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Mensaje Intendenta Regional

… Soy una regionalista de mirada y de emprendimiento;
una enamorada de la patria chica que sirve y abunda a la patria grande.
…Soy rematadamente una criatura regional y creo que todos son lo mismo que yo.
(Gabriela Mistral, Conmemoración del quincuagésimo aniversario de su muerte)

Mensaje Intendenta Regional
El desarrollo equilibrado de una nación se debe traducir en una mayor autonomía
regional, un estilo de gobernar cercano a la gente que asegure un desarrollo armonioso y ecuánime de todo el territorio. Es dada esta necesidad de crecimiento integral,
que los esfuerzos de las instituciones gubernamentales en la región y los Gobiernos
Regionales, se deben traducir, fundamentalmente, en generar para la región, sus provincias, comunas y pequeñas localidades igualdad en las condiciones de desarrollo
y de calidad de vida.
Es bajo esta perspectiva de desarrollo equitativo, que el Gobierno Regional, que lidero
como Intendenta por espacio de un año, ha desarrollado políticas públicas comprometidas con la distribución equitativa de los recursos y acciones proclives a resguardar los intereses de todo el territorio y de todos los actores en la región, especialmente
los de aquellos con menor organización o poder de negociación.
Significativo y fundamental para el desarrollo equilibrado de las regiones es el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, el cual ha tenido un sostenido aumento,
pasando de un presupuesto de 12 mil 679 millones en 2001 a uno de 22 mil 367
millones de pesos en la actualidad. De esta forma, hoy podemos decir que tenemos
poder decisivo como región en más de 99 mil 300 millones de pesos.
Este Fondo, sin duda, luego de las modificaciones a la Ley de Gobierno y Administración Regional, se plantea como parte, aún más sustantiva en el programa público de
inversión regional cuyo fin es el desarrollo integral del territorio dando así respuesta a
demandas en el ámbito productivo, social, cultural, científico y tecnológico.
No obstante, tan o más importante que el mismo presupuesto regional, es el manejo
y la eficiencia en su administración. Ante crecientes demandas regionales y recursos
escasos, el rol del Gobierno Regional y de su Consejo Regional, CORE, es esencial en
la gerencia de recursos para la descentralización y el fortalecimiento territorial.
Igualmente relevante, en el objetivo de dar respuesta a las necesidades más apremiantes y sentidas de la población, es la articulación virtuosa que debe darse entre el
Gobierno Regional, los municipios, los diversos sectores gubernamentales y el sector
privado. La búsqueda colaborativa de soluciones ventajosas lleva a una gestión adecuada y da respuesta a un mayor número de necesidades de la población.
Importante para el manejo eficiente de los recursos fiscales, por otra parte, es la carta
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de navegación que nos permite orientar mancomunada y eficientemente los esfuerzos y decisiones regionales. De ahí que éste, mi primer mensaje, como Intendenta y
Presidenta del Consejo Regional CORE, lo entrego a la comunidad bajo la perspectiva
de lo cumplido en inversión a partir de la Estrategia Regional de Desarrollo 20012006 que representa la cartografía que orienta los destinos de nuestra región. Por otra
parte, oriento mis palabras bajo este prisma, dado que este instrumento prontamente
se extinguirá para dar paso a una nueva estrategia que regirá a la región en los años
venideros.

Inversión Pública Regional
La estrategia que nos condujo, tuvo por norte cinco lineamientos estratégicos. Uno de
ellos fue Política Social de Infancia y Adolescencia, en el cual hemos puesto nuestros
mayores esfuerzos destinados a mejorar la calidad de la educación. Lo anterior implicó aumentar la cobertura en los niveles de pre-básica, básica, media y superior y
fortalecer la capacidad de gestión de las unidades educativas.
Grandes son los avances logrados en esta materia, al haberse invertido durante todo
este período una cifra cercana a los 48 mil millones de pesos, permitiendo el ingreso
del 76% de los establecimientos educacionales a Jornada Escolar Completa. Así se
han construido, ampliado y reparado más de ochenta colegios a partir de Concursos
de Aporte de Capital, los que cuentan tanto con aportes FNDR como sectoriales. Por
otra parte, se ha invertido en equipamiento, techumbres para patios, implementación de comedores, baños y mobiliario, mejorando sustancialmente las condiciones
bajo las cuales las comunidades educativas de la región participan del desarrollo de
nuestra región.
Al respecto, sólo la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el sector
Educación y Cultura durante 2006 alcanzó los 4 mil 319 millones de pesos lo que
representa un 19.35% del total del presupuesto de decisión regional del año.
En cuanto a Infraestructura, Gestión Territorial y Calidad de Vida, se planteó como
objetivos avanzar en hacer de las ciudades, pueblos, asentamientos rurales, caletas
y ayllus, lugares más hermosos; dotados de equipamiento comunitario y servicios de
calidad, que permita generar mayor arraigo e identidad de sus habitantes.
Magnos, en este sentido, han sido los avances en el ámbito de urbanización construcción de calzadas y aceras, así como en trabajos de conservación en importantes vías
urbanas.

Por otra parte, en materia de conectividad, el mayor hito lo constituye la firma del
Protocolo de Acuerdo 2006-2010, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de
Obras Públicas por un monto total de 31 mil 775 millones de pesos. Ello permitirá la
conservación de caminos productivos, en la Ruta Costera Antofagasta-Taltal, en la
habilitación de la Ruta Altiplánica y en la Restauración de iglesias altiplánicas.

programa Difusión para el Posicionamiento de la Oferta Turística de la II Región y 130
millones de pesos en el Programa de Difusión y Manejo de Plataforma de Negocios
para la región que se encuentra, en la actualidad, en etapa de ejecución.

En lo que se refiere a salud, en tanto, el crecimiento de la región ha generado mayores
necesidades de equipamiento además de una clara necesidad de mayor infraestructura hospitalaria, de establecimientos de salud primaria, así como de postas de salud
rural.

De esta manera, comenzamos a dejar atrás esta carta de navegación, para dar paso a
una nueva estrategia: participativa, mancomunada, integral e inclusiva. Una estrategia
que contendrá aquellas tareas, que como región, decidamos deben continuar, sumadas a nuevos desafíos que nos permitan crecer con equidad.

De esta manera, la Construcción del Centro Asistencial Norte, emplazado en uno de
los sectores más vulnerables de la ciudad de Antofagasta, viene a responder a una de
las principales necesidades de salud de las personas que viven en uno de los sectores
que muestra mayor crecimiento inmobiliario de la capital regional. El recinto de 4 mil
900 metros cuadrados, tuvo una inversión durante el año 2006 de 2 mil 430 millones
de pesos sólo en obras civiles. La inversión total superará, en tanto, los 5 mil 300 millones de pesos en equipamientos para las distintas áreas de atención.

Permítanme, en este ámbito, plantear algunos de esos desafíos que esta nueva estrategia de desarrollo debiese considerar. La consolidación del Cluster Minero es uno de
ellos. Las condiciones favorables que se presentan hoy en la región por el alto precio
que registra la libra de cobre, por la explotación de nuevos yacimientos mineros y por
los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio firmados por nuestro país, sin
duda, generan un escenario de múltiples oportunidades para avanzar en el cumplimiento de los objetivos ya planteados en materia de desarrollo regional.

Otro gran lineamiento estratégico, es el que consolida el Complejo Productivo Minero, Industrial y de Servicio como Motor de Desarrollo Regional. En este ámbito se han
invertido, por una parte, por el programa Territorial Integrado “Aplicación Complejo
Productivo Minero Industrial y de Servicios”, iniciativa cofinanciada por el Gobierno
Regional, CORFO y privados por montos cercanos a los 27 millones de dólares y por
otra, en el Modelo de Gestión implementado en la región para el desarrollo del cluster
que articula esfuerzos públicos y privados.

Debemos fortalecer los encadenamientos en torno a la minería y la generación de
nuevos y mejores negocios que actúen como una red de valor desde la región para el
resto del país y del mundo.

A su vez, se ha invertido 2 mil millones de pesos por concepto de compra de terrenos
para instalación de barrios industriales, además de aportes por más de 4 mil millones
de pesos destinados fundamentalmente al Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología para Minería (CICITEM). En tanto, en el contexto de promover la innovación
y el emprendimiento, el Gobierno Regional desembolsó, durante 2006 con cargo a la
Aplicación del Complejo Productivo, Minero, Industrial y de Servicios, 200 millones
de pesos con lo que se totaliza un aporte real de 782 millones en los tres años de
vigencia del convenio.
Finalmente, con respecto a la Consolidación de la Región de Antofagasta como un
Eje de Integración Cultural, Turística y Económica en la Zona del Centro Oeste, el
Gobierno Regional de Antofagasta invirtió en esta área, 280 millones de pesos en el

Desafíos Futuros

De manera particular, es indispensable apostar a mayores competencias invirtiendo
en algunas de sus áreas asociadas como la innovación tecnológica, el desarrollo de
proveedores, la calificación de la mano de obra y el turismo minero en pos de una
mayor competitividad regional.
En el área de la educación, la tarea está dada en fomentar la capacitación y el desarrollo de competencias; con énfasis en habilidades de emprendimiento, principalmente
juvenil. Como Gobierno Regional, estamos convencidos que el constante perfeccionamiento los habilitará para enfrentar con éxito el mercado laboral.
En materia energética, tenemos como región enormes potencialidades para investigar
y desarrollar nuevas alternativas de energía limpia. Es por ello que deberemos redoblar los esfuerzos en esta área. Igualmente, nuestro trabajo deberá enfocarse, dada
nuestra condición desértica, en lograr mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico,
generando para ello un modelo de gestión y manejo para avanzar hacia su protección
y sustentabilidad.
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Como región, por otra parte, debemos apostar fuertemente a la inversión en investigación, asociarnos con las universidades locales para hacer ciencia y tecnología,
apuntando al desarrollo sustentable y al cuidado del medio ambiente.
En desarrollo social, en tanto, nuestros esfuerzos deben focalizarse en mejorar la
calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de la Región. Para ello, ya los
diversos sectores de gobierno, están trabajando con un enfoque de protección social
que tienda a la igualdad de oportunidades.
Estos son nuestros desafíos. Estos son nuestros logros. Los insto fraternalmente a que
seamos protagonistas en la construcción de lo que está por venir, de manera de que
contribuyamos en la construcción de un mejor país y de una mejor región.
Les invito, de esta manera, a consensuar una nueva estrategia para el periodo 20072010 que sea reflejo de lo que queremos cada ciudadano, de todas las ciudades y
pueblos de la región sobre nuestro futuro.
Analicemos, pues, esta cuenta con mirada de voluntariosos hombres y mujeres de
región y considerémosla como un punto de referencia para el proceso endógeno de
decisión estratégica que nos corresponderá vivir en los próximos meses.
Como dice nuestra insigne Gabriela Mistral, seamos regionalistas, no sólo de miradas
sino que también regionalistas de emprendimiento. Cada uno de nosotros tiene un
espacio y un tiempo para ello.

Marcela Hernando Pérez
Intendenta Región de Antofagasta / Presidenta Consejo Regional, CORE
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Gobierno Regional y Consejo Regional, CORE

Gobierno Regional y Consejo Regional, CORE
El Gobierno Regional es conformado por la Intendenta Regional y el Consejo Regional, CORE. Su objetivo central es impulsar diferentes iniciativas orientadas al desarrollo social, cultural y económico de todos y cada uno de los habitantes de la Región
de Antofagasta.
Su principal característica es su condición de órgano descentralizado, es decir, con
autonomía para adoptar decisiones, sin dependencia de otros entes, respecto a políticas públicas de impacto regional, planes de trabajo e iniciativas de inversión.
Los Gobiernos Regionales, como nuevas figuras del organigrama de la administración
pública, se originan bajo el período de mandato del ex Presidente de la República,
don Patricio Aylwin Azócar, con la promulgación de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, texto que en el tiempo ha sufrido
diversas modificaciones que buscan potenciar el rol que cumplen los Consejeros Regionales y entregar mayores atribuciones a los Gobiernos Regionales. Dicha normativa establece funciones y atribuciones específicas para los Gobiernos Regionales, las
cuales se detallan a continuación.

Funciones
· Elaborar y aprobar políticas, planes y programas de desarrollo de la región.
· Resolver la inversión de los recursos que a la región le corresponda en la distribución
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R.
· Decidir la destinación a proyectos específicos de los programas de inversión sectorial
de asignación regional, I.S.A.R.
· Participar en acciones de cooperación internacional de la región, dentro de los marcos
establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile celebre al efecto.
· Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, asistencia técnica y capacitación laboral, de acuerdo a la orientación de la región.
· Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose específicamente por una explotación racional de los recursos naturales.
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· Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
· Promover la investigación científica y tecnológica, junto con preocuparse por el
desarrollo de la educación superior y técnica de la región.
· Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, considerando los monumentos nacionales, además de velar por la
protección y desarrollo de las etnias.
· Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas de la región.
· Asesorar a las municipalidades, especialmente en la formulación de sus planes y
programas de desarrollo.

Atribuciones
· Aplicar las políticas definidas en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo.
· Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que encomienden las leyes.
· Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos conforme a la ley.
· Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto.
· Convenir con los ministerios programas anuales o plurianuales de inversiones con
impacto regional.
· Aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, y los planes reguladores comunales y seccionales.
· Formular y priorizar proyectos de infraestructura básica social y evaluar programas.
· Proponer criterios para la distribución, cuando corresponda, las subvenciones a los
programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente.
· Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
la Intendenta Regional y Presidenta del Consejo Regional, Marcela Hernando y
los Consejeros Regional Mario Acuña, Víctor Alvarado, Miguel Finger, Ricardo Quiróz y Tucapel Cepeda,
durante la visita de la mandataria a la comuna de San Pedro de Atacama.
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Consejo Regional, CORE, II Región de Antofagasta
Definición
El Consejo Regional, CORE, es un órgano colegiado, o sea, un estamento conformado
por 16 integrantes, cuyo objetivo primordial es hacer efectiva la participación de los
habitantes de las nueve comunas en el Gobierno Regional de Antofagasta. El CORE
es presidido por la Intendenta Regional, contando con la asesoría de un Secretario
Ejecutivo, que actúa como ministro de fe al interior del Consejo, principalmente en
las sesiones de pleno.

Trabajo
El Consejo Regional tiene como misión central impulsar el desarrollo social, cultural
y económico de todos los habitantes de la región. La principal tarea de los Consejeros
Regionales es la distribución de los recursos de inversión de los cuales dispone la
región, ya sea para la ejecución de proyectos, programas y/o estudios básicos.
La principal fuente de recursos del CORE lo constituye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. El CORE además participa en la aprobación de la Estrategia Regional de Desarrollo, presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional, planes
reguladores y seccionales comunales e intercomunales, celebración de convenios de
programación y fiscalización de la Intendenta como ejecutiva del Gobierno Regional
y de los organismos que de ella dependen.

Elección
Los Consejeros Regionales, son elegidos, cada cuatro años, por los 58 Concejales de
las nueve comunas de la región. En la II Región se producen elecciones separadas
y simultáneas, una por cada una de las Provincias que conforman la región: Antofagasta, El Loa y Tocopilla. Los Consejeros Regionales son elegidos por un período de
cuatro años, pudiendo ser reelectos indefinidamente.

