información del ORD 871 (09.09.2016) en atención a lo requerido por el 
Consejo Regional sobre proyecto “Ampliación Liceo Bicentenario, Vallenar”. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
E.- Tabla de la Sesión: 
 
1.-  Presentación de los Alcaldes de la Provincia de Huasco 
 

Se ofrece la palabra al alcalde Cristian Tapia, quien saluda a todos los 
presentes. Para él un grato honor que el Consejo Regional pueda sesionar en este 
edificio consistorial, y que les permite conversar de tantas cosas y de tantos proyectos 
aprobados. Por eso agradece las palabras del presidente del Consejo y que espera 
sea también el sentimiento de cada uno de los consejeros, después de una ardua 
campaña y que en su momento fue desastroso políticamente, un canibalismo  político 
que espera nunca más se repita y que todos los consejeros tengan claro que los 
proyectos son presentados por el municipio y son ejecutados por el municipio y con por 
supuesto con los recursos FNDR aprobados por el Consejo y donde cada uno cumple 
una función.  

 
Le molesta y preocupa que se durante la campaña se haya menospreciado la 

función del municipio  de su alcalde. A su juicio, hay que tener las capacidades y 
honestidad de reconocer el trabajo y la función que cumple cada uno. Reitera que Fue 
una fuerte campaña, donde se desconoció el trabajo del municipio y el triunfo no fue el 
trabajo de la nueva mayoría sino de su persona. Espera que el respeto se vuelva a 
instaurar porque no son enemigos, sino que son actores políticos.  

 
Por último agradece el apoyo del CORE y señala que uno de los primeros 

proyectos que presentará en su nueva gestión será el edificio consistorial, uno de los 
pocos edificios antiguos que queda en la región. La comunidad necesita muchos 
proyectos más importantes que el edificio consistorial, pero es ahora de materializar 
esta iniciativa que permitirá dignificar la labor del funcionario municipal.  

 
El presidente del CORE señala que cuando conversó con alcalde respecto a 

esta sesión, manifestó que era un espacio pequeño que no tenía todas las condiciones 
para sesionar de mejor manera, pero también puede ser una motivación para generar 
más y mejores espacios, muchas veces se priorizan los espacios públicos y se dejan 
de lado otros espacios tan importantes y donde trabajan funcionarios públicos y que de 
alguna manera se transforma en la casa de todos. Espera seguir avanzado y que los 
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funcionarios municipales puedan tener un edificio acorde a las necesidades que todos 
se merecen.  

 
Por su parte, el alcalde Rodrigo Loyola agradece la disposición de este Consejo 

Regional el cual ha estado a la altura del desarrollo que hoy tiene la comuna de 
Huasco y que durante la jornada de ayer lo pudieron apreciar. En estos últimos cuatro 
años y a partir de la llegada del nuevo Consejo Regional tuvieron un apoyo 
incondicional a los proyectos desarrollados por el municipio y eso se agradece a todos 
los consejeros que hoy día están y los que no están, pero que fueron parte de este 
desafío que planteó el municipio para la comuna y que en definitiva son obras para la 
gente y para el cual los alcaldes están destinados a cumplir esos anhelos. Gran parte 
de los consejeros estuvieron en la comuna y pudieron constatar los grandes avances 
en las obras que están en ejecución.  

 
REPOSICION PLAZA PRAT Y CALLE CRAIG, HUASCO 
Proyecto adjudicado y en EJECUCION  con un Monto de $1.047.307.550.- 
Fuente de financiamiento FNDR 2015. 
Empresa ejecutora ALVAC del pacifico 
 
CONSERVACION MURO COSTANERA HUASCO 
Proyecto adjudicado y en EJECUCION  con un Monto de $913.320.346.- 
Fuente de financiamiento FNDR 2016 (DOP). 
 
ACTUALIZACION Y DESARROLLO PRC HUASCO 
Proyecto adjudicado y en EJECUCION  con un Monto de $185.436.000.- 
Fuente de financiamiento FNDR 2015. 
Ejecuta y desarrolla URBE Arqtos. 
 
MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO 
Proyecto adjudicado y en EJECUCION  con un Monto de $11.500.000.000.- 
Fuente de financiamiento FNDR 2015. 
Ejecuta REMAVESA. 
 
EN CARTERA 
CONSTRUCCION HOSPITAL COMUNITARIO HUASCO 
Proyecto en ejecución con un Monto de $14032.685.764.- 
Fuente de financiamiento FNDR 
 
REPOSICION ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO 
Proyecto en ejecución con un Monto de $6134.457.431.- 
Fuente de financiamiento FNDR. 
 
CONST. CASETAS SANITARIAS ALC. SECTOR LA ARENA, HUASCO 
Proyecto en ejecución con un Monto de $964.493.000.- 
Fuente de financiamiento FNDR 
 
CONST. PARQUE URBANO RECREATIVO HUASCO BAJO SUR 
Proyecto en ejecución con un Monto de $1580.767.888.- 
Fuente de financiamiento FNDR 
Proyecto RS. 
 
CONSTRUCCION ESTADIO COMUNA DE HUASCO 
Proyecto adjudicado y en EJECUCION  con un Monto de $3.698.090.702.- 
Fuente de financiamiento FNDR 2016. 
Empresa ejecutora SERVIATACAMA LTDA. 
 

El presidente del CORE informa que se está programando en conjunto con el 
Intendente un trabajo futuro con los alcaldes y también se generarán los espacios para 
conversar sobre estos proyectos, porque los fondos de la región están bastante 
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comprometidos para los próximos años, dado que hay muchas iniciativas de arrastre, 
por tanto hay que generar los espacios de conversación para analizar la situación 
presupuestaria por la que atraviesa la región.  

 
La jefa de división Nidia Cepeda solicita a los alcaldes realizar gestiones con la 

Subdere y los parlamentarios de la región para lograr el mayor financiamiento posible 
que permita materializar aquellos proyectos que las distintas comunas necesitan y en 
particular para el saneamiento en la comuna de Huaco. Respecto del hospital de 
Huasco, la jefa de división señala que hay un compromiso del Consejo para asegurar 
el alcalde que el hospital va este año y una vez que estén levantadas todas las 
observaciones por parte del servicio de salud, se nombrará unidad técnica al ministerio. 
Se espera que en marzo esté todo saneado para el proceso de licitación.  

 
El consejero Francisco Madero felicita al alcalde por su victoria. Señala que en 

todas las comunas se observan proyectos con financiamiento a través del FNDR que 
tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas 
que habitan dichas comunas, pero no se observan proyectos que tengan que ver con 
fomento productivo, identidad turística, que fortalezcan el desarrollo industrial y matriz 
energética de la comuna, que permitan generar oportunidades laborales para la gente. 
También se necesita que el camino Los Bronces se conecte con Chañaral Aceituno y 
que la municipalidad de Huasco y Freirina hagan un proyecto común que pueda 
conectar en forma interna desde Huasco hacia Chañaral Aceituno.  

 
Al respecto, el alcalde señala que todos esos proyectos de conectividad y que 

tienen que ver con el desarrollo turístico van acompañados del desarrollo industrial y 
están todos en ejecución. Por ejemplo en Huasco se construyó la ruta Huasco-Carrizal 
Bajo y ahora viene la segunda etapa Carrizal Bajo Caldera y este proyecto tiene 
conectividad con la ruta costera  norte, pero por un tema presupuestario se tiene que 
evaluar si se continúa por el sector sur de la costa y que va a permitir el desarrollo 
turístico, pero también el desarrollo energético. Lamenta que los municipios se queden 
cortos con los recursos del FNDR para este tipo de proyectos, porque si están 
pensando en el desarrollo económico y productivo de la comuna y que sea sustentable 
para los próximos años.  

 
El presidente del CORE, reitera que se está trabajando en un espacio donde se 

va a conversar respecto del desarrollo de la comuna y la mirada que el alcalde tiene 
para los próximos 4 años, porque es la base denlo que será la ERDA, la carta de 
navegación de manera importante para el Consejo.  

 
Sobre el particular, el consejero Rodrigo Rojas comparte la idea de fomento 

productivo, pero cada uno en lo suyo y mientras no se llegue a esa concordancia todos 
serán proyectos e ilusiones, pero no proyectos en concreto. Tiene la certeza que están 
todos disponibles para trabajar en eso. El CORE es un ente político, pero también tiene 
una responsabilidad técnica y en la visita que realizaron  ayer con la división de análisis 
vieron una serie de observaciones que obviamente agradecen que se aclaren los 
tiempos pertinentes y aprovechando que se da esta oportunidad, informar a los 
alcaldes reelectos de las comunas de esta provincia que el Gobierno Regional ve con 
buenos ojos cada uno de los proyectos y que mejor si demuestran esa pro actividad, 
sugerencias, ideas que puedan contribuir a un mejor entorno, como el proyecto de la 
Plaza Prat. Pero nadie dice que no se pueda informar y trabajar de manera coordinada. 
Esto no le hace daño a lo que es el Buen desarrollo de un proyecto y hay disposición 
de la comisión Jurídica y Fiscalización  que preside de contribuir en este sentido.  

 
El presidente del Core saluda al alcalde de Freirina César Orellana y le ofrece la 

palabra para que exponga del estado de avance de los proyectos financiados con 
recursos FNDR.  
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Al respecto el Alcalde agradece la oportunidad que tiene de poder dirigirse a los 
consejeros regionales y de hacer una presentación de los proyectos que hoy tienen en 
plena ejecución en la comuna.  
 
INVERSION FNDR 2016  
PROYECTOS EN EJECUCION 
 
RESTAURACION IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA, FREIRINA 
Programa: Puesta en Valor del Patrimonio 
Inversión Obras Civiles: $1.777.329.714.- 

• Fecha de Inicio: 13 de Mayo, 2016 
• Fecha de Término: 15 de Septiembre, 2017 
• Plazo de Ejecución: 450 días. 

 
RESTAURACION EDIFICIO  LOS PORTALES, FREIRINA 
Programa: Puesta en Valor del Patrimonio 
Inversión Obras Civiles: $1.103.540.022.- 

• Fecha de Inicio: 19 de Mayo, 2016 
• Fecha de Término: 21 de Septiembre, 2017 
• Plazo de Ejecución: 435 días. 

 
RESPOSICION ESTADIO TECHADO, FREIRINA 
Inversión Obras Civiles: $1.482.741.043.- 

• Fecha de Inicio: 18 de Julio, 2016 
• Fecha de Término: 12 de Junio, 2017 
• Plazo de Ejecución: 330 días. 

 
RESPOSICION CESFAM, FREIRINA 

• Inversión Obras Civiles: $3.457.254.270.- 
• Fecha de Inicio: 02 de Noviembre, 2015 
• Fecha de Término: 11 de Enero, 2017 

 
REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 
Inversión Obras Civiles: $2.749.575.775.- 

• Fecha de Inicio: 24 de Febrero, 2016 
• Fecha de Término: 01 de marzo, 2017 
• Plazo de Ejecución: 360 días 

 
PROYECTOS HABITACIONALES 
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 49/2011 MINVU 
Construcción Proyecto Habitacional "Esperanza del Valle" - Construcción Nuevos 
Terrenos- 38 Familias 
 

El consejero Freddy Arancibia felicita al alcalde Orellana por la gran cantidad de 
proyectos y se ve cómo va a avanzar Freirina en los próximos años y tan corto tiempo. 
Esto le permite entender por qué se produjo la reelección en esa comuna, porque 
claramente hay un desarrollo de la comuna. Destaca la gran inversión que se ha 
logrado captar a través de los distintos sectores.  

 
La jefa de división Nidia Cepeda aclara que los proyectos señalados por el 

alcalde corresponden a financiamiento FNDR y no sectorial.  
 
El consejero Sergio Bordoli pregunta por el tema sanitario de la comuna.  
 
Al respecto, el alcalde señala que se han sacado adelante proyectos que se han 

postulado al programa de mejoramiento urbano de la Subdere. También se acaba de 
terminar un proyecto bien anhelado por la población, pero con financiamiento FNDR la 
construcción de alcantarillado en Maitencillo y también se está construyendo 
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alcantarillado en la población Altiplano Sur. A través de la Subdere se está dando 
solución a estos temas.  

 
El presidente del CORE explica que este espacio tenía como propósito saludar, 

lo felicita por la reelección y por el trabajo que ha desarrollado en su comuna. En este 
proceso democrático se suman y se comprometen al igual que en el periodo anterior a 
seguir apoyando el trabajo, porque los proyectos que se han desarrollo tienen que ver 
con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, quien así lo ha entendido. Hay 
que seguir trabajando y les interesa mucho tener estos espacios de conversación con 
los alcaldes, para abordar temáticas puntuales de la interacción que se requiere.  

 
El consejero Raúl Ardiles felicita a los cuatro alcaldes reelectos, la ciudadanía se 

pronunció y así hay que reconocerlo. Los felicita y desea todo el éxito para los 
próximos cuatro años. Respecto a los proyectos le preocupa el detalle en las 
terminaciones, por ejemplo en las veredas y calzadas en Vallenar y en Huasco el 
mejoramiento de la Plaza Prat, porque esos detalles empañan lo que puede llegar a 
ser una gran obra. Qué la dirección de Obras de los municipios pongan hincapié en el 
tema de la fiscalización.  

 
El alcalde señala que en el tema d la conectividad fue un gran desafío en estos 

cuatro años, y se logró esta conectividad en sectores como Carrizalillo, Caleta 
Chañaral de Aceituno. Este viernes visita esa caleta el Subsecretario para inaugurar un 
proyecto muy anhelado por los pobladores que estuvieron. Por mucho tiempo 
incomunicados, porque obviamente potencia el turismo de la Caleta Chañaral Aceituno. 
También agradece el gran compromiso que ha tenido el Consejo Regional con la 
comuna de Freirina.  