Composición
Cada región del país debe contar con dos Consejeros por cada provincia que la componen, no importando el número de habitantes. A éstos se agregan diez Consejeros en
caso que la región tenga una población menor al millón de habitantes.
Al igual que el resto de las comisiones permanentes
la nueva Comisión de Gestión y Régimen Interno debe someter sus acuerdos
a consideración del pleno, luego de la propuesta que formula la Presidenta del CORE.
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El CORE de la Región de Antofagasta, período 2005-2009, lo conforman 16 Consejeros
Regionales, 9 de la Provincia de Antofagasta (comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal), 5 de la Provincia de El Loa (comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe) y 2 de la Provincia de Tocopilla (comunas de Tocopilla y María Elena).

La conformación del CORE durante el año 2006 fue la siguiente:
Presidenta
Intendenta Regional,
Marcela Hernando Pérez
Consejeros Regionales Provincia de Antofagasta
Mario Acuña Villalobos
Tucapel Cepeda Peralta
Sergio De los Ríos Matthews
Miguel Finger Clement
Luis González Egaña
Sonia Leyton Delgadillo
Luis Ormazábal Duarte
Alberto Rivera Olmedo
Constantino Zafirópulos Bossy

Consejeros Regionales Provincia de El Loa
Víctor Alvarado Zepeda
Mario García Soto
Luis Garrido Ampuero
Claudio González Tassara
Ricardo Quiroz Nilo
Consejeros Regionales Provincia de Tocopilla
José Luis Blanco Vásquez
Atilio Narváez Páez
Secretario Ejecutivo
Víctor Hugo Véliz Fanta

Funcionamiento
El CORE funciona en sesiones plenarias, es decir con la presencia de todos sus integrantes, tradicionalmente los días viernes en la ciudad de Antofagasta, en las dependencias ubicadas en el sexto piso del Edificio del Gobierno Regional-Intendencia.
Durante el año 2006 el Consejo Regional realizó un total de 28 reuniones de pleno,
24 Sesiones Ordinarias y 4 Sesiones Extraordinarias. Para llevar a cabo una reunión
del CORE se requiere un quórum mínimo de nueve Consejeros Regionales en sala.
Decisiones
La Presidenta del CORE, es la encargada de efectuar las propuestas de votación al
interior del Consejo. La Intendenta no tiene derecho a voto y sólo decide en caso de
empate. Los Consejeros Regionales no poseen la facultad de proponer directamente
propuestas de acuerdos para ser sometidas a votación.
Las decisiones al interior del Consejo se adoptan por mayoría simple de quienes se
encuentran en sala al momento de la votación, la cual se efectúa a mano alzada. Sólo
para materias específicas establecidas en el reglamento de sala se requiere de quórum
calificado.

El pleno de Consejeros Regionales en la ceremonia de entrega
de nuevo equipamiento computacional para escuelas y liceos de la comuna de Taltal,
adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R.

Comisiones de Trabajo
La orgánica de funcionamiento del CORE también considera la conformación de comisiones de trabajo permanentes al interior de este Cuerpo Colegiado, las cuales están
integradas por un número variable de Consejeros Regionales.
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El trabajo de estas comisiones se orienta principalmente a efectuar un análisis previo
de las iniciativas que se presentarán para conocimiento del pleno de Consejeros Regionales para su aprobación y/o rechazo. A su vez, las comisiones abordan temáticas
que no se ligan necesariamente con la presentación de proyectos para su sanción por
parte de los dieciséis Consejeros Regionales.
Las comisiones permanentes que se iniciaron durante el 2006 fueron las siguientes:
· Salud y medio ambiente
· Educación, ciencia y tecnología
· Sociedad civil y participación ciudadana
· Obras públicas, vivienda y transportes
· Sustentabilidad y relaciones internacionales

Nuevas Comisiones
Los Consejeros Regionales además participan en diferentes comisiones que analizan
diferentes temáticas de interés. Pueden ser comisiones Ad-hoc integradas sólo por
integrantes del CORE, o bien, organismos externos a los cuales los Consejeros Regionales se incorporan para ser parte del trabajo que allí se ejecuta.
Durante el año 2006 se conformó una comisión especial para realizar la labor de
reactualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, la integraron los Consejeros
Regionales Mario Acuña Villalobos, Tucapel Cepeda Peralta, Sergio De los Ríos Matthews, Claudio González Tassara, Sonia Leyton Delgadillo y Ricardo Quiroz Nilo.
Asimismo, se efectuó una modificación al reglamento de sala del CORE, incorporándose la figura de las Comisiones Provinciales, las cuales son integradas por los Consejeros Regionales de las respectivas provincias. De igual forma, se definió la conformación de la Comisión de Gestión y Régimen Interno, la cual integran los presidentes
titulares de las comisiones permanentes o quien la comisión designe en su ausencia.
A su vez, se incorporó la participación de los siguientes Consejeros Regionales
Claudio González Tassara (titular) y Constantino Zafirópulos Bossy (suplente) como
representantes del Consejo Regional en la Agencia Regional de Desarrollo. Asimismo, se definió la incorporación de Mario Acuña Villalobos (titular) y Mario García
Soto (suplente) al Subcomité de Coordinación de Acciones de Fomento de este
mismo organismo.
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En la comuna de Calama, los Consejeros Víctor Alvarado,
José Luis Blanco y Luis Garrido conocieron en terreno los planos de construcción
de un nuevo centro deportivo en la capital de la Provincia de El Loa.

Durante el 2006, se mantuvo la participación de los Consejeros Regionales en las
siguientes comisiones externas:
Comisión Comité Regional de Seguridad Ciudadana
Víctor Alvarado Zepeda
Tucapel Cepeda Peralta
Comisión Regional de Uso del Borde Costero
Mario Acuña Villalobos
Constantino Zafirópulos Bossy
Comisión Regional de Ciencias y Tecnologías,
CORECYT
Luis Ormazábal Duarte
Claudio González Tassara

Para conocer las políticas de inversión del Ministerio de Obras Públicas,
los Consejeros Regionales se reunieron con el Ministro de esta cartera Sergio Bitrán,
con el claro objetivo de aunar esfuerzos para mejorar la conectividad caminera de la región.

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 13

Pleno Consejo Regional, período 2005-2009
De pie
Ricardo Quiroz Nilo, Miguel Finger Clement, Sergio De los Ríos Matthews, Luis González Egaña,
Sonia Leyton Delgadillo, Constantino Zafirópulos Bossy, Mario Acuña Villalobos, Tucapel Cepeda Peralta y Víctor Hugo Véliz Fanta (Secretario Ejecutivo).
Sentados
Alberto Rivera Olmedo, Mario García Soto, Luis Ormazábal Duarte, Luis Garrido Ampuero,
Marcela Hernando Pérez Intendenta Regional, Presidenta del Consejo Regional, CORE, José Luis
Blanco Vásquez, Víctor Alvarado Zepeda, Atilio Narváez Paéz, Claudio González Tassara.
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Capítulo Dos

Comisión de Salud y Medio Ambiente

Comisión de Salud y Medio Ambiente
Esta comisión es presidida por el Consejero Alberto Rivera Olmedo, acompañado
de Luis González Egaña y Atilio Narváez Páez. Su labor se orienta principalmente al
estudio de iniciativas de inversión que favorecen a centros de salud ya sea del nivel
comunal, provincial y regional.
De esta forma, son abordados proyectos que apuntan a la reposición de equipamiento
médico, mejoramiento de infraestructura hospitalaria y adquisición de ambulancias.
La labor de esta comisión durante el 2006 además de estudiar en detalle los proyectos
sometidos a priorización, se centró en conocer en terreno la realidad de los centros
asistenciales de la región, para así sensibilizarse de las necesidades más urgentes de
dichos recintos.
Esta comisión además participó activamente en reuniones a nivel regional y nacional
para conocer las inversiones ya materializadas, en desarrollo y proyectadas en el marco del Convenio de Programación firmado por Gobierno Regional de Antofagasta y el
Ministerio de Salud para financiar, en forma conjunta, una serie de proyectos destinados a mejorar la calidad de equipamiento e instalaciones en los hospitales, postas y
consultorios rurales de las distintas comunas de la II Región.
Los integrantes de esta comisión también integran, como representantes del CORE, la
Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA. A estos tres integrantes se une el
Consejero Claudio González Tassara, ampliando a cuatro el número de integrantes del
Consejo Regional, todos con derecho a voz y voto.
Durante el año 2006 los integrantes de esta comisión analizaron diferentes iniciativas,
para luego someter a votación del pleno la asignación de estos recursos.

Reposición equipamiento Hospital Regional de Antofagasta
El mejorar la calidad del servicio que se ofrece en los distintos centros asistenciales
de la región, lleva consigo necesariamente la reposición del equipamiento con el que
cuentan estos recintos. Así durante el 2006, se aprobaron cuatro iniciativas destinadas a estos fines. En el caso del Hospital Regional de Antofagasta “Doctor Leonardo Guzmán”, los beneficiados fueron los servicios de urología, otorrinolaringología,
obstetricia y ginecología. De esta forma, se adquirió maquinaria e instrumental para
efectuar mejores diagnósticos y aumentar el número de intervenciones quirúrgicas,
disminuyendo así las listas de espera.
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Consejeros Regionales de la comisión de Salud y Medio Ambiente en reunión de trabajo
con los profesionales del Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud de Antofagasta.

Proyectos Equipamiento Aprobados Hospital “Doctor Leonardo Guzmán”
Proyecto
Reposición equipamiento servicio de Urología,
Hospital Antofagasta, Comuna de Antofagasta.
Monto 66.024
Proyecto
Reposición equipamiento e instrumental servicio Otorrino,
Hospital Antofagasta, Comuna de Antofagasta.
Monto 85.080
Proyecto
Reposición equipamiento obstetricia y cirugía tórax,
Hospital Antofagasta
Monto 284.493
Total
435.597
Fuente / Secretaria Ejecutiva CORE (Cifras en miles de pesos)

La principal inversión durante el 2006 se concentró en los servicios de obstetricia y
ginegología y cirugía de tórax del Hospital Regional de Antofagasta. Para este último
servicio se adquirió moderno equipamiento para efectuar broncoscopías, para tomar
biopsias y efectuar procedimientos endoscópicos en pacientes con cáncer pulmonar,
cáncer de esófago, broncoaspiración e inundación por abscesos pulmonares.
En el proyecto destaca la adquisición un laparoscopio, un sistema de videobroncoscopio, máquina de anestesia, un broncofibroscopio y cuatro monitores de signos vitales.
En tanto, para el servicio de obstetricia y ginecología, resalta la compra de seis nuevas
mesas de parto quirúrgico, cuatro monitores cardiofetales, camillas de transportes y
nuevo instrumental ginecológico.

La mejora de equipamiento de los centros hospitalarios consideró durante el año 2006
la materialización de un proyecto por 335 millones de pesos del F.N.D.R. para adquirir 250 nuevos
catres quirúrgicos para los hospitales de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
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Servicio Pediatría Hospital de Calama
Para Calama el CORE aprobó recursos para reponer equipamiento médico del servicio
de pediatría y neonatología del Hospital “Doctor Carlos Cisterna”. En esta caso la inversión del Fondo Nacional Desarrollo Regional, F.N.D.R. alcanzó los M$90.330.- De
esta forma, fue posible habilitar una sala destinada a pacientes pediátricos críticos
respiratorios, incorporando, entre otros equipamientos, tres incubadoras de hospitalización, seis unidades de fototerapia, seis monitores multiparámetros y dos cunas de
procedimiento.
De igual forma, será posible definir mejores diagnósticos y aplicar tratamientos a menores de entre 20 días y 14 años 11 meses, que suman una población beneficiaria de
aproximadamente 20 mil menores en la capital de la Provincia de El Loa.

Equipos de Diálisis Hospital de Tocopilla
En tanto, para el Hospital “Marcos Macuada” de Tocopilla se sancionó favorablemente, la asignación de M$477.701.- para efectuar trabajos de mejora integral del
recinto en las áreas de cirugía, laboratorio, lavandería y rayos. Además, se considera
la construcción y equipamiento del primer centro de diálisis del puerto salitrero. En el
caso del pabellón quirúrgico, se adquirieron monitores, bombas de infusión e instrumental, lo cual permitirá responder eficientemente con las casi mil 400 intervenciones
quirúrgicas que en promedio se realizan anualmente en el principal establecimiento
asistencial de la provincia.

Durante su visita a la comuna de Tocopilla,
los Consejeros Regionales conocieron las dependencias del servicio de lavandería
del Hospital “Marcos Macuada”.

“Los pacientes tocopillanos que deben someterse a diálisis no contaban en
el Hospital “Marcos Macuada” con el equipamiento necesario para su tratamiento, lo cual hacía
necesario su traslado hasta el Hospital Regional de Antofagasta. El nuevo centro, que contará con
seis equipos de última generación, permitirá evitar los viajes hasta Antofagasta, mejorar la calidad
del servicio y disminuir los tiempos de espera. A eso agregamos el mejoramiento de los pabellones de cirugía, laboratorio clínico y rayos x del mismo hospital, todo en un solo proyecto”.
Atilio Narváez Páez / Consejero Regional Provincia de Tocopilla
Comisión de Salud y Medio Ambiente
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Transportes de Pacientes
Durante el año 2006, el Consejo Regional aprobó la compra de nuevo material rodado para distintos centros asistenciales de la región, incluyendo vehículos de emergencia y para el traslado de pacientes desde centros de menor a mayor complejidad. De
esta forma, invirtieron M$23.486.- para adquirir una ambulancia para el consultorio
rural de María Elena y M$178.970.- para adquirir dos minibuses con una capacidad
de 30 pasajeros, uno para el Hospital “Marcos Macuada” de la comuna Tocopilla y
otro para el Hospital “21 de Mayo” de la comuna de Taltal, encargados del traslado de
pacientes ambulatorios que necesitan movilizarse hasta Antofagasta para someterse a
tratamientos y toma de exámenes.

Durante el 2006 se aprobó una inversión de M$53.188.- para adquirir dos ambulancias
y un vehículo todo terreno para la Atención Primaria de Salud de la comuna de Antofagasta, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Red de Informatización Asistencial de Salud
El desarrollo de un sistema informático integral de la red de salud pública regional
se traducirá necesariamente en una mejor atención de los miles de usuarios que ésta
atiende. Los M$80.077.- que invierte el F.N.D.R. son destinados a la elaboración del
diseño que permitirá contar con los sofwares necesarios para la implementación del
proyecto a nivel regional, como asimismo, definir las especificaciones técnicas de los
equipos que es necesario adquirir, el tipo de comunicación a implementar y el presupuesto definitivo de la iniciativa.

Una inversión de 379 millones de pesos realizó el CORE para adquirir
cinco modernas ambulancias de rescate médico completamente equipadas para enfrentar emergencias
de accidentes carreteros y trasladar pacientes con riesgo vital.
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Salud Dental en Sectores Rurales
Una de las principales características de la comuna de San Pedro de Atacama es la
gran cantidad de pequeños pueblos que se ubican en la comuna. Camar, Talabre, Río
Grande, Machuca, Socaire y Peine, son algunas de los poblados que forman parte de
la comuna. Es precisamente esta población la principal beneficiada con la inversión
M$43.990.- que materializó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., para
adquirir y equipar una clínica dental móvil.