 
Destaca que se valorice con un trato muy especial los proyectos presentados 

por una comuna tan pequeña y de un reducido número de profesionales. El que un 
proyecto se bien evaluado es de mucha relevancia para la comuna. También considera 
relevante mayor presencia de los consejeros en terreno para ver el estado de avance 
de los proyectos y trabajar en conjunto. Hoy es alcalde, pero también fue consejero 
regional y sabe lo importante que es el trabajo en terreno. Su reelección la ha 
considerado como una segunda oportunidad para terminar las obras que están 
ejecución y que no son menores y la verdad que con la inversión que está realizando el 
Consejo Regional en la comuna de está viviendo un momento histórico. Nunca antes 
en la historia se había inyectado tal cantidad de recursos en la comuna de Freirina, y 
eso reconoció la comunidad en la última elección, lo cual también es parte de este 
Consejo Regional, por eso agradece a todos y cada uno el trato que han tenido con la 
comunidad de Freirina. 

 
La consejera Yasna Del Portillo consulta por el proyecto Rancho de Atacama 

presentado por la Ccira, pregunta cuál es la priorización del municipio para esta 
iniciativa.  

 
Al respecto, el alcalde César Orellana señala que el proyecto El Rancho de 

Atacama ojalá sea financiando, pero antes necesitan dar solución a proyectos tan 
necesarios como la urbanización para la construcción de casetas. Por esta razón se 
traspasó de un año para otro la construcción de la pista atlética y no es que no les 
interese los deportistas de la comuna, sino que hay que ser responsable de las 
necesidades que tiene la comunidad, en su momento con el alcantarillado de 
Maitencillo, un proyecto de más de mil millones de pesos, muy sentido por los vecinos. 
Por este motivo se traspasó para el 2017 la pista atlética, ahora si aparecen otras 
prioritarias para la comuna, se tendrá que consensuar con el Concejo Comunal.  

 
El consejero Francisco Madero felicita al alcalde por el liderazgo sustantivo que 

ha tenido en la comuna, lo cual se ha visto reflejado, por cierto, en los proyectos que 
ha llevado adelante y que han sido impulsados por su equipo, que por precario, de 
alguna forma, han sabido salir adelante. Pregunta si es posible recuperar Agrosuper 
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dentro de su territorio. A su juicio, cree que es tiempo que este Consejo Regional y con 
todos los alcaldes de la provincia de Huasco sean capaces de rediseñar ese proyecto, 
con el objeto de convertir a la región de Atacama en una zona geopolítica estratégica 
del país. Cree y siente que este Consejo, en virtud de la nueva Estrategia Regional de 
Desarrollo sería tremendamente importante reimpulsar Agrosuper. Está consciente que 
existen inconsistencias significativas para llevarlo adelante, pero el alcalde como líder 
político de la comuna, podría reconvencer y reencantar a la gente para efectos de 
poder llevar adelante este reemprendimiento en Atacama. 

 
Respecto de lo planteado, el alcalde Orellana lamenta que en instancias como 

estas autoridades electas por las comunidades que tienen que defender, le plantee 
esto. En su opinión, primero uno tiene que situarse, él es el alcalde de la comuna de 
Freirina, de los vecinos de Freirina y no se debe a ningún interés particular de una 
empresa. A su juicio, Agrosúper alimenta la corrupción en la cual él no ha querido ser 
partícipe, porque si Agrosúper fuera un buen proyecto, deberían hace rato haber 
estado en la comuna tratando de conversar con la gente. Sin embargo, durante estos 
cuatro años ha enviado emisarios, parlamentarios, desde Arica a Punta Arenas, de 
todos los colores políticos, ha enviado a dirigentes y mucha gente para hablar de 
Agrosúper. No le sorprende que un consejero regional le haga la consulta, porque han 
utilizado a todo el mundo, pero actitudes como estas le convencen que ellos no van a 
volver a la comuna de Freirina, porque no están interesados en hacer bien las cosas, 
porque si ellos tuviesen un mínimo de respeto por la comunidad, hoy día estarían 
conversando con las autoridades locales y no lo han hecho desde hace cuatro años 
que se fueron de la comuna y sólo han enviado mensajes con los medios de La 
Tercera, El Mercurio, que donde se habla de Agrosúper. Los ha invitado a iniciar el 
diálogo con el Concejo Municipal de Freirina, y donde pueda participar la comunidad. 
Reitera que no ha habido comunicación con Agrosúper, y no ve la voluntad de ellos de 
querer conversar. 

 
El presidente del Core, consejero Luis Ruiz, solicita no seguir con este tema, 

porque esto requiere de una reunión específica con el Alcalde, a quien se le invitará a 
una comisión, porque también le parece delicado, dado que el alcalde tiene una mirada 
sobre ese tema, que en resguardo del cuerpo colegiado que es el Core, hay que 
conversar y profundizar.    
 
Municipalidad de Alto del Carmen 
 

El representante de la alcaldesa de Alto del Carmen, Jorge Villar, administrador 
municipal, manifiesta que debido a la situación complicada que enfrenta la comuna, 
producto de los deshielos, no pudo asistir a la sesión. Respecto a los proyectos en 
ejecución destaca: 
 
PROYECTOS FNDR 
FNDR - FRIL COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 
1.- CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN  
 PLATAFORMAS DE EMERGENCIAS, LAS MARQUESAS. 
      $ 29.538.630.- 
 
2.-  ELECTRIFICACIÓN VILLA REAL, SECTOR LOS CANALES 
      $ 73.089.800.- 
 
3.- ELECTRIFICACIÓN VILLA PRAT, EL TRÁNSITO 
 $ 53.666.263.- 
 630 ml de extensión de la red eléctrica y alumbrado 
 Fecha de Término:  28 de Diciembre del 2015. 
 ESTADO ACTUAL: CONEXIÓN EMELAT. 
 
4.-  PROYECTO SOLAR SECTOR DE CHIGUINTO, LAS PIRCAS, PERALES,  
 COMUNA ALTO DEL CARMEN. 
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      $ 68.366.571.- 
     INSTALACION DE 44 POSTES SOLARES PEATONALES. 
 
5.-  REPOSICIÓN SEDE SOCIAL SECTOR LOS PERALES, ALTO DEL CARMEN. 
      $ 75.117.984.- 
      SALON  200 M2 DE ESTRUCTURA METALICA OBRA GRUESA. 
 BAÑOS UNIVERSALES. 
 
6.- RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS,  
 CENTRAL DE SERVICIOS (VALLENAR) 
      $ 39.846.296.- 
 
7.- HABILITACIÓN HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ALTO DEL 

CARMEN. 
 SECTOR BORDE QUEBRADA PIE DE GALLO 
      DISPONIBLE $ 77.721.956.- 
 ENEJECUCION. 25% DE AVANCE. 
 
8.-  REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL ALTO DEL CARMEN  
 $ 2.586.093.461.- 
 EN EJECUCION 
 INICIO 10 DE OCTUBRE 2015 
 TERMINO 2 DE FEBRERO DE 2017. 
 
9.-  CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TRANSITO, ALTO 

DEL CARMEN 
 M$ 1.526.496. 
 EN EJECUCION. 

REPOSICION DEL CAMINO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO. 

 
10.-  POLIDEPORTIVO EL TRANSITO. 
 $ 1.520.654.000.- 
 1570 MT2. 
 