La clínica móvil incluye sillón giratorio, salivero integral, lámpara halógena,
taburete dental, cajonera rodante, compresor de 01 hp, micromotor, turbina, lámpara fotocurado, scaner ultrasónico, amalgamador y esterilizador de 14 litros.

“En la comuna de San Pedro de Atacama, existe gran cantidad de pequeños
poblados cuyos habitantes no tienen posibilidades efectivas de asistir periódicamente al consultorio rural del poblado. Entonces es nuestro deber apoyar proyectos que acerquen la salud a las
personas. La adquisición de un móvil especialmente equipado para prestar asistencia médica en
terreno permite efectuar rondas médicas dentales preventivas y curativas, así también acercamos
los planes de higiene bucal a la población especialmente a los escolares de la comuna”.
La nueva clínica dental móvil de San Pedro de Atacama
permitirá efectuar rondas médicas a las localidades de Talabre, Camar, Río Grande y Machuca,
las cuales no contaban con un servicio regular de visitas.

Luis González Egaña / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Salud y Medio Ambiente
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Recursos Extras Establecimiento Asistencial Norte
Durante el año 2007 Antofagasta contará con nuevo y moderno centro asistencial
que se ubicará en el extremo norte de la ciudad. La inversión total, considerando
vehículos, equipos e infraestructura superará los M$5.780.591.- en una inversión
compartida por el Gobierno Regional de Antofagasta a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, F.N.D.R., y el Ministerio de Salud.
Sólo en infraestructura se invertirán M$4.466.053.731.- monto en el cual se incorporan los M$129.675.661.- adicionales que aprobó el CORE para efectuar modificaciones que fue necesario realizar al diseño original del hospital y efectuar obras
extraordinarias no consideradas inicialmente.
El nuevo centro asistencial posee un zócalo en el cual se instalará el servicio de
urgencia, residencia médica y servicios técnicos de apoyo. En el primer piso, se ubicará el auditórium, laboratorio, hall de espera, medicina transfucional y el servicio de
medicina física y rehabilitación. Por su parte, el segundo piso albergará el consultorio
de especialidades básicas (cirugía, medicina, editaría y ginecología), subespecialidades (otorrino y oftalmología), salud mental, casino y el pabellón de cirugía menor.

El Centro Asistencial Norte de Antofagasta
posee una superficie superior a los 4 mil metros cuadrados y se ubica entre las calles
Félix García, Eduardo Foster, Mario Silva y Los Pumas.

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 22

Nuevo Equipamiento para Sistema de Recolección de Basura
Durante el año 2005 el Consejo Regional, aprobó una inversión de M$825.318.- del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., para adquirir dos camiones recolectores de basura automatizados, uno para Mejillones y otro para Tocopilla. El proyecto consideró además la compra de 440 contenedores galvanizados y un camión
para el lavado de los receptáculos.
El 2006, se sancionó favorablemente la segunda etapa de esta iniciativa, la cual incorporó un nuevo camión de lavado exclusivo Mejillones y uno de recolección para
Tocopilla. Asimismo, se compraron 150 nuevos contenedores distribuidos en ambas
comunas.

Cada camión recolector de carga lateral tiene una capacidad de 24 mil litros,
pudiendo recolectar entre 30 y 40 contenedores antes de completar el volumen total de la caja compactadora.
El proceso de levante y vaciado del contenedor es controlado por un computador ubicado en la cabina del camión y demora aproximadamente 60 segundos.

En la comuna de Taltal, en tanto, se invirtieron M$129.936 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., en la compra de dos nuevos camiones para la recolección
de residuos domiciliarios y un rodillo compactador vibratorio destinado para trabajar
en el nuevo relleno sanitario que posee la comuna.

“Los nuevos camiones representaron un gran cambio tecnológico en lo relativo al sistema de recolección de residuos domiciliarios en Mejillones y Tocopilla. Es un tema innovador a nivel nacional, que en su momento se pensó podía fracasar. Sin embargo, ello no ocurrió,
por lo que como comisión entregamos nuestro amplio respaldo a la segunda etapa del proyecto.
Iniciativas relacionadas con el manejo de residuos domiciliarios permiten mejorar la calidad de
vida de la población y controlar problemas sanitarios como la proliferación de perros vagos”.
La comuna de Taltal cuenta con un moderno relleno sanitario que le permite efectuar un eficiente manejo
de sus residuos domiciliarios, inversión que fue reforzada con la adquisición de dos nuevos

Alberto Rivera Olmedo / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Presidente Comisión de Salud y Medio Ambiente
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camiones recolectores y un rodillo compactador.
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Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
Este año la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, continuó con su labor, orientada a mejorar la infraestructura y equipamiento educacional, con especial énfasis en
la implementación de tecnología de avanzada para mejorar los procesos educativos.
A su vez, los integrantes de esta comisión Consejeros Mario García Soto, Claudio
González Tassara y Luis Ormazábal Duarte (Presidente) participaron activamente en
la elaboración de las bases de asignación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., 2 % de Cultura, como asimismo, en la evaluación técnica
de las iniciativas que se presentaron al concurso.
De igual forma, destaca en su gestión la firma del Convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación Minera Escondida para potenciar la educación
preescolar en las comunas de Antofagasta y Calama.

Infoalfabetización, Alianza Universitaria y Municipal
Dos importantes iniciativas que permitieron la adquisición de nuevo equipamiento y
la renovación de un importante volumen de textos de estudio de la biblioteca de la
Universidad de Antofagasta, aprobó el Consejo Regional, durante el año 2006.
El primer proyecto, que demandó una inversión de M$317.406.- del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, F.N.D.R., incluyó la adquisición de 74 computadores, servidores, equipo de videoconferencia, sistemas de climatización y portales de seguridad
e instalación, entre otros.
La segunda iniciativa con un costo de M$73.308.- permitió la renovación de mil 985
textos de diferentes materias, mesas y sillas para biblioteca y 107 butacas para un
nuevo auditórium de este recinto educativo.
Estas inversiones forman parte de una alianza estratégica entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y la Universidad de Antofagasta, con el objetivo de extender los servicios bibliográficos este plantel educacional de Educación
Superior a los estudiantes de la enseñanza municipalizada.
El proyecto de ampliación de la Universidad de Antofagasta consideró

Laboratorios de Ciencias e Idiomas
El año 2005 el CORE aprobó una inversión de M$636.884.- para adquirir laboratorios de inglés, ciencias y mecánica automotriz. Durante el 2006, esta línea de
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la implementación de un nuevo auditórium.

trabajo se mantuvo, siendo favorecidas esta vez las comunas de Calama y Taltal.
Así, se que se materializó una inversión de M$564.916.- para adquirir 22 laboratorios
multimedia móviles de ciencias para 16 escuelas municipalizadas de la ciudad de
Calama. En total serán 371 cursos y más de 14 mil 814 alumnos los beneficiados con
esta iniciativa que abre las puertas de nuevas tecnologías educativas para el estudio
de las ciencias.

Cada laboratorio de ciencias cuenta con mobiliario especialmente diseñado para su traslado a través de las aulas,
incorporando además mini computadores y sistemas especializados en la recolección de información ITP-C NOVA, en donde se incluyen sensores de respiración,
ritmo cardiaco, distancia lineal, temperatura externa, humedad relativa, presión atmosférica, sonido, corriente, voltaje y luz multirango.

Para Taltal, se asignaron M$156.319.- del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
F.N.D.R., para adquirir tres laboratorios de idiomas y multimediales para las escuelas básicas E-104 “Victoriano Quintero Soto”, E-105 “Víctor Hugo Carvajal Meza” y
D-135 “Alondra Rojas Barrios”. Se trata de 118 computadores con mobiliario y equipamiento, complementado con la colección de softwares educativos.

“Al interior del CORE hemos definido criterios para respaldar aquellos proyectos de mayor relevancia regional. En ese esquema el tema de la educación es fundamental, en
particular cuando hablamos de uso de tecnologías de última generación. Estos proyectos reunían
todos esos requisitos, por lo tanto, para nosotros fue un elemento fundamental para proponer su
aprobación. Nos interesa que los alumnos se capaciten, conozcan, aprendan ciencias, idiomas y
tecnología, empleando nuevas herramientas pedagógicas”.

Cada laboratorio cuenta con maletines transportables para la toma de muestras
lo que permite a los estudiantes un intenso trabajo en terreno.

Mario García Soto / Consejero Regional Provincia de El Loa
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
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Buses para Transporte de Escolares
La adquisición de buses para el traslado de escolares, es una necesidad básica para las
comunas y localidades que no cuentan con enseñanza media en su sistema educativo.
En el caso Mejillones los alumnos favorecidos con los M$91.800.- aportados en conjunto por el CORE y el municipio de Mejillones (M$10.000.-), fueron los menores
de la localidad rural de Carolina de Michilla y del balneario Hornitos que cursan sus
estudios en el vecino puerto. El móvil tiene una capacidad de 44 pasajeros, respondiendo eficientemente a la necesidad de transporte de los escolares.
Un proyecto de similares características favoreció a los profesores, personal paradocente y escolares de la Escuela E-39 “San Antonio de Padua” de la localidad fronteriza
de Ollagüe. Una inversión total de M$106.709 materializó el Consejo Regional para
adquirir un bus con una capacidad de 46 pasajeros, que además será utilizado por las
organizaciones comunitarias del poblado.

Mobiliarios Escuelas Municipalizadas de la Región
La implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) trajo consigo en la región la
necesidad de construir nuevas escuelas y mejorar la infraestructura y equipamiento de
las ya existentes. A su vez, impuso nuevas metodologías educativas que obligan a un
gran porcentaje de los escolares a almorzar en su respectivo establecimiento educacional. Bajo este escenario el CORE manifestó su apoyo al proyecto presentado para
reponer mobiliario de casinos de 49 establecimientos educacionales de la II Región.
La inversión total aprobada por el CORE alcanzó los M$191.150.-, recursos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. La siguiente tabla hace
referencia a la distribución del mobiliario en los establecimientos educacionales de
las nueve comunas de la región.

Distribución Mobiliario Escolar a Nivel Regional

Menores de las localidades de Michilla y el balneario de Hornitos
junto al nuevo bus para facilitar su traslado hasta las escuelas y liceos de Mejillones.
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Comuna Antofagasta
Nº Establecimientos 29
Nivel Educacional Básica y Media
Sillas 4890
Mesas 815

Comuna Calama
Nº Establecimientos 09
Nivel Educacional Básica y Media
Sillas 1830
Mesas 305
Comuna Mejillones
Nº Establecimientos 01
Nivel Educacional Básica
Sillas 60
Mesas 10
Comuna San Pedro de Atacama
Nº Establecimientos 02
Nivel Educacional Básica
Sillas 156
Mesas 26

Comuna Sierra Gorda
Nº Establecimientos 01
Nivel Educacional Básica
Sillas 72
Mesas 12
Comuna Ollagüe
Nº Establecimientos 01
Nivel Educacional Básica
Sillas 48
Mesas 08
Total nº de Establecimientos 49		
Total Sillas 7.416
Total Mesas 1.236
Fuente / Secretaría Regional Ministerial de Educación

Comuna Taltal
Nº Establecimientos 02
Nivel Educacional Básica y Media
Sillas 120
Mesas 20
Comuna Tocopilla
Nº Establecimientos 02
Nivel Educacional Básica y Media
Sillas 174
Mesas 29
Comuna María Elena
Nº Establecimientos 02
Nivel Educacional Básica y Media
Sillas 66
Mesas 11

El comedor de la escuela E-87 “Las Rocas” de la comuna de Antofagasta,
fue uno de los beneficiados con el nuevo mobiliario.
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Jardín Infantil para San Pedro de Atacama
La comuna de San pedro de Atacama, centra su actividad económica en la industria
del turismo, la cual ocupa gran cantidad de mano de obra local, especialmente femenina. Son precisamente las mujeres del poblado las principales beneficiadas con los
M$258.785.- que el CORE asignó para efectuar trabajos de ampliación, mejoramiento
y equipamiento del jardín infantil “Pauna Likan”. Una sala de actividades, otra multiuso, bodegas y un nuevo patio techado son parte de la infraestructura que se edifica
y que entregará tranquilidad a las madres que trabajan y necesitan del apoyo de un
centro especializado en el cuidado de menores.
El nuevo equipamiento para el jardín infantil “Pauna Likan”
considera ocho computadores con impresoras y softwares educativos especialmente diseñados para el aprendizaje de los menores.

Inspección Técnica para Construcción de Escuelas
Una iniciativa pionera a nivel regional aprobó el CORE para reforzar la inspección
técnica de las obras de construcción y ampliación de tres establecimientos educacionales de la ciudad de Calama. El proyecto presentado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, unidad técnica de las obras, representará una
inversión adicional de M$76.300.- y favorecerá a las Escuelas Gran Avenida Sur, D-37
“República de Bolivia” y D-49 “Vado de Topáter”.
La asesoría incluye en cada uno de los proyectos profesionales ingenieros constructores y administradores contables, como asimismo, un equipo visitador, especialistas en
sistemas eléctricos, sanitarios y topográficos.

Aporte para Proyectos Culturales
Durante el 2006 el Consejo Regional superó en más de M$208.000.-, con respecto
al año 2005, los fondos asignados al financiamiento proyectos culturales a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., 2% de Cultura. De esta forma, se
efectuaron dos procesos de selección.
En el primero, se presentaron un total de 41 iniciativas, las cuales solicitaban al
CORE un total de $420.955.219.- Luego de efectuado el proceso de admisibilidad
y selección un total de 22 iniciativas resultaron favorecidas, con una inversión de
$191.868.747.-

Con recursos del F.N.D.R. (106 milones de pesos) se ejecutaron
trabajos de ampliación en la sala cuna de San Pedro de Atacama, obras inauguradas

El segundo llamado fue aún más exitoso, 92 iniciativas fueron presentadas, sumando un requerimiento de fondos por $769.115.544.- Analizados los antecedentes
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por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

28 proyectos recibieron recursos por $174.561.958.- De esta forma, el año 2006
finalizó con un total de 50 proyectos culturales beneficiados, sumando una inversión total de $386.429.705.-, incorporándose a ambos llamados una iniciativa por
$20.000.000.- asignados para la realización del Festival Internacional de Cine del
Norte de Chile y M$20.050.000- para efectuar el Primer Festival de la Tonada Corralera en la ciudad de Antofagasta (Ver Anexo Uno).
La inversión total en obras civiles en los tres establecimientos educacionales
supera los M$4.308.239.-, la cual es compartida por el Gobierno Regional a través del F.N.D.R. y el Ministerio de Educación,
en el marco del Séptimo Concurso de Aporte Capital.