El presidente del Core, consejero Luis Ruiz, se refiere al proyecto del edificio 
consistorial. Señala que las fotos le parecen mezquinas en cuanto a calidad, y quienes 
han tenido la oportunidad de conocerlo, pueden dar testimonio de lo que significa para 
la comuna de Alto del Carmen. Señala que ese proyecto fue premiado en una bienal de 
arquitectura y fue premiado a nivel sudamericano, por sus características y la 
materialidad que se utilizó.  

 
Para el administrador de la municipalidad, actualmente el ícono de la comuna es 

la iglesia, sin embargo, este nuevo edificio pasará a marcar esta nueva estampa para 
Alto del Carmen.  

 
La Jefa de División Nidia Cepeda señala que hay dos proyectos pendientes para 

la comuna de Alto del Carmen. Uno corresponde al sistema de alcantarillado de San 
Félix. Se ha realizado un trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno Regional 
para materializar el alcantarillado en El Tránsito y trabajar en estos temas para las 
localidades de San Félix y Alto del Carmen, con el propósito de asegurar la eficiencia 
de los recursos.  

 
Por su parte, el consejero Rodrigo Rojas plantea la importancia y necesidad que 

exista una buena armonía en el diseño arquitectónico de los proyectos que se 
construyan, entre lo nuevo y lo que es parte de la historia. A su juicio, ése es un gran 
desafío para quienes lideran el municipio.  
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El administrador municipal, señala que tienen una propuesta de la Dirección de 
Arquitectura para mejorar y armonizar la plaza y la iglesia de la comuna, sin embargo 
ellos como municipio tienen otras necesidades urgentes que son de índole social, 
como alcantarillado y en general saneamiento básico. Necesitan el apoyo del Consejo 
Regional para estos proyectos prioritarios para la comunidad.  

 
Por su parte, el consejero Francisco Madero pregunta qué pasa con el proyecto 

observatorio de Alto del Carmen, y qué alternativas de solución existen para retomar 
dicha iniciativa. 

 
Al respecto, la jefa de división Nidia Cepeda señala que ese proyecto está 

judicializado, por tanto, no se puede intervenir mientras dure el proceso. 
 
El consejero Francisco Madero plantea el interés de la comisión de Ciencia y 

Tecnología, Inversiones, Educación, han conversado respecto de la preocupación de 
cómo sacar partido turístico al embalse Santa Juana. En la cuarta región de Coquimbo, 
está el embalse Pu Claro, donde hay una experiencia de pesca deportiva y de embalse 
navegable que podría replicarse en el embalse Santa Juana que hoy no se está 
explotando. 

 
Al respecto, el secretario municipal de Alto del Carmen, aclara al consejero 

Madero que jurisdiccionalmente el embalse Santa Juana pertenece a la comuna de 
Vallenar. No obstante eso, como municipio están apoyando algunas actividades que se 
han desarrollado en el embalse Santa Juana, como fue una competencia de Kayak. 
También, informa que se hizo un convenio con Sernatur para reponer el plan comunal 
de turismo, se contrató a una profesional para que realice este plan. Hay muchas 
acciones asociadas al turismo que se están emprendiendo para potenciar y relevar la 
actividad turística. 

 
Municipalidad de Vallenar 
 

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, destaca como importante el tema turístico 
y lo han conversado con el resto de los alcaldes de la provincia. De hecho han 
consensuado que el turismo no puede ser individual de cada una de las comunas, por 
este motivo lo abordarán dentro de la asociación provincial de municipios de la 
provincia de Huasco, porque las cuatro comunas tienen un gran potencial turístico. 

 
Respecto de los proyectos que están en plena ejecución en la comuna de 

Vallenar, el alcalde destaca: 
 

Proyecto Ejecución 

Conservación Vial 95% 

Mejoramiento de veredas 85% 

Liceo Bicentenario 100% 

 
Priorización Código Etapa Proyecto Monto M$ 

1 30132097-0 Ejecución Mejoramiento 
Complejo Deportivo 
Villa el Edén 

2.528.015 

2 30132096-0 Ejecución Construcción Paseo 
Ribereño Borde Sur, 

8.830.551 

3 30124516-0 Ejecución Reposición Escalinatas 
Altiplano Norte II Etapa 

853.000 

4 30264174-0 Ejecución Mejoramiento Escuela 
de Deportes Vallenar 

373.338 
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5 30462815-0 Prefactibilidad Reposición Edificio 
Municipal 

53.000 

6 30132090-0 Prefactibilidad Construcción Nuevo 
Cementerio 

53.000 

7 30008193-0 Diseño Prolongación Avda. 
Matta 

180.000 

8 30264172-0 Ejecución Soluciones Sanitarias 
Localidad de 
Cachiyuyo 

2.696.450 

9 30264173-0 Ejecución Soluciones Sanitarias 
Localidad de Incahuasi 

1.921.701 

 
A juicio del alcalde de Vallenar, ésta es una cartera bastante ambiciosa que 

tienen como municipio para la comuna. Se suman a las palabras de los alcaldes 
anteriores, respecto a las buenas relaciones que han tenido con el Consejo Regional y 
en el caso de Vallenar, le ha permitido cambiar la cara a la comuna. Éste es un trabajo 
que se ha hecho entre todos, con tremendos proyectos, y la gente eso lo valora, 
porque ha significado un gran crecimiento para Vallenar. Está consciente que tienen 
muchos proyectos por ejecutar y también grandes desafíos para seguir avanzado, 
tanto proyectos FNDR, como sectoriales. Reitera sus agradecimientos a todos y cada 
uno de los consejeros. 

 
En relación a la presentación que hace el alcalde de Vallenar, la jefa de división 

Nidia Cepeda señala que los recursos para las soluciones sanitarias que aseguren la 
permanencia del proyecto en el tiempo, está en la DOH y estará disponible a partir de 
enero del 2017. Conversó con la directora de Obras Hidráulicas, quien le informó que 
ese ejercicio se demorará como tres meses máximos, pero lo que se tiene que 
asegurar que sea la plata suficiente. Por otro lado, pregunta por el diseño de avenida 
Matta, porque las condiciones de aprobación de ese proyecto cambiaron y se tienen 
que tomar en consideración toda la información que se tenía. Pregunta si eso se 
mantiene. 

 
Al respecto, el alcalde de Vallenar señala que eso se mantiene en las 

condiciones que se trabajó la última reunión. 
 
El consejero Rodrigo Rojas señala que lo manifestado por el alcalde es 

precisamente lo que la gente está pidiendo y ayer durante la visita a terreno se 
aprovechó de conversar con los locatarios del sector de Plaza Prat, quienes además 
manifestaron su preocupación por las proximidades de las fiestas de fin de año, lo cual 
a su juicio, le permitirá al alcalde recibir un buen sondeo para los destinos de plaza 
Prat. También pudieron apreciar que existe un gran avance en las obras y las 
molestias no son las mismas y como presidente de la comisión agradecer la retribución 
de lo que son estas visitas, porque demuestran la preocupación real que se tuvo en su 
momento para dar solución al tema. 