Jardines Infantiles y Salas Cuna para Antofagasta y Calama
Un total de seis nuevos establecimientos educacionales para población preescolar se
construirán en las ciudades de Antofagasta y Calama, luego del convenio aprobado
por el CORE, en el cual el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación Minera
Escondida se comprometieron a la edificación de nuevos centros educativos que serán administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

“En el Consejo Regional como cuerpo colegiado hay un espíritu de desarrollar
la región no solamente en lo que significa infraestructura... no sólo crecemos con más construcciones, más carreteras, más escuelas, más viviendas, si no potenciamos un crecimiento en el
aspecto humano de nuestros habitantes, elevando su calidad de vida. Es nuestra obligación como
Consejeros Regionales fomentar las expresiones culturales, preservar nuestro patrimonio histórico
y potenciar nuestra identidad regional”.
Séptimo Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles, comuna de Antofagasta.

Claudio González Tassara / Consejero Regional Provincia de El Loa
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
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Conforme al acuerdo sancionado positivamente por la unanimidad de los Consejeros Regionales la inversión global alcanzará a M$1.000.000.- de los cuales
M$520.000.- serán aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R.,
y M$480.000.- por la fundación.
Este compromiso de aportes sufrió modificaciones a inicios del 2007, incluyéndose un
aporte adicional de M$400.000.- (M$208.000.- el F.N.D.R. y M$192.000.- Fundación
Minera Escondida), justificado por el aumento de metros cuadrados de construcción,
no incorporados en el proyecto presentado inicialmente al CORE.

Distribución por Comuna de Nuevos Jardines Infantiles y Salas Cuna
Comuna de Antofagasta / Jardines Infantiles 2, Sala Cuna 2, Cobertura Adicional 352
Comuna de Calama / Jardines Infantiles 1, Sala Cuna 1, Cobertura Adicional 176
Total / Jardines Infantiles 3, Sala Cuna 3, Cobertura Adicional 528
Fuente / Junta Nacional de Jardines Infantiles, II Región.

“Creo que como CORE dimos un salto importante para atender a la población preescolar de nuestra región. Esta alianza estratégica con el sector privado nos permite
enfrentar el déficit que presenta la región en salas cuna y jardines infantiles, los que por lo demás
se edificarán en sectores de alta vulnerabilidad social en Antofagasta y Calama. Estos proyectos
tienen un alto impacto en esta última ciudad, en donde la cobertura de lactantes en sala cuna
aumentará en un 107%, pasando de 75 a 155 menores atendidos”.
La construcción de nuevas salas cuna permitirá aumentar
la cobertura y mejorar la calidad de la atención que se entrega a los menores.

Luis Ormazábal Duarte / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Presidente Comisión de Educación Ciencia y Tecnología

32 · Capítulo Tres

Capítulo Cuatro

Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana

Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana
Esta comisión es integrada por los Consejeros Regionales Víctor Alvarado, como presidente, acompañado de Tucapel Cepeda Peralta y Sonia Leyton Delgadillo. Las principales líneas de acción de ésta se orientan al análisis de iniciativas vinculadas a
seguridad ciudadana, equipamiento deportivo, creación de empleo para sectores con
vulnerabilidad social, fomento de medios de comunicación y mejoramiento de espacios públicos comunitarios.
Asimismo, abordan proyectos destinados a mejorar la gestión de Carabineros de Chile
y la Policía de Investigaciones. Fueron precisamente estas iniciativas las que destacaron durante el 2005 en la gestión de esta comisión. Un nuevo laboratorio de criminalística para la policía uniformada y equipamiento para combatir el tráfico de drogas
ilícitas, son dos de los proyectos aprobados por el pleno del CORE.

Laboratorio de Criminalística Carabineros de Chile
La implementación de la Reforma Procesal Penal incrementó fuertemente el requerimiento de informes periciales por parte de los tribunales de justicia. A lo anterior, se
agrega que en Antofagasta se efectúan pericias de todo el norte del país. Sin embargo,
Carabineros de Chile no cuenta con la capacidad técnica para efectuar todos los
procedimientos, muchos de los cuales son derivados a Santiago, con el consiguiente
riesgo de daño de la evidencia y demora en los tiempos de respuesta.

“Como comisión trabajamos en varias oportunidades con Carabineros de Chile
para analizar en detalle esta iniciativa que mejorará sustancialmente la labor de la policía uniformada, agilizando en un 100% el tiempo de respuesta a las pericias requeridas por los tribunales.
A su vez, se mejorará la calidad de los análisis, incorporando el estudio de evidencia que hoy
son derivadas hasta el nivel central. Es necesario destacar que este nuevo laboratorio contará
además con una nueva planta de cinco profesionales: médico, psicólogo, químico, bioquímico
e ingeniero informático”.

Consejeros Regionales en reunión de trabajo con
el capitán de Carabineros Javier Carmona Flores, Jefe del LABOCAR de Antofagasta.

Víctor Alvarado Zepeda / Consejero Regional Provincia de El Loa
Presidente Comisión Sociedad Civil y Participación Ciudadana
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Este panorama cambiará radicalmente, luego que el CORE aprobara una inversión de
M$960.971.- para construir y equipar el nuevo laboratorio de criminalística de Carabineros en la ciudad de Antofagasta. Serán 1.213 metros cuadrados de construcción
en cuatro pisos y zócalo, los cuales albergarán oficinas administrativas, biblioteca y
laboratorios de química, biología molecular y laboratorio fotográfico, entre otros.

Comuna Taltal / Nº Proyectos 2 / Empleos Generados 27
Monto Total 46.861
Aporte PMU 36.279
Aporte Municipal 10.582
Cantidades Totales

Proyectos de Desarrollo Urbano y Absorción Mano de Obra
El Programa de Mejoramiento Urbano es una fórmula de financiamiento que permite
a los distintos municipios de la región elaborar programas de generación de empleo y
mejoramiento de espacios comunitarios cofinanciados con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.
Al Consejo Regional, le corresponde la definición de la propuesta de distribución
comunal de los recursos disponibles bajo la modalidad de Inversión Regional de Asignación Local, I.R.A.L. Durante el 2006, se ejecutaron un total de 20 iniciativas (Ver
Anexo Dos) que favorecieron a las comunas de Taltal, Calama, Tocopilla y Mejillones,
considerando una inversión total de M$227.712.-, incluyendo aportes del PMU y de
los respectivos municipios.

Nº Proyectos 20
Empleos Generados 255
Monto Total 227.712
Aporte PMU 169.631
Aporte Municipal 58.081
Fuente / Departamento de Municipios Gobierno Regional (Cifras en miles de pesos)

Distribución Comunal Programa de Mejoramiento Urbano año 2006
Comuna Mejillones / Nº Proyectos 13 / Empleos Generados 168
Monto Total 103.391
Aporte PMU 75.991
Aporte Municipal 27.400
Comuna Tocopilla / Nº Proyectos 4 / Empleos Generados 56
Monto Total 48.683
Aporte PMU 38.731
Aporte Municipal 9.952
Comuna Calama / Nº Proyectos 1 / Empleos Generados 4
Monto Total 28.777
Aporte PMU 18.630
Aporte Municipal 10.147

En la comuna de Tocopilla el P.M.U. permitió la construcción de aceras
en diferentes sectores poblacionales del puerto.

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 36

Fomento de Medios de Comunicación Social
A través de este fondo el CORE financió iniciativas presentadas por medios de comunicación de la región, cuyo objetivo era informar sobre el acontecer económico, artístico y cultural, rescatando la identidad regional. A los Consejeros Regionales
les correspondió aprobar las bases de postulación, declarar la admisibilidad de las
propuestas y definir finalmente a los proyectos ganadores de las dos categorías que
consideró el concurso: medios radiales y otros medios. El fondo durante el año 2006
financió un total de 10 proyectos (Ver Anexo Tres).

Los recursos asignados con el CORE provienen del nivel central a través
del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, organismo que desarrolla el concurso y designa una
Comisión Regional de Evaluación que presenta su propuesta al pleno del CORE.

Programas de Desarrollo Social y Microemprendimiento
También bajo la modalidad I.R.A.L. al CORE le corresponde parte de la asignación de
recursos que anualmente distribuye el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.
Así durante el 2006 la cifra total de recursos asignados por este concepto alcanzó los
$169.843.591.-, para la ejecución de proyectos de los dos programas que financia
esta línea de trabajo: Apoyo a Actividades Económicas y Desarrollo Social, ambas
destinadas a personas de escasos recursos. Así se ejecutaron iniciativas en las comunas de Taltal, Tocopilla, Calama y Antofagasta (Ver Anexo Cuatro).

“El FOSIS tiene una trayectoria probada en el trabajo directo con las personas de escasos
recursos. Es por eso que apoyamos decididamente el traspaso de estos recursos regionales para el apoyo de microemprendedores. Se trata de hombres y mujeres con ganas de potenciar su negocio, pero sin conocimientos
técnicos, herramientas e insumos para desarrollar trabajos independientes en sectores productivos, comerciales
y de servicios. Con este traspaso, aseguramos una inversión mínima de 600 mil por cada beneficiario, destinada principalmente a la adquisición de bienes y apoyo profesional para potenciar un negocio que los ayude a
Intendenta Regional y Presidenta del CORE, Marcela Hernando Pérez

superar su situación de pobreza”.

junto al representante de Radio Carnaval de Antofagasta, uno de los ganadores del concurso.

Sonia Leyton Delgadillo / Consejera Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana
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A lo anterior, se agregó un traspaso extraordinario de M$320.000.- desde el F.N.D.R.
al FOSIS para la implementación del Programa de Apoyo al Microemprendimiento,
destinado a 500 personas cesantes, desempleadas y microempresarios precarios que
necesitaban apoyo técnico y económico para potenciar su negocio y superar su situación de pobreza (Ver Anexo Cinco).

El poblado de artesanos considera una superficie construida
de 770 metros cuadrados en una construcción que se ordena a través de pasillos y sombreaderos, incluyendo dormitorios para
la permanencia de artistas que residen en los diferentes ayllus (poblados) que posee la comuna.

Pueblo de Artesanos para San Pedro de Atacama
La comuna de San Pedro de Atacama concentra uno de los núcleos más importantes de población de pueblos originarios de la región, siendo la artesanía una de sus
principales actividades económicas. Con una inversión de M$317.954.- del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., se construye y equipará el primer poblado
artesanal de la comuna, recinto que concentrará talleres, comedores, salas de clases,
locales comerciales y oficinas administrativas para valorar y reconocer el patrimonio
artístico de los artesanos de la comuna de San Pedro de Atacama.
Un centro cuya arquitectura y materiales de construcción respeta las tradiciones más
arraigadas de uno de los sitios de interés turísticos más importantes a nivel nacional.

Nuevo Equipamiento para Niños y Adultos Mayores
Para Mejillones, el CORE sancionó positivamente la construcción de una nueva sala
cuna que contará con una superficie construida de 390 metros cuadrados, demandando una inversión final de M$196.819.-, recursos aportados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, F.N.D.R.
En tanto, para la comuna de Calama, se aprobaron M$202.363.- para la edificación
de un parque temático diseñado exclusivamente para la población adulto mayor de
la Capital de la Provincia de El Loa. Las obras incorporan mobiliario urbano, zona
de ejercicios, áreas verdes y una pileta, en un programa arquitectónico definido en
conjunto con los dirigentes de la Unión Comunal del Adulto Mayor y los clubes de la
tercera edad de la comuna.

En el nuevo pueblo de Artesanos de San Pedro de Atacama
destaca su bella arquitectura y la utilización de materiales típicos de la zona.

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 38

Equipamiento Brigada Antinarcóticos

Listado de Nuevos Equipos Policía de Investigaciones

La brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile tiene como una de
sus primordiales funciones detectar el tráfico de sustancias ilícitas, principalmente a
través de distintos medios de transporte motorizados que ingresan ya sea por los pasos
fronterizos o por las carreteras que conectan a la región con el resto del país. Para
cumplir eficientemente con esta labor, dificultada por los cada vez más sofisticados
métodos para el transporte y ocultamiento de droga, el CORE aprobó una inversión de
M$62.421.- para adquirir moderno equipamiento que permitirá mejorar los niveles de
detección y contar con medios de prueba que permitan desarticular las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Vehículos para el Transporte de Personal Municipal y Comuneros

Nombre Fibroscopio / Cantidad 02 / Función Equipamiento de fibra óptica para la inspección en
lugares de difícil acceso por espacio e iluminación, tales como ductos de ventilación, estanques
de vehículos y contenedores.
Nombre Densímetro / Cantidad 02 / Función Búsqueda de contrabando con la finalidad de detectar dobles fondos y espacios no visibles.
Nombre RT-8100 / Cantidad 01 / Función Equipo para el monitoreo y grabación de llamadas
telefónicas de red fija o telefonía celular.
Fuente / Secretaría Ejecutiva CORE

La gran extensión territorial que cubren las comunas de María Elena y San Pedro de
Atacama, hacen necesario que ambos municipios cuente con vehículos adecuados
para el transporte de personal municipal, sobre todo a sectores alejados del principal
centro poblado. Así el CORE aprobó recursos para la adquisición de un vehículo de
uso múltiple para San Pedro de Atacama (M$20.403) y la reposición de cuatro camionetas de tracción simple y doble para cubrir los desplazamientos de personal del
sector educación y salud de la comuna de María Elena. Para esta última iniciativa, el
CORE asignó recursos por M$69.244.-

“Esta asignación de recursos se basa en nuestra gran preocupación por la seguridad ciudadana de la región y fundamentalmente por el reconocimiento de que ya podemos
hablar, de un tráfico de droga que se ha anclado en la región. Este nuevo equipamiento para los
servicios de la policía, sin duda que ayudarán muchísimo para poder enfrentar esta situación, que
tantos problemas genera a nivel social. Creo que esa parte fue la motivación más importante que
nos llevó a dar un apoyo inicial y presentarlo al pleno, porque complementamos con tecnología
de punta los esfuerzos que realiza la Policía de Investigaciones por generar una mayor acción y
dar mayor respuesta de acuerdo a los requerimientos de la comunidad”.

El nuevo minibus que posee el municipio de San Pedro de Atacama,
permite un traslado rápido y cómodo al interior de la comuna.

Tucapel Cepeda Peralta / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana
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Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes

Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Esta es la única comisión permanente que es integrada por cuatro Consejeros Regionales José Luis Blanco Vásquez, Sergio De los Ríos Matthews, Miguel Finger Clement
y Luis Garrido Ampuero (Presidente). Su trabajo se centró en el análisis de proyectos e
iniciativas relacionadas con rutas camineras, pavimentación urbana, obras de infraestructura y casetas sanitarias, principalmente. Destaca en su labor 2006 la firma de un
Convenio de Programación con el Ministerio de Obras Públicas para la el mejoramiento de caminos y restauración patrimonial de iglesias ubicadas en el altiplano regional.

Convenio de Programación Ministerio de Obras Públicas
Existen iniciativas, que por su alto costo de inversión, requieren de uno o más actores
para poder concretarlas. Bajo esta premisa el CORE, luego de un largo trabajo a cargo
de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, comprometió con el Ministerio de Obras Públicas el financiamiento conjunto para ejecutar obras de conservación y mejoramiento de caminos y restauración de iglesias altiplánicas.