 
El consejero Francisco Madero, pone énfasis en el potencial turístico que tiene 

la provincia y en particular la localidad de Llanos de Chayes de la comuna de Vallenar. 
Plantea la importancia y necesidad que los proyectos de integración turística leguen al 
Core, para que ellos puedan apurar la materialización de estas iniciativas. Reitera la 
importancia de profesionalizar el turismo de la zona, porque hay mucha gente que está 
siendo turismo, pero le falta profesionalizarse para poder atraer turistas.  

 
 Sobre el particular, el presidente del Core, señala que se está trabajando éste y 
otros temas que tienen que ver con el desarrollo de cada una de las comunas de 
Atacama. 
 
2.-  Presentación de las resoluciones de trabajo de las comisiones  
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El presidente del CORE ofrece la planta al consejero Fernando Ghiglino, quien 
se refiere a la solicitud de título gratuito, que está solicitando la asociación de 
funcionarias de Junji, Club de Cueca Oro y Plata, sindicato de trabajadores minero y 
pirquinero de Copiapó, Unión de mujeres de Atacama, Coro polifónico de profesores. 
Sugiere invitar a los dirigentes para que puedan venir  al Consejo y saber que 
corresponde al pleno pronunciarse de estas peticiones.  

 
A juicio del consejero Javier Castillo esos terrenos y módulos están en muy 

malas condiciones y además no se pueden intervenir por ser un comodato. Este es un 
espacio de un tremendo potencial urbanístico que podría ser mejorado y para ser 
utilizado por el sector social. También cree importante que el Consejo se pronuncie 
sobre el uso de los suelos urbanos en la región, teniendo presente que las 
organizaciones lo necesitan pero con dignidad.  

 
El consejero Fernando Ghiglino concuerda en que sería una buena oportunidad 

para mejorar este espacio que también podrías ser para las organizaciones sociales.  
 
El consejero Castillo insiste en la necesidad de debatir respecto al uso de los 

terrenos fiscales y en particular de estos espacios, porque la seremi de Bienes 
Nacionales entrega terrenos sin ninguna visión estratégica.  

 
Por su parte, el consejero Rodrigo Rojas sugiere que la reunión que realizará la 

comisión de Ordenamiento Territorial sea en el mismo lugar, para constatar en terreno 
las condiciones de este espacio y de este modo dar un buen uso a los terrenos que 
serán entregados por 5 años.  

 
El presidente del CORE, aclara que los temas a analizar será visibilizar el 

accionar del CORE en esa lógica que es invitando a los beneficiarios, la otra es una 
visita a terreno donde se pueda conversar con ellos y el otro tema será lo que plantea 
el consejero Castillo sobre una propuesta a mediano y largo plazo sobre el uso 
definitivo.  

 
El consejero Ghiglino aclara que el pronunciamiento del CORE no es vinculante, 

porque si no lo hace estas solicitudes igual serán autorizadas por Bienes Nacionales y 
entregadas a las organizaciones. Por tanto sugiere hacer la reunión con las 
organizaciones solicitantes y la seremi de Bienes Nacionales para que se refiera al 
tema y explique hasta cuando se entregarán estas concesiones.  

 
El consejero Rojas solicita hacer dicha reunión en conjunto con la comisión  

jurídica y fiscalización. 
 

Por su parte, el consejero Sergio Bordoli manifiesta su inquietud respecto de la 
cantidad de bienes fiscales que se están destinando, los cuales a su juicio, son mal 
utilizados o subutilizados. No le encuentra razón destinar un bien público a un grupo de 
profesores para reuniones, cuando se pueden congregar en cualquier colegio, misma 
situación los funcionarios de la Junji. Tampoco está de acuerdo en arreglar estos 
espacios que son del Estado, cuando hay demasiadas instalaciones del Estado que 
son subutilizadas una vez al mes. Sugiere dar una vuelta a estas solicitudes de Bienes 
Nacionales, porque estos terrenos podrían ser ocupados para la construcción de 
espacios más necesarios como un jardín infantil, una sala cuna, por ejemplo.  

 
El consejero Ghiglino aclara que estas solicitudes corresponden a entidades que 

ya existen, por tanto se están renovando dichas solicitudes que tienen un plazo de 
cinco años. Además éste es un espacio donde incluso se ubica la sede de la Cut. Éste 
es un espacio con dependencias muy antiguas, que efectivamente requieren ser 
renovadas, pero donde alberga entidades gremiales por muchos años y que podrían 
ser utilizadas para un nuevo proyecto. Sugiere visitar el lugar y conversar con estas 
entidades, además de escuchar a la seremi respecto de la posición que tiene Bienes 
Nacionales frente a estos espacios. 
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El consejero Javier Castillo retoma la palabra para planear la falta de espacios 

autónomos para el funcionamiento de las organizaciones sociales y este lugar ha 
albergado por años a varias entidades, la mayoría sin recursos para financiar un lugar 
donde funcionar, por tanto, se necesita que el Estado cumpla un rol social como lo está 
haciendo con este espacio, pero que también necesita un mínimo de dignidad e 
independiente donde estén albergados todos ellos son trabajadores que aportan al 
Estado de este país.  

 
Al respecto, el presidente del Core, comparte la idea de una reunión de 

comisiones donde se pueda debatir y evaluar este tema con las miradas y matices 
importantes y pendientes donde, lamentablemente, no se ha visto un accionar potente 
por parte de la seremía de Bienes Nacionales, aun cuando ha hecho harto respecto de 
los bienes fiscales, pero queda también mucho por hacer en torno a esta temática. 

 
Comisión de Inversiones 

El presidente de dicha comisión, consejero Gabriel Mánquez, informa respecto 
de la reunión que se realizó para analizar el estado actual de la CCIRA y el 
presupuesto para el funcionamiento del próximo año. Señala que en esta reunión 
participó el Intendente en su calidad de presidente del directorio. Se acordó que dicha 
propuesta pase a comisión para definir varias aristas que están pendientes y sobre 
todo en el tema de la asociatividad que es muy necesaria. Se acuerda reunión para el 
martes 15 de noviembre. 
 
 El consejero Juan Santana plantea como importante que cuando se vean estos 
temas que son de relevancia e interés para el Consejo, se dé la posibilidad de extender 
a las comisiones provinciales unidas para que todos aquellos con interés en el tema 
puedan también participar. 
 
 El presidente del Core, consejero Luis Ruiz se suma a la sugerencia, la cual 
considera muy atingente y de interés para el resto de los consejeros. 
 
Comisión Jurídica y Fiscalización 

El consejero Rodrigo Rojas, en su rol de presidente de dicha comisión informa 
que en la reunión participaron los jefes de división, el encargado de la dirección de 
Obras Municipales, quienes se refirieron a los suplementos solicitados para la Plaza 
Prat y el Estado Municipal de Huasco. Esta reunión también consideró una visita a 
terreno a ambas obras en ejecución. Desarrolladas ambas iniciativas y luego de 
escuchar las aclaraciones de ambos funcionarios, la comisión determinó dar por 
aclaradas las observaciones realizadas por la división de Análisis a ambos proyectos y 
se queda a la espera del informe escrito, por parte de la dirección de obras de la 
Municipalidad de Huasco y que tiene un plazo de 10 días para responder, con el fin de 
contribuir a un normal desarrollo de la solicitud de suplemento para estos proyectos. 