“Es necesario destacar que la firma de este Convenio de Programación con el
Ministerio de Obras Públicas conlleva compromisos anexos tales como el incremento de la inversión sectorial de obras públicas en la región y la contratación de una mayor dotación de personal
para las distintas direcciones del MOP, todo esto alcanzado en reuniones directas con el Ministro
Sergio Bitrán. Estas inversiones camineras acercarán especialmente a las pequeñas comunidades
el sector andino de la Provincia de El Loa a los principales centros urbanos, mejorando su conectividad y de paso potenciaremos la actividad turística con caminos expeditos para que el visitante
pueda disfrutar de las bellezas que podemos ofrecer en nuestra región”.
La firma del protocolo de acuerdo se efectuó la plaza de San Pedro de Atacama con
la participación de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,

Luis Garrido Ampuero / Consejero Regional Provincia de El Loa
Presidente Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
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el Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitrán y la Intendenta Regional, Marcela Hernando.

El calendario de inversiones 2006-2010 considera obras por M$31.775.568.-, correspondiéndole al Gobierno Regional a través del F.N.D.R. aportar con M$10.759.720.y al MOP M$21.015.848.-, destacando el importante volumen de recursos destinados
al mejoramiento y conservación de rutas altiplánicas y la implementación de la ruta
costera Antofagasta-Taltal.

Concesiones de Inmuebles Fiscales de Bienes Nacionales
Al Consejo Regional, CORE, le corresponde emitir el pronunciamiento final respecto
de las solicitudes de concesión de uso gratuito de inmuebles fiscales, presentados ante
el Ministerio de Bienes Nacionales por entes públicos o privados sin fines de lucro.
Se trata de peticiones de ocupación por períodos determinados de tiempo de bienes
públicos, inmuebles o terrenos, para los fines acordes con la naturaleza de los distintos organismos que las solicitan. Durante el 2006, la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transporte analizó ocho expedientes. Todos aprobados por pleno del CORE.

Concesiones de Bienes Nacionales Aprobadas CORE año 2006
Solicitante Ilustre Municipalidad de Antofagasta
Objetivo Estudio de prefactibilidad para la construcción de miradores
Superficie 22,9 hectáreas
Años 1
Ubicación Cerro El Ancla, Antofagasta
Solicitante Servicio Nacional de la Mujer
Objetivo Continuar con el trabajo de una casa para la atención de mujeres afectadas por violencia intrafamiliar
Superficie 269,12 Metros cuadrados
Años 5
Ubicación Avenida Central Norte N° 2012 Población Villa Ayquina, Calama
Solicitante Comunidad de Quitor
Objetivo Protección del centro ceremonial denominada Cerro La Cruz
Superficie 11.942 hectáreas
Años 2
Ubicación Cerro La Cruz, Quitor, San Pedro de Atacama

Solicitante Ilustre Municipalidad de Antofagasta
Objetivo Estudio plan de abandono actual vertedero municipal
Superficie 71.3 hectáreas
Años 1
Ubicación Sector La Chimba, Antofagasta
Solicitante Compañía “Teatro de los Sueños”
Objetivo Construcción centro cultural
Superficie 277,20 metros cuadrados
Años 5
Ubicación Calle Caracoles 3368-3370, Sector Ferrocarril, Antofagasta
Solicitante Ilustre Municipalidad de Calama
Objetivo Estudio de prefactibilidad construcción de un centro de alto rendimiento deportivo
Superficie 85.931 metros cuadrados
Años 2
Ubicación Sector Topáter, Calama
Solicitante Corporación de Apoyo integral al Adulto Mayor y su familia “Laureles”
Objetivo Construcción y habilitación de un centro de atención para lactantes y escolares en
riesgo social
Superficie 2.510,5 metros cuadrados
Años 5
Ubicación Avenida Pedro Aguirre Cerda Lote F-3, Antofagasta
Solicitante Hogar Crea Chile
Objetivo Construcción de hogar para la rehabilitación de jóvenes
Superficie 3.920 metros cuadrados
Años 5
Ubicación Avenida Pedro Aguirre Cerda Lote F-1, Antofagasta
Solicitante Comunidad indígena de Catarpe
Objetivo Proteger, asegurar y regularizar la ocupación del tambo de Catarpe, sitio arqueológico
Superficie 4,25 hectáreas
Años 5
Ubicación Sitio arqueológico “Tambo de Catarpe”, San Pedro de Atacama

Fuente / Secretaría Ejecutiva CORE
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Urbanización para Construcción de Viviendas
Un total de 95 viviendas sociales, destinada a los pobladores del comité de allegados
“Esperanza para el Mañana”, se construirán en la Población René Schneider Norte de
la ciudad de Antofagasta. Cada familia ya contaba con los ahorros necesarios para
acceder al subsidio habitacional, sin embargo, el terreno carecía de urbanización, por
lo cual no era posible iniciar la edificación de las casas.
Son en total M$296.631.- los recursos que invierte el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, F.N.D.R., en los trabajos de urbanización del sector, lo cual permitirá que
estos pobladores cumplan con el sueño de la casa propia.
A este proyecto, se suma la aprobación de M$62.220.- para ejecutar el diseño de urbanización de los terrenos ubicados en la ex Finca San Juan de la ciudad de Calama,
en el que pretende ser el futuro centro cívico de la capital de la provincia de El Loa.
Los trabajos de urbanización en la población René Schneider
consideran la extensión de la matriz de agua potable, colector de alcantarillado, tendido eléctrico y pavimentación de las calles involucradas
en el proyecto “Elemental” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Aquí hubo un esfuerzo mayor de los pobladores por tratar de reunir un ahorro de 20 unidades de fomento para postular al subsidio estatal a través del Fondo Solidario Concursable de Viviendas y así cumplir con su gran anhelo de tener su casa propia. Cuando conocimos del esfuerzo y la perseverancia de estos allegados por mejorar la calidad de sus viviendas, no
dudamos en brindar nuestro apoyo. Recuerdo que en varias reuniones de comisión para analizar
el tema, contamos con la presencia del dirigente del comité de allegados, además de pobladores.
Lo mismo ocurrió el día en que se votó favorablemente el proyecto en el pleno del CORE. Siento
que es uno de los proyectos más importantes que me ha tocado analizar durante mi gestión en el
Consejo. Una nueva casa, sin duda que le cambiará la vida a estos pobladores”.
En los faldeos del cerro El Ancla de Antofagasta se efectúan los trabajos
para ejecutar las obras de urbanización y así construir las 95 viviendas sociales.

José Luis Blanco Vásquez / Consejero Regional Provincia de Tocopilla
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
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Construcción de Calzadas y Aceras Comuna de Calama

Aprobación Seccional de Topáter

La capital de la provincia de El Loa, presenta a nivel regional uno de los principales
déficits de pavimentación urbana. Para enfrentar esta problemática el CORE aprobó
durante el 2006 tres iniciativas para la construcción de calzadas y aceras en la ciudad
de Calama, sumando una inversión total de M$658.667.-, recursos aportados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. Los proyectos consideraron además
el mejoramiento del sistema de iluminación y el recambio de las uniones domiciliarias y el mejoramiento de la red de agua potable.

Al CORE le corresponde participar en la última etapa de aprobación de los planes
seccionales, los cuales modifican el uso de una determinada área definida en el plan
regulador. En el caso de Calama, los Consejos Regionales aprobaron el seccional
Topáter de la ciudad de Calama, lo cual permite incorporar 450 hectáreas para el
desarrollo inmobiliario de la comuna.

Vías Urbanas y Aceras Comuna de Antofagasta
A lo anterior, se añade una iniciativa por M$714.416.- para la reposición de pavimento peatonal en el perímetro ubicado en Avenida Granaderos entre Félix Hoyos Vargas
y Bañados Espinoza entre Abaroa y Santa María.

Iniciativas de Construcción de Calzadas y Aceras Comuna de Calama
Proyecto Construcción de calzadas y aceras en el eje Antonio Ríos entre Av. Grecia y
Quetena, Calama
Descripción 8.300 mts cuadrados de carpeta asfáltica, 14 señales de tránsito y 1.826
mts lineales de soleras
Monto 252.223

Para la comuna de Antofagasta, el CORE aprobó dos importantes proyectos destinados
a realizar trabajos de conservación en importantes vías urbanas y construir aceras y
muros de contención en sectores poblacionales de la comuna.
El primer proyecto demandó una inversión de M$266.297.- incluyendo obras de recapado, bacheo y parches de pavimentos que presentaban diferentes grados de deterioro. Entre las vías intervenidas se incluyeron Avenida Argentina, Paraguay, Magallanes,
Sucre y Aníbal Pinto. El segundo proyecto favoreció a diferentes sectores poblacionales de la comuna, que siendo favorecidos por el programa de pavimentación

Proyecto Construcción de pavimento en el eje Humberstone, entre Mendoza y Maipú, comuna de Calama
Descripción 8.649 mts cuadrados de carpeta asfáltica, 40 señales de tránsito y 1.791
mts lineales de soleras
Monto 217.888
Proyecto Construcción de calzadas y aceras en calle Canadá, entre Avenida Argentina
y Honduras, comuna de Calama
Descripción 5.396 mts cuadrados de calzada asfáltica, 34 unidades de señales de
tránsito y 1.254 mts lineales de soleras
Monto 188.556
Monto Total
658.667

Una inversión de 238 millones de pesos materializó el F.N.D.R. en los trabajos de pavimentación del eje
Rupanco de la ciudad de Calama, obra inaugurada durante el 2006.

Fuente / Secretaría Ejecutiva Consejo Regional (Cifras en miles de pesos)
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participativa no contaban con aceras para asegurar el tránsito seguro de peatones, incorporando además zonas de equipamiento (escuelas, consultorios, sedes vecinales,
multicanchas, juegos infantiles) altamente transitadas. Para esta iniciativa el F.N.D.R.
aportó con M$259.250.El proyecto de construcción de aceras para la comuna de Antofagasta
consideró la construcción de 9.000 metros cuadrados de aceras de hormigón, 1.557 metros lineales de soleras y
733 metros cuadrados de muros de contención.

Recursos Extras para Obras de Infraestructura y Equipamiento
Luego de licitados los proyectos por las respectivas unidades técnicas corresponde al
CORE aprobar fondos adicionales para enfrentar obras extraordinarias o bien cubrir
las diferencias producidas en los presupuestos presentados originalmente.
Durante el 2006 correspondió a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes analizar diferentes solicitudes de ampliación de asignación de recursos. En
este ámbito, destaca la aprobación de dineros adicionales para finalizar las obras de
reparación y construcción del nuevo Complejo Policial de Investigaciones de Chile,
ubicado en la ciudad de Antofagasta. Los fondos extras asignados por el CORE alcanzaron a M$54.780.394.- La siguiente tabla hace referencia a las principales proyectos
de mayores recursos aprobados por esta comisión.

Recursos Adicionales Aprobados por el CORE año 2006
Proyecto Mejoramiento Costanera de Antofagasta
Recursos Extras F.N.D.R. 358.564.239
Monto total F.N.D.R. 1.478.739.832
Proyecto Mejoramiento Avenida Presidente Salvador Allende
Recursos Extras F.N.D.R. 240.996.638
Monto total F.N.D.R. 240.996.638
El proyecto de construcción de aceras en diversos sectores poblaciones de la comuna de Antofagasta,

Proyecto Adquisición maquinaria para conservación de caminos secundarios II Región
Recursos Extras F.N.D.R. 197.829.688
Monto total F.N.D.R. 937.853.688
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consideró además la edificación de muros de contención, principalmente en los sectores altos de la ciudad.

Proyecto Reposición aceras calle 21 de Mayo, 1° etapa, Tocopilla
Recursos Extras F.N.D.R. 72.637.000
Monto total F.N.D.R. 825.558.510
Proyecto Ampliación escuela D-49 Vado de Topáter
Recursos Extras F.N.D.R. 109.420.945
Proyecto Construcción casetas sanitarias población Algarrobo SPA
Recursos Extras F.N.D.R. 79.584.857
Monto total F.N.D.R. 461.613.125
Proyecto Construcción casetas sanitarias localidades, Quillagua
Recursos Extras F.N.D.R. 19.418.956
Monto total F.N.D.R. 202.056.268
Proyecto Construcción obras de control aluvional Quebrada La Cadena, Afta
Recursos Extras F.N.D.R. 10.761.803
Monto total F.N.D.R. 1.443.294.033
Fuente / Secretaría Ejecutiva Consejo Regional (Cifras en pesos)

Visita de los Consejeros Regionales de la Comisión de Obras Públicas,

“El proyecto de remodelación del edificio de la Policía de Investigaciones
responde a la urgente necesidad de dotar a la policía civil de dependencias que entreguen comodidad tanto al personal policial como al público que acude a estas dependencias. Además
se recupera un edificio histórico de la ciudad de Antofagasta, construyendo de paso nuevos
espacios que permitirán a Investigaciones reunir a todos sus departamentos en un solo edificio e
implementar laboratorios que permitirán a este órgano policial responder eficientemente ante los
requerimientos de pericias técnicas de los estamentos que intervienen en el nuevo sistema procesal penal. Hemos tenido la posibilidad de conocer las nuevas instalaciones, ya casi finalizadas, y
podemos estar muy satisfechos de la inversión allí materializada”.

Vivienda y Transporte a los trabajos de reparación y construcción del nuevo cuartel de Investigaciones.

Sergio De los Ríos Matthews / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
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Casetas Sanitarias, Baños Públicos y Tendido Eléctrico San Pedro de Atacama
La inversión en servicios básicos en la comuna de San Pedro de Atacama, tiene como
principal objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los diferentes ayllus
que integran la comuna. Así se invirtieron M$21.131.- en la construcción de baños
públicos en la localidad de Matancilla; M$133.997.- en la edificación de 34 casetas
sanitarias en Toconao; y M$22.590.- en el diseño para construir un tendido eléctrico
desde minera El Litio hasta el poblado de Peine.

Desarrollo Urbano en Mejillones y Carretero para Taltal
Un importante avance en el desarrollo urbano experimentará Mejillones luego de
desarrollado los trabajos de mejoramiento de calle Latorre, la principal vía de tránsito
peatonal y vehicular del casco central de esta comuna. En este proyecto, el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. F.N.D.R., invertirá M$1.164.330.- la superficie a
intervenir considera una extensión de 1.830 metros lineales de doble calzada bidireccional con bandejón central, aceras y soleras entre el pasaje Loa y Granaderos.

En tanto para Taltal, el CORE otorgó una inversión total de M$3.809.728.- del F.N.D.R.
para ejecutar trabajos en la ruta B-710 y B-70 que conectan a la comuna de Antofagasta con Taltal, internándose hacia el borde costero. La iniciativa contempla el
mejoramiento y pavimentación desde el punto de la Ruta 5 norte denominado Varilla
hasta la localidad de Paposo, reduciendo en alrededor de 90 kilómetros la conexión
entre Taltal y Antofagasta.

“El argumento más valido para respaldar esta iniciativa es que cuando hablamos
de acercar a Taltal a Antofagasta, nos equivocamos, porque lo que realmente hacemos es acercar
Arica a Santiago. Eso es lo que ha costado que las autoridades del nivel central comprendan. Así
podemos hablar de un proyecto país y no de una iniciativa que sólo interesa a Taltal, que obviamente disminuirá su grado de aislamiento, potenciando de paso actividades productivas, como
el turismo. Con el convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas esperamos que la ruta
esté completamente finalizada a fines del año 2008”.
Uno de los principales atractivo de la comuna de Taltal es caleta Cifuncho
ubicada a 32 kilómetros al sur de la ciudad, aguas cristalinas y arenas blancas son las claves

Miguel Finger Clemente / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
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para atraer a un creciente número de turistas.
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Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales

Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales
La consolidación de la región como punto de conexión de los países que integran la
ZICOSUR con el Asia Pacífico, la instalación de parques industriales y la búsqueda de
nuevas alternativas para el desarrollo de la agricultura local, fueron tres de las temáticas que marcaron el trabajo de esta comisión durante el año 2006.
La comisión en donde participan los Consejeros Regionales Mario Acuña Villalobos
(Presidente), Ricardo Quiroz Nilo, Constantino Zafirópulos Bossy, participó además
en diferentes delegaciones regionales que participaron en misiones de integración,
tanto en Chile como el extranjero.
En estas reuniones los Consejeros Regionales participan de las sesiones de pleno,
como asimismo de reuniones de trabajo específicas en donde se evalúa es estado de
avance de lo planificado y se proponen nuevas fórmulas de trabajo pata potenciar el
proceso integrador.

“Creo que la evaluación del Comité de Fronteras de Jujuy, Argentina fue ampliamente satisfactoria, por cuanto las autoridades argentinas están dispuestas a consolidar la pavimentación de la ruta internacional Paso de Sico, disminuyendo en alrededor de 380 kilómetros
la conexión entre la ciudad de Antofagasta y las regiones argentinas de Salta y Tucumán. Estamos
hablando de una población de cuatro millones 200 mil personas, potenciales turistas que podrían
acceder a nuestro borde costero y dinamizar la actividad comercial de Antofagasta, Mejillones y
Taltal. Asimismo, favoreceríamos enormemente el intercambio comercial, disminuyendo el tiempo de desplazamiento y los costos de traslado. Todo este esfuerzo se justifica, si además instalamos un nuevo control aduanero para evitar el paso por San Pedro de Atacama”.
Delegación regional presente en el Comité de Fronteras NOA-Norte Grande desarrollada en Jujuy, Argentina.

Constantino Zafirópulos Bossy / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales
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Participación Consejeros Regionales en Actividades de Integración 2006
Evento Reunión Extraordinaria ZICOSUR,
Fecha 12 y 13 de mayo, Provincia de Corrientes, Argentina
Asistencia Mario Acuña Villalobos
Evento IX Reunión Ordinaria ZICOSUR
Fecha 25 y 26 de septiembre, Santa Cruz, Bolivia
Asistencia Mario Acuña Villalobos, Constantino Zafirópulos Bossy
Evento VII Reunión del Comité de Fronteras Chile-Bolivia
Fecha 10 de octubre, Arica, Chile
Asistencia Constantino Zafirópulos Bossy
Evento Comité de Fronteras NOA-Norte Grande
Fecha 30 y 31 de octubre, San Salvador de Jujuy, Argentina
Asistencia Víctor Alvarado Zepeda, Mario Acuña Villalobos, Constantino Zafirópulos
Fuente / Secretaría Ejecutiva Consejo Regional

Difusión Plataforma de Negocios
Contribuir para que la II Región se consolide como plataforma de negocios para generar una corriente comercial entre los territorios mediterráneos y transfronterizos de
la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y Asia Pacífico es
el principal objetivo que persigue el programa financiado por el CORE para continuar
con el proceso de internacionalización de la región.
La inversión de M$127.105.- del F.N.D.R. considera la realización de estudios, rondas
de negocios, encuentros empresariales, jornadas de comercio exterior de productores,
exportadores e importadores y la confección de material de difusión. Asimismo, se
incluye la preparación de agendas de trabajo para asegurar el éxito de la participación
regional en encuentros de Comités de Fronteras y ZICOSUR.

Urbanización para Instalar Parques Industriales
El apoyo a los diferentes sectores productivos de la región se fortalece necesariamente
con la entrega de herramientas que les permitan aumentar su producción y contar con
instalaciones para materializar sus procesos de expansión.

Gran parte del tráfico de mercaderías que transita desde Argentina a la II Región
se interna a través de la ruta internacional Paso de Jama.
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Bajo esta premisa la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales lideró
una mesa de trabajo regional con Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, Economía, SERPLAC, SERCOTEC con el claro objetivo de impulsar la ejecución de los diseños de urbanización de parques industriales en Mejillones, Antofagasta y Calama.

Exposición Proyectos de Instalación de Casinos en Antofagasta y Calama
Al pleno del CORE le correspondió emitir pronunciamiento respecto al mérito de la
comuna de emplazamiento e impacto en la Estrategia de Desarrollo Regional de los
ocho proyectos que postularon al otorgamiento de permisos de operación de casinos
de juegos en las ciudades de Antofagasta y Calama. De esta forma, el pleno calificó
favorablemente todas las iniciativas presentadas.
Así los Consejeros Regionales de la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales integraron una comisión especial del Gobierno Regional, que analizó las
cuatro propuestas presentadas en la capital regional y las otras cuatro que postulaban
en la Provincia de El Loa, elaborando una tabla que asignó puntajes a cada una de
las iniciativas, considerando su impacto en tres de los lineamientos de la Estrategia
Regional de Desarrollo.

“Para todos es conocido de que las micro y pequeñas empresas son las que
generan mayor número de trabajo en el país. No obstante esta realidad, nos encontramos que
Antofagasta, Calama y Mejillones, yo diría en toda la región, no contamos con lugares adecuados
para que estas empresas puedan hacer sus inversiones e instalarse. Lo que queremos es, de una
vez por todas, establecer sectores en buenas condiciones para que los empresarios puedan hacer
sus inversiones. Ahora no hay que perder de vista para la gente de los países extranjeros también
debemos tener lugares adecuados, en donde ellos estén dispuestos a invertir en su actividad
económica. Nuestra idea es que el F.N.D.R. participe en el financiamiento de los proyectos de
urbanización, considerando que el 65% de las futuras ventas son reintegrados a la región a través
de este mismo fondo”.

El Superintendente de Casinos, Francisco Leiva expuso ante el CORE los antecedentes relativos
al proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juegos.

Mario Acuña Villalobos / Consejero Regional Provincia de Antofagasta
Presidente Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales
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Dicho documento tuvo como base la exposición presencial de todos los postulantes y
la revisión de todos y cada uno de los antecedentes que remitió a la región la Superintendencia de Casinos de Juegos.

Luego de finalizado el proceso a cargo de la
Superintendencia de Casinos y Juegos, los proyectos Enjoy y Latin Gaming resultaron como adjudicatarios de las licencias de operación de casinos
en las ciudades de Antofagasta (Ruinas de Huanchaca) y Calama (Avenida Balmaceda esquina Chorillos), respectivamente.

Centro de Eventos Coyo Antay San Pedro de Atacama
El Plan de Desarrollo Comunal de San Pedro de Atacama apunta a potenciar la actividad turística respetando el entorno natural y arquitectónico de los poblados y el paisaje de la localidad. En los últimos años, el “turismo de intereses especiales” ha experimentado un explosivo crecimiento, que se potenciará aún más con la instalación del
observatorio radioastronómico más grande del mundo en el sector de Chajnantor.

El nuevo centro de eventos de San Pedro de Atacama
posee una piscina pata el esparcimiento de sus visitantes y una bella vista del volcán Licancabur.

No obstante este auspicioso panorama, San Pedro de Atacama con contaba con un
edificio con las instalaciones adecuadas para congregar a un importante número de
asistentes. La construcción del centro de reuniones y eventos Coyo Antay, ubicado a
un costado del inicio de la ruta internacional Paso de Jama, apunta precisamente a
enfrentar este déficit. Una inversión de M$463.455.- aportados por el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, F.N.D.R. al cual se suman recursos por aproximadamente
M$20.000.- asignados por el municipio local.

Diversificación de Fuentes Productivas
La comisión de sustentabilidad, aborda entre sus líneas de trabajo el estudio de nuevas
fuentes productivas que puedan diversificar la economía regional, alejando a la región
de su imagen monoproductora ligada al sector minero.

El nuevo centro de eventos de San Pedro de Atacama, cuenta con
un auditórium con capacidad para 250 butacas, casino para 100 personas, sala de reuniones, sala de exposición y una piscina con camarines.
Además, se incluyen áreas verdes, estacionamientos y el diseño artístico en muros y pavimentos.
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En la búsqueda de este camino la Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, en conjunto con los representantes del CORE en la COREMA, visitaron la
Región Metropolitana y V Región para conocer en terreno la exitosa experiencia de la
aplicación de técnicas de cultivos hidropónicos.
La visita efectuada a la localidad de Lampa y el balneario de Algarrobo, incluyó además una charla técnica a cargo de expertos en producción vegetal de la Organización
de Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación, FAO.

Difusión Oferta Turística Regional

La hidroponia es una técnica de agricultura
que no ocupa tierra para desarrollar los cultivos, incorporando agua libre de contaminantes y enriquecida
con una solución nutritiva como base para la producción.

Posicionar a la región como una zona privilegiada para la realización de actividades
turísticas es el objetivo central del programa que el Servicio Nacional de Turismo presentó al Consejo Regional. Se trata de M$269.000.- asignados por el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, F.N.D.R., destinados a financiar actividades de promoción,
material de difusión, campañas en medios masivos y asegurar la participación regional en ferias de turismo tanto en Chile, como el extranjero.

“Es impresionante el alto grado de tecnificación e infraestructura que poseen
los agricultores que hemos visitado, lo cual les permite aumentar hasta en un 50% su nivel de
producción con relación a los métodos tradicionales de cultivo. La técnica de la hidroponía, permite cultivar especies como lechugas, berros, albahaca y rúcula en un promedio de 25 días. Los
productores de la V Región ya comercializan su producción en supermercados, hoteles, clínicas y
restaurantes de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Se trata de una técnica de producción limpia,
que podría ser implementada en comunas como San Pedro de Atacama, en donde ya se cultiva
bajo el sistema de invernaderos, pero teniendo como sustrato la tierra”.
En el balneario de Algarrobo, V Región, los Consejeros Regionales
visitaron invernaderos en donde se cultivan lechugas de diferentes variedades.

Ricardo Quiroz Nilo / Consejero Regional Provincia de El Loa
Comisión de Sustentabilidad y Relaciones Internacionales
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Anexos

Inversión F.N.D.R. 2006 por Comunas y Per Cápita

Provincia de Antofagasta

Inversión F.N.D.R.

%

Nº Habitantes

Inversión Per Cápita ($/Hab)

Antofagasta

8.073.835.077

36,10

296.905

27.193

Mejillones

1.042.038.477

4,66

8.418

123.786

Taltal

726.920.535

3,25

11.100

65.488

Sierra Gorda

37.725.349

0,17

2.356

16.012

Total

9.880.519.438

44,17

318.799

30.994

Calama

4.300.015.760

19,22

138.402

31.069

Ollagüe

109.475.000

0,49

318

344.261

San Pedro de Atacama

1.047.104.936

4,68

4.969

210.727

Total

5.456.595.696

24,40

143.689

37.975

			
María Elena

235.651.000

9,34

7.530

31.294

Tocopilla

2.089.826.440

1,05

23.986

87.126

Total
				
Intercomunal
				
Total Inversión
Ejecutada F.N.D.R. 2006

2.325.477.440

10,40

31.516

73.787

6.054.642.789

21,03

493.849

9.523

22.366.99

5.749

100		

45.291

Provincia de El Loa

			

Provincia de Tocopilla

Fuente / División de Análisis y Control de Gestión GORE (Cifras en pesos)
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Inversión F.N.D.R. 2006 por Sectores

Sector

Costo total F.N.D.R.

Inversión F.N.D.R. 2006

Porcentaje

Agua Potable y Alcantarillado

746.838.356

9.448.338

0,04%

Defensa y Seguridad

1.705.670.750

1.001.458.186

4,48%

Deportes

1.008.715.170

106.901.829

0,48%

Educación y Cultura

22.694.764.963

4.329.084.009

19,35%

Energía

502.422.195

417.622.208

1,87%

Industria

600.729.123

359.068.581

1,61%

Justicia

315.949.650

296.291.113

1,33%

Multisectorial

16.413.791.967

4.581.562.321

20,49%

Pesca

80.643.000

30.195.667

0,13%

Salud

7.449.197.245

4.306.541.373

19,25%

Transporte

20.998.356.293

6.480.472.601

28,97%

Vivienda

1.724.496.941

448.349.523

2,00%

Total

74.241.575.653

22.366.995.749

100,00%

Fuente / División Análisis y Control de Gestión GORE (Cifras en pesos)
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Inversión Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. año 2006 por Comunas
Comuna de Antofagasta

Costo total F.N.D.R.

Inversión F.N.D.R. 2006

Transferencia proyectos CORMUDESO Antofagasta

2.854.684.923

88.760.040

Construcción aceras diversos sectores de Antofagasta (I etapa)

259.250.000

2.000.000

Mejoramiento y equipamiento teatro municipal, Antofagasta

558.636.516

133.745.158

Construcción obras de control aluvional quebrada La Cadena

1.443.294.033

48.338.066

Mejoramiento playa balneario El Trocadero Antofagasta

174.066.020

13.993.753

Ampliación y mejoramiento escuela H. de la Concepción, Antofagasta

707.692.354

-

Ampliación y mejoramiento escuela Ecuador, Antofagasta

929.819.903

189.130.929

Construcción parque deportivo Los Pinares

1.160.560.447

-

Construcción obras complementarias caleta Isla Santa María

8.296.000

2.666.667

Construcción Av. Costanera central entre Uribe y Zenteno

1.478.739.832

78.976.215

Construcción y mejoramiento eje Pahiuano, Antofagasta

528.681.082

263.574.355

Construcción y mejoramiento eje Nicolás Tirado, Antofagasta

1.923.922.435

714.800.420

Construcción centro comunitario arzobispado, Antofagasta

108.098.425

108.058.425

Mejoramiento eje Irarrázabal entre Avda. Bonilla y Luis Cruz Martínez

531.556.326

229.485.682

Reposición plaza Sotomayor casco central, Antofagasta

315.944.882

-

Construcción escuela básica El Arenal, Antofagasta

1.929.777.279

682.126

Mejoramiento construcción segunda calzada Avda. Pedro Aguirre Cerda

101.072.000

25.536.000
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Construcción plaza del mar, parque costanera norte, Antofagasta

1.447.769.244

-

Ampliación y mejoramiento liceo Eulogio Gordo Moneo, Antofagasta

2.154.904.257

-

Construcción establecimiento asistencial norte, Antofagasta II Región

3.810.079.686

2.226.910.603

Aplicación técnicas muralistas hermoseamiento de Antofagasta

13.929.960

-

Habilitación sistema de alarma de tsunami para Antofagasta

255.695.995

255.391.995

Construcción obras de control aluvional en quebrada Baquedano

900.000.000

-

Construcción obras de control aluvional en quebrada El Ancla

568.000.000

-

Construcción juegos infantiles, población Bonilla, Antofagasta

3.821.000

-

Ampliación y mejoramiento escuela general Manuel Baquedano, Antofagasta

701.064.363

168.648.953

Ampliación y mejoramiento liceo Domingo Herrera, Antofagasta

414.196.463

-

Ampliación y mejoramiento escuela España, D-59 Antofagasta

408.528.224

-

Ampliación y mejoramiento escuela Alcalde Maximiliano Poblete, Antofagasta

738.655.619

242.274.754

Ampliación y mejoramiento escuela Darío Salas, Antofagasta

640.913.055

201.697.268

Habilitación dependencias ex -correos de Chile, Antofagasta

103.962.745

32.117.729

Adquisición terrenos para ampliación liceo Domingo Herrera, Antofagasta

167.499.000

167.499.000

Construcción laboratorio de criminalística de Carabineros II Región

969.346.000

-

Reposición CRS Antofagasta

234.572.743

233.036.743

Reposición alumbrado público, Antofagasta

311.927.000

311.927.000

Recuperación de jóvenes con problemas de drogadicción en Antofagasta

12.587.138

9.947.138
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Reparación planta de tratamiento de aguas servidas San Pedro de Coloso

53.283.000

-

Conservación vías urbanas comuna de Antofagasta, año 2006

266.297.908

266.297.670

Construcción e instalación cubiertas de patio distintos EE Antofagasta

682.912.115

144.496.461

Reposición dos ambulancias y un vehículo todo terreno APS, Antofagasta

53.188.000

-

Construcción Av. Circunvalación, Antofagasta

98.515.000

1.037.000

Habilitación consultorio jurídico norte

81.376.907

-

Reposición equipamiento servicio de urología, hospital Antofagasta

66.034.510

31.475.117

Adquisición equipamiento servicio de diálisis, hospital Antofagasta

52.509.060

20.080.060

Reposición equipamiento e instrumental servicio otorrino, H. Antofagasta

73.870.984

4.916.300

Reposición equipamiento UCI pediatría, hospital de Antofagasta

214.663.500

163.600.500

Construcción plazoleta con juegos infantiles U.V. Los Libertadores

12.219.000

354.000

Construcción plazoleta con juegos infantiles U.V. René Schneider

16.227.000

354.000

Construcción casa de acogida Antofagasta

106.677.732

10.918.373

Construcción y habilitación obras complementarias Playa Paraíso Antofagasta

13.280.000

4.166.668

Reposición pista atlética estadio regional, Antofagasta

526.278.879

17.072.000

Implementación mobiliario y bibliografía infoalfabetización estudina. univ.