 
Sobre el particular, el presidente del Core, consejero Luis Ruiz destaca lo 

importante que fue la presencia del Consejo en Huasco, y también en la ceremonia de 
colocación de la primera piedra de un proyecto tan anhelado por la comunidad del 
puerto de Huasco, además ver en terreno como se desarrollan estas trascendentes 
iniciativas.  Felicita al presidente de la comisión de Fiscalización el trabajo desarrollado. 
 
 
 
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. 
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- Invitación de Director Regional de Turismo, Región de Atacama,  remite 
invitación de la 5ta. Feria de Viajes y Vacaciones (VYVA) se realizará en la Región 
Metropolitana desde el 12 al 14 de noviembre de 2016, en la cual se promocionará 
nuestra región con sus diversos atractivos patrimoniales, en los cuales nos 
representarán operadores y gremios turísticos de toda la región de Atacama.  
 

Acuerdo N°2 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Francisco Madero, Amada Quezada, 

Manuel Reyes, Rodrigo Rojas, Javier Castillo, Luis Ruiz, Fernando Ghiglino, Ruth Vega 
y Juan Santana a invitación de Director Regional de Turismo, Región de Atacama,  
remite invitación de la 5ta. Feria de Viajes y Vacaciones (VYVA) se realizará en la 
Región Metropolitana desde el 12 al 14 de noviembre de 2016, en la cual se 
promocionará nuestra región con sus diversos atractivos patrimoniales, en los cuales 
nos representarán operadores y gremios turísticos de toda la región de Atacama.  
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
- Invitación  Oficio 512 de Directora Regional de Corfo (S), invita a pasantía y 
misión a Colombia en marco del Programa “Transferencia Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación” financiados con fondos FNDR, entre los días 28 de 
noviembre y 02 de diciembre de 2016. 
 

Acuerdo N°3 
Aprobar la asistencia del Presidente del Consejo Regional, Consejero Luis Ruiz 

a Invitación  Oficio 512 de Directora Regional de Corfo (S), invita a pasantía y misión a 
Colombia en marco del Programa “Transferencia Ecosistema de Emprendimiento e 
Innovación” financiados con fondos FNDR, entre los días 28 de noviembre y 02 de 
diciembre de 2016. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
- Invitación de Intendente, Presidente  del  CORE,  y de la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Ericka Portilla Barrios, a participar en la Ceremonia de entrega 
de 9 subsidios correspondientes al Programa de Modernización del Transporte Público; 
Renueva Tu Colectivo, para la comuna de Vallenar. Esta actividad se realizará el 
miércoles 09 de noviembre a las 11:00 hrs. en la Sala de Sesiones de la Ilustre 
Municipalidad de Vallenar,  ubicada en  Plaza  Ambrosio  O Higgins N° 25, Vallenar. 
 
- Invitación de Intendente de Atacama,  y Sres., Integrantes del Directorio del Plan 
de Reconstrucción de Atacama; cita a nueva sesión que se realizará  el jueves 10 de 
noviembre del presente a las 09:00 hrs., en el Salón de Honor de la Intendencia 
Regional. Temas a tratar; estado de avance de reparación, ampliación y reconstrucción 
de viviendas; Descripción, planificación y avance de los diseños por parte de la DOH 
en las localidades afectadas; Temas Varios. 
 
- Invitación de Intendente Regional y don Luis Ruíz Valenzuela Presidente del 
Consejo Regional de Atacama, en conjunto de María Cáceres Aravena representante 
legal de la Junta de Vecinos Valle del Huasco de Villa el Edén de Vallenar, invita al 
cierre del proyecto denominado “Protegiendo mi Barrio”, financiado por el Concurso 
FNDR Glosa 02, 2.1 Ley N° 20.882, Año 2016 del Gobierno Regional de Atacama. Esta 
actividad se realizará en la Sede Social, ubicada en Longomilla Esquina Chañar Blanco 
de Villa el Edén, el miércoles 16 de noviembre a las 19:00 hrs. 
 

Acuerdo N°4 
Aprobar la asistencia de los Consejeros de la provincia del Huasco, Luis Ruiz, 

Juan Santana, Yasna Del Portillo y Raul Ardiles a Invitación de Intendente Regional y 
don Luis Ruíz Valenzuela Presidente del Consejo Regional de Atacama, en conjunto 
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de María Cáceres Aravena representante legal de la Junta de Vecinos Valle del 
Huasco de Villa el Edén de Vallenar, invita al cierre del proyecto denominado 
“Protegiendo mi Barrio”, financiado por el Concurso FNDR Glosa 02, 2.1 Ley N° 
20.882, Año 2016 del Gobierno Regional de Atacama. Esta actividad se realizará en la 
Sede Social, ubicada en Longomilla Esquina Chañar Blanco de Villa el Edén, el 
miércoles 16 de noviembre a las 19:00 hrs. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime  
 
- Invitación Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, CNR, tiene el 
agrado de invitar a participar en la Ceremonia  de Cierre del “Plan de Riego de la 
Cuenca de Huasco”. Esta actividad se realizará el día miércoles 09 de noviembre de 
2016, a las 11:00 horas, en el Centro Comunitario de la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar, ubicado en Erasmo Escala N° 420, Vallenar. 
 

Acuerdo N°5 
Aprobar  la asistencia de los Consejeros de la Provincia del Huasco Yasna Del 

Portillo, Juan Santana, Luis Ruiz y Raúl Ardiles a Invitación de Intendente, Presidente  
del  CORE, y de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Ericka Portilla 
Barrios, a participar en la Ceremonia de entrega de 9 subsidios correspondientes al 
Programa de Modernización del Transporte Público; Renueva Tu Colectivo, para la 
comuna de Vallenar. Esta actividad se realizará el Viernes 11 de noviembre a las 11:00 
hrs. en la sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en Plaza       
Ambrosio  O”Higgins N° 25, Vallenar. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime  
 
- Invitación Subsecretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez Pino, 
Intendente Regional y Cesar Orellana Orellana, Alcalde de Freirina, tiene el agrado de 
invitar a la inauguración de los Servicios de voz y datos para la comunidad de Chañaral 
de Aceituno. Esta actividad se realizará el viernes 11 de noviembre del presente a las 
14:00 hrs. en el Domo de Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina. 
 

Acuerdo N°6 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Regionales Yasna Del Portillo, Juan 

Santana, Luis Ruiz, Raúl Ardiles y Javier Castillo a Invitación del subsecretario de 
Telecomunicaciones, Intendente de Atacama y Alcalde de Freirina, para participar de la 
inauguración de los servicios de voz y datos para la comunidad de Chañaral de 
Aceituno. Actividad a realizarse el viernes 11 de noviembre a las 14:00 hrs. En la 
Comuna de Freirina. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime  
 
- Invitación a la Consejera Regional Amada Quezada a participar del V Congreso 
Nacional de Redes Pedagógicas de Educación para personas jóvenes y adultos. 
Actividad a realizarse entre los días 28 y 30 de noviembre en Concepción.  
 