73.307.768

73.307.767

Construcción infraestructura básica reserva marina La Rinconada

43.251.000

800.000

Habilitación alumbrado público sectores riesgo social Antofagasta

518.104.000

517.080.000

Adquisición ambulancias avanzadas rescate médico, hospitales II Región

378.907.000

378.907.000
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Mejoramiento auditórium y dependencias anexas 1° piso, H. Antofagasta

256.347.090

221.681.175

Mejoramiento pabellones quirúrgicos hospital regional Antofagasta

286.412.456

277.553.692

Reposición redes de agua y baños, hospital de Antofagasta

103.167.896

103.167.896

Construcción alimentadora sector Coloso Antofagasta

347.932.000

-

Construcción obras urbanización población René Schneider norte Antofagasta

296.631.000

4.333.404

Mejoramiento estación médica, Ejército de Chile, Antofagasta

4.121.605

4.121.605

Construcción y ampliación centro abierto Gabriela Mistral Antofagasta

287.344.000

-

Reposición equipamiento obstetricia y cirugía tórax, h. Antofagasta

248.493.000

311.000

Construcción laboratorio de criminalística de Carabineros II Región

22.900.000

15.050.000

Mejoramiento Av. Presidente Salvador Allende

240.997.000

-

Construcción centro de radioterapia hospital Antofagasta

30.330.000

300.000

Adquisición mobiliario comedores, varios establecimientos educacionales II Región

186.428.000

-

Total

34.513.552.359

8.073.835.077

Reposición ampliación y equipamiento escuela República de Chile D-54, Calama

1.595.756.501

73.769.033

Construcción escuela Gran Avenida Sur, Calama

1.514.061.646

-

Construcción escuela básica anexo escuela Presidente Balmaceda D-48

1.317.785794

64.350.241

Construcción calzadas y aceras eje Chacabuco entre Grecia-Rupanco

310.837.000

119.551.593

		

Comuna de Calama
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Construcción calzadas-aceras calle Canadá entre Av. Argentina-Honduras

188.556.600

123.617.634

Construcción calzadas-aceras eje Antonio Ríos entre Av. Grecia y Quetena

252.223.710

221.386.385

Construcción calzadas y aceras eje Tocopilla entre Argentina y límite urbano

470.415.191

159.412.707

Construcción SAPU médico dental sector norponiente de Calama

156.263.562

24.441.908

Construcción calzadas y aceras eje Félix Hoyo entre Grecia y Rahue

247.635.066

152.624.083

Construcción calzadas y aceras eje Coquimbo entre Brasilia-Rahue

375.801.061

186.196.156

Construcción pavimentación eje Humberstone entre Mendoza-Maipú, Calama

217.888.217

152.338.071

Construcción calzadas y aceras eje Rupanco entre Maipú- fin límite

235.010.658

91.774.658

Construcción calzadas y aceras eje Errázuriz Granadero y límite urbano

256.448.661

140.234.662

Ampliación escuela D-37 República de Bolivia

772.392.913

166.039.951

Ampliación escuela D-49 Vado de Topáter

988.970.889

4.168.000

Construcción 24 casetas sanitarias de Calama

63.562.000

-

Reposición aceras sector centro Calama

714.416.300

321.348.432

Mejoramiento plaza cívica Bernardo O’Higgins Riquelme Calama

149.526.462

131.677.616

Conservación vías urbanas comuna Calama, año 2005

203.344.941

-

Mejoramiento Avenida Granaderos, Calama

84.289.000

75.450.500

Mejoramiento sedes sociales de diversos sectores de Calama

6.117.422

750.171

Reparación sede social junta de vecinos Villa Covadonga

10.960.496

4.154.000

Construcción camarines multicanchas población Gustavo Le Paige

14.111.899

8.061.924
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Reparación y ampliación sede social O’Higgins

21.304.200

2.361.727

Construcción parque temático adulto mayor

202.363.000

1.204.000

Instalación sistema de vigilancia por monitoreo comuna de Calama

20.962.013

18.888.013

Construcción de la urbanización finca San Juan

61.055.000

1.555.000

Construcción cubierta livianas diversos colegios municipales, Calama

461.812.594

349.919.166

Adquisición tomógrafo computarizado (TAC), hospital Calama

379.909.000

379.610.000

Habilitación alumbrado público sectores riesgo social Calama

320.944.000

319.920.000

Construcción y ampliación centro abierto Arco Iris Calama

301.996.000

-

Construcción calzadas y aceras eje Manuel Montt entre Granaderos

286.822.000

700.000

Reposición equipamiento pediatría, hospital de Calama

95.808.980

44.789.000

Adquisición laboratorio de ciencias, escuelas municipales Calama

565.953.220

565.953.220

Total

12.865.305.996

4.300.015.760

Actividades culturales al sector privado

370.602.000

370.601.877

Trasferencia FOSIS

320.000.000

320.000.000

Mejoramiento costanera de Antofagasta

742.562.329

97.373.645

Difusión conclusiones y propuestas IV Encuentro Nacional Mipyme, II Región

12.875.240

-

Difusión inauguración Paso de Jama

14.155.298

-

Proyectos Intercomunales
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Saneamiento / regularización integral de caletas

19.460.683

-

Mejoramiento rutas b-710 y b-70 Paposo-Varillas

3.799.340.722

372.345.870

Mejoramiento edificio Intendencia Regional de Antofagasta

311.221.457

-

Conservación red vial básica nacional II Región año 2003

1.964.213.080

674.987.506

Conservación red vial comunal nacional II Región año 2003

1.548.662.213

681.455.437

Investigación de indicadores niveles de desarrollo Región de Antofagasta

58.560.000

3.960.000

Aplicación gestión, difusión IV lineamiento estrategia regional

121.471.514

2.986.000

Aplicación fondo cultural e identidad Región de Antofagasta

121.372.560

-

Reparación y construcción complejo Policía Investigaciones II Región

1.172.444.738

903.411.618

Aplicación complejo producción minero-industrial y servicios II Región

1.382.689.000

199.999.622

Difusión para posicionamiento de oferta turística de II Región

269.900.000

126.944.653

Transferencia centro de investigación en ciencia y tecnología para minería

880.000.000

166.000.000

Mejoramiento museografía museo regional de Antofagasta

375.089.991

295.452.445

Capacitación en prevención y manejo de emergencias, riesgo tsunami

50.998.841

17.245.000

Capacitación y fortalecimiento de las A.G. de mujeres empresarias

14.768.000

3.642.000

Saneamiento integral del dominio de minorías sociales II Región

69.778.000

15.488.551

Manejo y difusión plataforma de negocios II Región

127.105.000

41.015.347

Adquisición equipamiento para recintos Chiledeportes de Antofagasta

297.500.268

7.200.000

Seguimiento a la implementación de la política pública en VIF

13.377.000

13.377.000
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Adquisición maquinaria para conservación caminos secundarios II Región

937.853.688

-

Reposición catres quirúrgicos, hospitales II Región

335.878.242

335.571.242

Difusión planos reguladores, II Región de Antofagasta

22.259.989

-

Equipamiento de emergencia, oficina protección civil II Región

22.271.000

-

Difusión institucionalidad publica e inversión II Región

19.417.534

19.417.534

Equipamiento tecnología infoalfabetización estudiantes munic. univ.

317.406.000

-

Actividades culturales municipalidades

35.878.000

35.877.828

Levantamiento ampliación muestra CASEN 2006 II Región

8.510.000

-

Adquisición equipamiento tecnológico regional antinarcóticos

62.421.000

-

Instalación red informatización asistencial de salud, II Región

79.161.000

50.000

Total

15.899.204.387

4.704.403.175

Construcción casetas sanitarias localidades, Quillagua

202.056.268

39.035.870

Adquisición laboratorio escuela D-133 y liceo TPCH María Elena

117.093.918

116.854.073

Reposición ambulancia consultorio María Elena

23.486.000

23.486.000

Reposición camionetas municipalidad de María Elena

56.275.058

56.275.057

Total

398.911.244

235.651.000

		

Comuna de María Elena

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 67

Comuna de Mejillones
Construcción sombreaderos patios escuelas comuna Mejillones

297.891.066

79.919.608

Mejoramiento plaza de armas Mejillones

478.030.000

6.000.000

Construcción camino acceso borde costa y costanera norte Mejillones

667.411.465

254.898.000

Construcción multicanchas población Luis Aduard

62.547.000

58.544.229

Mejoramiento calle Latorre entre pasaje Loa y Granaderos

1.164.330.477

306.489.067

Levantamiento plan seccional meseta de Mejillones

41.082.000

35.376.000

Adquisición juegos infantiles y obra complementarias Mejillones

71.366.756

12.073.659

Construcción terminación fachada voladizo biblioteca

48.799.260

9.921.000

Adquisición laboratorios escuelas E-132 y F-99 de Mejillones

172.847.920

172.847.920

Equipamiento salas niveles pre-básico escuela F-99, Mejillones

37.433.656

37.433.656

Adquisición buses traslado estudiantes localidad rural de Michilla

81.100.000

34.632.000

Habilitación alumbrado público sectores riesgo social Mejillones

30.784.000

29.760.000

Construcción estanque elevado y aducción de agua potable Mejillones

370.498.000

3.443.338

Construcción sala de cuna ciudad de Mejillones

196.819.000

-

Mejoramiento tecnológico sistema RSD, Tocopilla y Mejillones II etapa

496.501.320

-

Conservación vías urbanas comuna de Mejillones, año 2006

157.000.000

700.000

Total

4.374.441.920

1.042.038.477
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Comuna de Ollagüe
Construcción plaza de Ollagüe

133.740.579

966.000

Adquisición bus transporte escolar y organizaciones comunitarias de Ollagüe

106.709.000

106.709.000

Normalización sistema de agua potable rural de Ollagüe

55.419.000

1.800.000

Total

295.868.579

109.475.000

Construcción pueblo de artesanos S.P.A.

317.953.883

232.123.928

Construcción casetas sanitarias localidad de Toconao (nuevo loteo)

133.994.369

46.899.000

Construcción casetas sanitarias localidad de Peine, San Pedro de Atacama

551.266.352

22.440.765

Reposición escuela básica G-28 Río Grande, San Pedro de Atacama

108.898.919

18.380.501

Construcción tendido eléctrico El Litio - Peine, San Pedro de Atacama (diseño)

22.590.000

20.022.000

Construcción casetas sanitarias sectores rurales San Pedro de Atacama

198.424.760

79.858.759

Construcción casetas sanitarias población Algarrobos San Pedro de Atacama

461.613.125

251.909.000

Construcción centro Coyo Antay, San Pedro de Atacama

463.455.000

123.234.324

Reposición luminarias para reducir contaminación lumínica, S.P.A.

56.964.689

671.301

Mejoramiento de calles y sector cancha casco urbano S.P. Atacama

302.436.379

95.944.715

Mejoramiento agua potable y alcantarillado S.P. de Atacama

267.638.356

4.205.000

Adquisición clínica dental móvil y equipamiento, comuna S.P. Atacama

44.542.001

44.542.001

Mejoramiento integral de escuelas rurales SPA

237.715.777

2.719.997

		

Comuna de San Pedro de Atacama
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Ampliación y mejoramiento gimnasio San Pedro de Atacama

122.389.023

24.085.600

Reposición escuela básica E-26 San Pedro de Atacama (diseño)

29.163.000

29.163.000

Constricción baños públicos Matancilla

21.913.000

21.913.001

Ampliación jardín infantil Pauna Likan, San Pedro de Atacama

258.784.499

8.589.811

Habilitación prueba de bombeo pozo Vilama B-1

25.000.000

-

Adquisición vehículo de uso multipropósito para traslado de pasajeros SPA

20.402.233

20.402.233

Total

3.645.145.365

1.047.104.936

Mejoramiento de plazas, Baquedano y Sierra Gorda

165.443.000

13.054.000

Conservación casco central oficina salitrera Chacabuco

275.255.000

24.671.349

Construcción aceras y obras hermoseamiento Av. S. Allende, Baquedano

304.505.000

-

Total

745.203.000

37.725.349

Mejoramiento caleta Paposo

29.096.000

26.729.000

Construcción relleno sanitario comuna de Taltal

289.959.938

268.957.605

Capacitación y gestión mujeres escasos recursos económicos de Taltal

14.507.000

7.100.000

Levantamiento plan seccional sector FF.CC. salitrero y borde costero norte

54.081.000

9.498.870

Adquisición laboratorio de idioma ingles, liceos ciudad de Taltal

97.525.002

96.685.002

		

Comuna de Sierra Gorda		

		

Comuna de Taltal
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Habilitación alumbrado público sectores riesgo social Taltal

36.364.000

35.340.000

Adquisición laboratorio de idioma y multimediales, escuelas de Taltal

156.318.617

156.318.617

Reposición camiones recolectores de basura domiciliaria, Taltal

126.291.441

126.291.441

Total

804.142.998

726.920.535

Reposición aceras calle 21 de mayo, 1° etapa, Tocopilla

825.558.510

668.381.138

Construcción casetas sanitarias, red de agua, las tres Marías, Tocopilla

113.580.069

8.206.129

Mejoramiento balneario histórico caleta Boy Tocopilla

364.549.258

96.568.032

Normalización edificio cuerpo bomberos Tocopilla

426.942.999

64.108.555

Habilitación urbanística, sector sur balneario Covadonga, Tocopilla

581.340.212

376.624.002

Construcción techumbre patios en escuelas básicas, Tocopilla

273.677.892

19.784.067

Adquisición e instalación de luminarias públicas

110.940.506

85.001.907

Mejoramiento diversos servicios, hospital de Tocopilla

447.228.378

14.984.274

Construcción techumbres patios establecimientos educacionales, Tocopilla

213.538.395

14.827.110

Mejoramiento de urbanización sector Las Tres Marías

94.224.873

-

Mejoramiento tecnológico sistema RSD, Tocopilla y Mejillones

825.818.549

421.674.000

Habilitación alumbrado público sectores riesgo social Tocopilla

43.804.000

42.780.000

Mejoramiento dependencias hospital de Tocopilla

182.913.000

5.942.000

Análisis de la calidad del aire para M9-10 en Tocopilla

63.500.000

63.500.000

		

Comuna de Tocopilla
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Mejoramiento 2° etapa terreno sector las tres Marías Tocopilla

184.038.000

-

Adquisición buses traslado de pacientes, hospitales Tocopilla y Taltal

179.070.295

100.000

Construcción y ampliación centro abierto Javiera Carrera

401.701.000

-

Ampliación liceo politécnico C-3, Tocopilla

1.006.838.880

207.345.226

Total

6.339.264.816

2.089.826.440

		
Total Región de Antofagasta

79.881.040.664

22.366.995.749

Fuente / División de Análisis y Control de Gestión GORE (Cifras en pesos)
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Anexo Uno
Proyectos Ganadores Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. 2 % Cultura, Primer Llamado
Nombre del Proyecto

Institución

Monto Asignado

7º Festival Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles, Región de Antofagasta

Fundación de orquestas juveniles e infantiles de Chile

24.010.000

La gran noche del folclore “Tierra de Luz”

Agrupación cultural y folclórica Tikopillan

3.656.700

Muestras musicales a la comunidad

Centro experimental de desarrollo musical

2.770.000

Segundo congreso internacional de jóvenes músicos

Agrupación cultural de padres y amigos de la música

5.714.160

Largometraje documental
“Cámara en mano descubriendo una región”

Agrupación cultural EDUCADIGITAL

10.136.500

Escuela comunitaria de arte “El Galpón”

Agrupación cultural “El Galpón”

9.609.000

Movida cultural bohemia: Tributo a Andrés Sabella

Colegio de Periodistas de Chile

15.401.317

Mosaico mural parroquia El Buen Pastor

Parroquia El Buen Pastor

10.105.850

Vamos al rescate de nuestra memoria nortina

Agrupación de adultos mayores Altazor

2.800.000

Agrupación de mujeres del norte por el rescate,
difusión de la creación y expresión cultural regional

Agrupación “Mujeres del Norte”

4.594.600

Fiesta del arte y de la cultura, comuna de Taltal

Ilustre Municipalidad de Taltal

9.700.000

XV Encuentro de hermandad de tunas:
Mauricio Soto Vallejos

Corporación municipal de cultura y turismo de Calama

5.600.000

Programa nacional e internacional de
intercambio e integración música coral y de cámara
41 aniversario coro Universidad de Antofagasta

Universidad de Antofagasta

8.000.000

Hito escultórico monumental para Baquedano

Corporación municipal de cultura de Sierra Gorda

24.159.578
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Festival de la nueva canción de Antofagasta

Colectivo cultural “Víctor Jara”

3.579.890

ARMA crea y desarrolla (Festival al aire libre)

Agrupación rock y metal Antofagasta (ARMA)

9.500.000

Remozamiento de la Plaza de los Derechos Humanos

Agrupación Detenidos Desaparecidos de Antofagasta

9.322.222

Transfórmate

Corporación municipal de cultura y turismo de Calama

3.804.450

Historiografía de un cine regional

CDP

11.550.000

Rescate de la identidad comunal de Mejillones

Agrupación de artes audiovisuales Toque Urbano

9.318.480

Poema de la región desértica

Agrupación de adultos mayores Antofagasta

2.000.000

Creación mesa regional de artesanía

Agrupación de Artífices del Cobre “PAYEN”

6.535.000

Total

191.867.747

Proyectos Ganadores Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R. 2% Cultura, Segundo Llamado
Nombre del Proyecto

Institución

Estudios “Bailes religiosos de la provincia El Loa”

Corporación de desarrollo de la provincia El Loa

19.260.193

Rescate, conservación y difusión
del patrimonio cultural prehistórico de la costa sur
de la II Región de Antofagasta- Chile

Ilustre Municipalidad de Taltal

13.960.000

Tradiciones costumbres, enlaces del pueblo de Kosca
y la comuna de Ollagüe, por medio digital y virtual

ABARPUK

1.491.168

Taller de expresión en danza- teatro

Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama

3.187.688

Adulto mayor, una edad sin fronteras

Ilustre Municipalidad de Calama

6.350.140

La escuela foco de cultura comunitaria

Centro general de padres y apoderados escuela Nº F- 96

3.101.530

Encuentro internacional de teatro ZICOSUR

Agrupación artístico cultural Pedro de la Barra

20.000.000
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Monto Asignado

Rescate y transformación
del espacio patrimonial barrio histórico

Agrupación artístico cultural Híbrido

7.973.348

Montaje museográfico permanente
“Los minerales del Desierto de Atacama”

Museo de historia natural y cultural del desierto de Atacama

3.314.333

Implementación compañía de teatro “Teatro de los Sueños”

Cía. de Teatro Independiente, “Teatro de los Sueños”

1.578.210

Música a domicilio:
La aventura de mucha gente y una orquesta ambulante

PRODEMU

6.412.500

La Pampa salitrera sus tradiciones y su música

Centro de hijos y amigos de María Elena

5.954.320

Publicación 500 textos. La Elegía de Mejillones:
Formación identitaria entre la nostalgia y la utopía.
Un análisis de Contenido (1841-2004)

Ilustre Municipalidad de Mejillones

2.680.000

El Libro y Yo

Comité de selección de libros para niños y jóvenes

3.999.000

Rescate y conservación de danzas folklóricas atacameñas

Agrupación de proyección folclórica Chañar, Antofagasta

4.917.211

Pintura sobre cerámica en gran formato

Agrupación cultural Magiar

4.064.637

Festival contemporáneo de danza paralelo 23º

Parada mixta

5.333.284

Orquesta para todos

Corporación municipal de cultura y turismo de Calama

5.000.000

1º Seminario vecinal sobre uso y valorización del
patrimonio cultural y natural de la Provincia de Tocopilla

Guardianes del futuro

3.651.890

Quillagua, réquiem para un pueblo y su río

Agrupación cultural La Pampa, Antofagasta

4.227.500

Taller de mosaico para población infantojuvenil
en situación de vulnerabilidad

Tierra de esperanza

2.189.784

Las voces de los sin voces

Agrupación cultural Los Pampas, Antofagasta

6.667.450

En la ruta de Norte Grande, II Parte

Agrupación de audiovisualistas

5.600.000

Desde un método de expresión corporal
a la acción múltiple de creadores del norte

Taller de danzas pampinas

5.040.000
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Retratemos Mejillones.
Curso de pintura por 6 meses para
niños, jóvenes y adultos mayores en Mejillones

Junta de Vecinos Nº2 “Carol Urzúa”

2.887.420

Primer encuentro regional “Mujer y Arte”

Agrupación cultural “Mujeres por el Arte”

12.000.000

Proyecto homenaje profesor Sr. Samuel Muñoz Mayorga

Taller de creación literaria y musical Aullido

3.233.170

Diseño, implementación e implantación de un periódico
de distribución masiva y gratuita para las nueve localidades
de la comuna de San Pedro de Atacama

Centro multicultural de San Pedro de Atacama

10.487.182

Total
Fuente / Secretaría Ejecutiva CORE (Cifras en pesos)
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174.561.958

Anexo Dos
Cartera de Proyectos I.R.A.L. Programa de Mejoramiento Urbano 2006
Nombre del proyecto

Costo Total

Aporte Municipal

Aporte P.M.U.

Empleo Varones

Empleo Mujeres

Comuna de Taltal
Reparación comedor católico, Taltal

33.000

3.000

30.000

19

0

Construcción paseo Riquelme entre Torreblanca y Juan Martínez

13.861

7.582

6.279

8

0

Subtotal

46.861

10.582

36.279

27

0

Construcción y reparación aceras diversos sectores, Calama

28.777

10.147

18.630

4

0

Subtotal

28.777

10.147

18.630

4

0

Construcción aceras en calles: Bolívar, Baquedano, Huellas Tres Puntas,
Sucre y sector Villa Covadonga de la comuna de Tocopilla

20.554

2.283

18.271

23

0

Mejoramiento de sede vecinal Cardenal Caro, comuna de Tocopilla

5.684

631

5.053

7

0

Construcción de calles en cementerio municipal de Tocopilla

19.411

6.139

13.272

16

0

Mejoramiento y pintado de los pasos de cebra en el
Sector céntrico de la ciudad de Tocopilla

3.034

899

2.135

2

10

Subtotal

48.683

9.952

38.731

46

10

Terminaciones sede club deportivo Manuel Prado

12.100

1.100

11.000

20

0

Habilitación salón auditórium escuela F-99

18.691

1.700

16.991

20

4

					

Comuna de Calama

Comuna de Tocopilla

					

Comuna de Mejillones
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Construcción invernadero casa funcional escuela F-99

2.200

200

2.000

6

0

Habilitación galpón vertedero

2.200

200

2.000

6

0

Construcción muro medianero y pintura ex- escuela Nº 19

7.000

5.000

2.000

21

4

Construcción 1º etapa malla olímpica cancha Nº 1, Estadio Municipal

19.600

1.600

18.000

11

0

Mejoramiento plazoleta población Las Gaviotas

2.200

200

2.000

4

2

Reparación jardineras bandejón central Avenida Serrano

2.200

200

2.000

4

2

Reparación planta de tratamiento complejo educativo Juan José Latorre

3.300

300

3.000

6

0

Habilitación cocina y sistema de alcantarillado sede J. V. Nº 12

8.250

750

7.500

20

0

Terminaciones sede junta de vecinos Nº 6

13.000

8.000

5.000

20

0

Reposición piso interior y pintura fachada museo comunal

11.000

8.000

3.000

12

0

Mejoramiento accesos escuela G-98

1.650

150

1.500

6

0

Subtotal

103.391

27.400

75.991

156

12

Fuente / Departamento Municipalidades GORE (Cifras en miles de pesos)
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Anexo Tres
Proyectos Ganadores Fondo de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales año 2006
Proyecto

Medio

Tipo de Medio

Comuna

Monto Asignado

“Con derecho a voz”,
Entrevistas tipo foros a autoridades regionales sobre temas contingentes.

Radio Máxima

Radiodifusión

Antofagasta

1.480.000

“El diccionario cívico del aire”
Es objetivo del proyecto busca educar, informar e incentivar
a los jóvenes en materias cívicas.

Radio Bellísima

Radiodifusión

Calama

1.440.000

“La unidad vecinal y su comuna”
Once programas de dos horas de duración,
transmitidos una vez a la semana orientado a dirigentes vecinales.

Radio Makarena

Radiodifusión

Tocopilla

1.440.000

“Cuéntame …cuenta y lee”
30 microcápsulas radiales, en las que se motiva de manera entretenida la lectura de textos

Radio Definitiva

Radiodifusión

Tocopilla

1.400.000

“Bajo un sol forastero, el valioso legado de las familias de inmigrantes
al desarrollo y crecimiento de la ciudad de Antofagasta”
40 Micro programas que aportan al rescate de la memoria histórica y
de la identidad local de las familias inmigrantes con su entorno

Radio FM7

Radiodifusión

Antofagasta

1.440.000

“Por una ciudad limpia, hoy y siempre”
Grabación y difusión de testimonios de antofagastinos que viven el problema
de la suciedad en nuestra ciudad para crear conciencia en la población de esta temática.

Radio Carnaval

Radiodifusión

Mejillones
Antofagasta
Sierra Gorda

1.440.000

“Antofagasta, ciudad turística y plaza de negocios”
Cápsulas informativas, crónicas y aviso publicitarios, con el objetivo de difundir
las ventajas comparativas de Antofagasta, especialmente en las áreas turísticas y de negocios

Revista Escaparate

Revista Mensual

Antofagasta

1.440.000

“Biblioteca web protagonistas de la cultura. cl”
Iniciativa que entrega gratuitamente 18 libros sobre temas culturales y de escritores regionales

protagonistasdelacultura.cl, Página web

Antofagasta

1.440.000

Memoria Anual 2006 / Consejo Regional de Antofagasta · 79

“Fortalecimiento y proyección del sitio web y radio online Renacer Andino”
Microespacios en radio online dirigido a jóvenes y niños sobre cultura musical,
en especial, instrumentos y bailes típicos.

Renacerandino.cl

Página web

Antofagasta

1.440.000

“En la ruta del chango”
Dos capítulos en formato documental, relacionados con la identidad y
el patrimonio de Mejillones específicamente la vida de los primeros habitantes de la península.

Canal 2 Municipal

Televisión

Mejillones

1.440.000

Fuente / Secretaría Regional Ministerial de Gobierno (Cifras en pesos)
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Anexo Cuatro
Programa Apoyo al Microemprendimiento Recursos FOSIS y Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R.
Nombre propuesta

Nombre Ejecutor

Aporte FOSIS

Beneficiarios Hombres Beneficiarios Mujeres

PAME Antofagasta

Expro s.a.

50.850.000

56

57

PAME Taltal

Expro s.a.

35.550.000

39

40

PAME Calama

Mundy y Mundy Ltda.

31.500.000

20

50

Con esfuerzo y dedicación futuro de gran visión

Ingenor Ltda.

22.050.000

24

25

Subtotal Aporte FOSIS

139.950.000

Nombre propuesta

Nombre Ejecutor

Aporte F.N.D.R.

Beneficiarios Hombres Beneficiarios Mujeres

1º convocatoria pública PAME, Antofagasta

Expro s.a.

57.000.000

47

48

PAME, comuna de Tocopilla y María Elena

Ingenor Ltda.

42.000.000

35

35

Fomentando al microemprendimiento, Sierra Gorda

Municipalidad S.Gorda

6.000.000

4

6

Emprendimiento San Pedro de Atacama

Municipalidad SPA

18.000.000

12

18

50 iniciativas de microemprendimiento

Municipalidad Calama

30.000.000

20

30

PAME Mejillones

Municipalidad Mejillones 18.000.000

10

20

PAME Taltal

Municipalidad Taltal

27.000.000

22

23

Gobernación Provincial de Antofagasta

Gobernación Antofagasta 63.000.000

55

50

PAME Ollagüe

Municipalidad Ollagüe

6.000.000

3

7

PAME Calama

Mundy y Mundy Ltda.

33.000.000

15

40

Subtotal Aporte F.N.D.R.

300.000.000

Total

439.950.000

Fuente / FOSIS II Región (Cifras en pesos)
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