Frente a esta invitación, el consejero Juan Santana manifiesta su molestia, 
porque no le parece que este tipo de invitación se realice en forma personalizada a 
ciertos consejeros, en circunstancia que existen comisiones y consejeros que son 
quienes debieran estar presentes en estos encuentros representando al Consejo 
Regional. Solicita definir los roles que tiene cada consejero, porque si bien es cierto 
todos cumplen y desempeñan labores que son paralelas al Consejo Regional, por tanto 
las invitaciones que llegan al Core tienen que ser dentro de la institucionalidad, que son 
las comisiones y espacios que cada uno cumple y representa.  
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Sobre el particular, el presidente del Core, consejero Luis Ruiz recuerda que 

este tema fue abordado en su oportunidad por el exconsejero Marcos López, y ha sido 
discutido en reiteradas oportunidades. Sin embargo, es de responsabilidad de cada 
uno, en virtud de la autonomía dar su aprobación o rechazar dicha representación. 
Este tema se ha conversado y se está en conocimiento cuál es la lógica de las 
invitaciones. Finalmente queda la libertad de cada uno autorizar o no autorizar. No 
tiene sentido alguno manifestar la inquietud frente a alguna temática si finalmente se 
autoriza. Entiende que una invitación de este tipo debiera venir hacia el Core y 
presidente de la comisión de Educación y Cultura, hacerlo extensivo a los demás 
consejeros o al presidente, pero si eso no ocurrió, aún cuando entiende la observación 
del consejero Santana, debiera haber una segunda etapa, como por ejemplo 
manifestar al Ministerio de Educación la inquietud, porque de lo contrario se va a seguir 
repitiendo esta situación. 

 
El consejero Rodrigo Rojas también manifiesta sus aprehensiones con respecto 

a este tipo de invitaciones, porque está convencido que cada consejero tiene un rol y 
representación definida en cada una de las comisiones de trabajo. Por tanto, tomando 
en consideración esta situación señala que se abstendrá al momento de la votación.  

  
Por su parte, la consejera Amada Quezada señala que esta invitación 

corresponde al quinto congreso de estas características y la invitación llegó a su 
nombre por el trabajo que desarrolla con la educación de adultos. No obstante ello 
solicitó que se le enviara también una invitación al consejero Santana en su calidad de 
presidente de la comisión de Educación. También cree importante que la consejera 
Ruth Vega que trabaja en el mundo de la educación debiera estar presente en este 
congreso. Sugiere solicitar al Ministerio de Educación que se envíen las invitaciones 
para todos los consejeros porque Atacama tiene que estar presente en este Congreso 
Nacional. 

 
El secretario ejecutivo, Carlos Fernández, señala que hay un tema que se está 

trabajando en la comisión de Régimen Interno, para reglamentar las invitaciones. En 
este manual se establecerá y reglamentará el tema de la participación de los 
consejeros, a pesar que la ley no tiene impedimento al respecto, ya que al respecto se 
exige una invitación, acuerdo de Consejo y que los pares lo mandaten y, que exista la 
disposición presupuestaria.  
 
 Al consejero Raúl Ardiles le parece interesante la invitación y se hace extensiva 
le gustaría participar, porque es una rica experiencia que se puede transmitir a las 
organizaciones sociales con las cuales se relacionan en su rol de consejero regional. 

 
Luego de otros comentarios al respecto se adopta el siguiente acuerdo: 
   
Acuerdo N°7  
Aprobar la asistencia de la Consejera Regional  Amada Quezada a Invitación de  

la Coordinadora Nacional de Educación para personas jóvenes y adultas, división de 
educación general del Ministerio de Educación, a participar del V Congreso nacional de 
Redes Pedagógicas de Educación para personas jóvenes y adultos. Actividad a 
realizarse entre los días 28 y 30 de noviembre en Concepción.  
 
Votación  
A favor : 12 Votos 
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Rechazo : 02 Votos (Consejeros R. Rojas y J. Santana) 
 
- Invitación al consejero Francisco Madero para participar del debate sobre 
“Proyección estratégica de la internacionalización de las Pymes”. Dicha actividad se 
realizará el jueves 10 de Noviembre en Valparaíso. 
 

El consejero Francisco Madero entiende que este tema genere molestia, 
desazón, pero éste es un Consejo Regional que nunca ha salido a ninguna parte y la 
prueba está en el atraso que presenta la región en más de 40 años, mirando la región 
de Antofagasta o Coquimbo. En su opinión, en este Consejo hay gente que nunca ha 
salido de esta frontera y es la que más daño le hace al crecimiento de Atacama y las 
regiones cuando crecen es porque ven el mundo afuera. A su juicio las ideologías que 
sustentan compromisos de miradas progresistas, nacionalistas, regionalistas, eso está 
al servicio de una construcción de realidad que aquí en Atacama no se observa. Por lo 
tanto, invita a los consejeros a salir de la región para que conozcan la realidad de otros 
países, porque no se pueden quedar encapsulados en la región.  

 
La invitación es de cómo hacer -desde la política- que los empresarios saquen 

sus productos hacia el exterior. Copiapó es la única capital mediterránea que no es 
portuaria, por lo tanto la frontera que tiene Copiapó son los cerros, no tiene horizonte. 
Se suma a quien quiera construir Atacama.  

 
El consejero Juan Santana aclara que nunca se ha opuesto a viajes al extranjero 

y a todo lo que ha dicho. No obstante ello, hay que tener en cuenta que el consejero 
Madero consejero regional, es parte de las autoridades políticas, además fue 
presidente del partido socialista en la región de Atacama, por tanto no puede lavarse 
las manos como Poncio Pilatos y decir que la región  no avanza, criticándola de afuera 
como que nunca ha sido parte del proceso. Por tanto es una irresponsabilidad criticar y 
lavarse las manos, cuando él también ha sido parte.  

 
El consejero Rodrigo Rojas señala que una de las cosas que agradeció en la 

reunión con los alcaldes fue el reconocer el importante aporte que ha hecho el Consejo 
regional para la construcción de esas obras. Respecto a lo manifestado con tanta 
vehemencia por el consejero Madero, que los consejeros elegidos con voto popular no 
han querido salir más allá de las fronteras, es porque de acuerdo al contacto con la 
gente se han dado cuenta que la caridad empieza por casa y antes de darse una vuelta 
por el mundo acá hay mucho que hacer por ahora. Por tanto cuando tengan la 
capacidad desde adentro de entregar mejores herramientas y opciones para que el 
mundo venga e invierta en la región de Atacama solo recién ahí se puede llegar a lo 
que él pretende.  

 
La consejera Ruth Vega solicita al consejero Madero no sentirse superior al 

resto. Le molesta y preocupa el ego del consejero de sentirse tan superior al resto. 
Este mismo discurso que el resto no tienen horizonte, lo ha escuchado otras veces y 
en lo personal aclararle que ha salido al mundo con sus recursos. También se suma a 
lo manifestado por el consejero Rojas que hay muchas cosas por hacer que se han 
haciendo y desde antes también se han hecho y con otras personas que hoy no están.  
 

Por su parte el presidente del CORE, consejero Luis Ruiz comparte que este 
discurso es reiterativo, pero le parece interesante porque no sólo se construye 
mirándose asimismo sino también mirando hacia afuera. Valora la crítica que se hace, 
la cual además tiene que estar reflejada en la votación.  

 
El consejero Fernando Ghiglino aclara que como consejero antiguo, puede dar 

fe que siempre se ha viajado a Europa, y a otros países del continente porque los 
temas de integración han existido siempre y en particular con Argentina, cuyos 
resultados han sido pésimo, porque al final se traducen en paseos y críticas por la 
televisión que se gasta plata del Estado. En este sentido cree que el consejero Madero 
con los buenos contactos que tiene con el Gobierno Central, parlamentarios, etc. Pero 
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cree que el consejero debiera antes mirar lo que está pasando en la región, donde hay 
muchos problemas sociales, de empleo, etc. No hay recursos para proyectos y dar 
solución a los problemas sociales de Atacama.  

 
La consejera Amada Quezada agradece el espacio que se da para debatir estos 

temas, independiente de las opiniones distintas que puedan tener, pero no le parece un 
buen argumento para poner en discusión el tema de las tomas, porque acá hay 
muchas personas que viven de los subsidios que entrega el Estado, teniendo una 
situación económica para vivir mejor y no en las tomas. Respecto de las invitaciones 
personalizadas que están llegando, sugiere solicitar a estas instituciones ir dichas 
invitaciones sean abiertas al Consejo regional.  

 
La consejera Ruth Vega considera importante dejar como reflexión de esta 

discusión, una bonita experiencia que pudo conocer en la cena del Atacalar. En dicha 
oportunidad se presentó un ex alumno del Liceo de Música de Copiapó quien gracias a 
una beca que aprobó el Consejo Regional pudo seguir estudiando y profesionalizar sus 
estudios. A su juicio se podría renovar este tipo de iniciativa que es muy importante 
para los jóvenes talentosos.  

 
El presidente del CORE, aprovecha la ocasión para informar que su ausencia en 

la cena del Atacalar, junto con el consejero Manuel Reyes fue en rechazo a los tratos 
recibidos durante el encuentro donde no se les dio el realce que tienen como 
consejeros regionales. A raíz de esta situación han considerado importante socializar el 
tema con el Intendente, además de enviar una nota haciendo ver la molestia por la falta 
de deferencia que se tuvo con el Consejo Regional.  

 
El consejero Raúl Ardiles considera importante la sugerencia que hizo la 

consejera Quezada respecto de solicitar que las invitaciones sean 
Abiertas al Consejo Regional. En tanto respecto A lo señalado por el consejero Madero 
cree que debiera ser más cauto, ya que hay algunos consejeros que además de haber 
viajado han vivido en el extranjero. Además tiene una PYME que permite dar empleo.  
 

Acuerdo N°8 
Aprobar la asistencia del consejero Francisco Madero a invitación de Dirección 

de asuntos internacionales de la cámara de diputados de Chile, para participar del 
debate sobre “proyección estratégica de la internacionalización de las Pymes”. Dicha 
actividad se realizará el jueves 10 de Noviembre en Valparaíso. 
 
Votación 
A Favor : 12 Votos 
Rechazo : 02 Votos (Consejeros F. Arancibia y R. Rojas) 
 
Votación 
 Aprobado de forma unánime 
 

El consejero Freddy Arancibia justifica su voto en contra. Señala que fue porque 
considera que la vehemencia del consejero Madero no tiene por qué soportarla, porque 
en lo personal es absolutamente respetuoso con el tiempo, sobre todo en sus 
intervenciones y siendo muy vehemente puede demostrar dicha vehemencia en dos 
minutos. En segundo lugar, efectivamente pueden estar el tiempo que sea necesario, 
pero cuando están en la casa, porque acá hay funcionarios municipales que salen a las 
17:30 y no le parece que sea razonable que porque está el Consejo trabajando en esta 
municipalidad ellos se tengan que quedar. Además están en paro.  
 
- Invitación del centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones 
pedagógicas del Ministerio de Educación, a participar del seminario “Construcción de 
una política nacional de desarrollo profesional docente pertinente”. 
 

Acuerdo N°09 
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Aprobar  asistencia de los Consejero Juan Santana y Luis Ruiz a invitación del 
centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas del 
Ministerio de Educación, a participar del seminario “Construcción de una política 
nacional de desarrollo profesional docente pertinente”. Actividad a realizarse el 16 de 
Noviembre en Lo Barnechea, Santiago.  
 
Votación 
Aprobado de forma unánime  
 
- Invitación a participar del lanzamiento del libro “Memorias de Cordillera” escrito 
por el ex Consejero Regional Julio Palma. Actividad a realizarse el 19 de noviembre  en 
la Comuna de Chañaral. 
 

Acuerdo N°10 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Regionales Raúl Ardiles, Yasna Del 

Portillo, Fernando Ghiglino, Ruth Vega, Amada Quezada, Francisco Madero, Gabriel 
Mánquez y Javier castillo a invitación del Gobierno Regional y de la Municipalidad de 
Chañaral, para participar del lanzamiento del libro “Memorias de Cordillera”  escrito por 
el ex Consejero Regional Julio Palma. Actividad a realizarse el 19 de noviembre  en la 
Comuna de Chañaral. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
- Invitación del Intendente Regional y agrupación social, cultural y deportiva 
Cantares de la Comuna de Freirina, para participar del proyecto denominado “IV 
Festival de la voz de la mujer Dueña de casa” financiado con recursos FNDR. 
 

Acuerdo N°11 
  Aprobar la asistencia de los Consejeros Regionales Juan Santana y Raul Ardiles 
a invitación del Intendente Regional y agrupación social, cultural y deportiva Cantares 
de la Comuna de Freirina, para participar del proyecto denominado “IV Festival de la 
voz de la mujer Dueña de casa” financiado con recursos FNDR. Actividad a realizarse 
el 11 y 12 de noviembre la comuna de Freirina. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
- Invitación participar del primer seminario de implementación del CFT estatal en 
la Región de Atacama. 
 

Acuerdo N°12 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Regionales Juan Santana, Raúl Ardiles 

y Manuel Reyes a invitación de SEREMI de Educación para participar del primer 
seminario de implementación del CFT estatal en la Región de Atacama. Actividad a 
realizarse el 15 de noviembre en la Ciudad de Copiapó. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
Temas varios 
 
1.-  El consejero Manuel Reyes manifiesta su preocupación por el barrio de 
emergencia instalado en Chañaral, el cual desde su creación ha tenido un trato 
indigno. No le parece que el Intendente haya decretado el cierre de estos barrios de 
emergencia que albergan personas que lo perdieron todo. Tienen muchos problemas 
de agua, porque nadie quiere hacerse  responsable de la mantención y distribución de 
los servicios básicos.  
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2.-  El consejero Fernando Ghiglino plantea su molestia y preocupación por la 
situación que ocurrió con la glosa de deporte. Recuerda que el Consejo Regional 
aprobó la creación de un fondo para deportistas de alto rendimiento competitivo, sin 
embargo se dejaron fuera de este fondo a grandes talentos entre ellos Felipe Prohens. 
Considera importante que se analice esta situación. 
  
 
 
G.- Término de la Sesión 18:00 horas. Aproximadamente. 
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