
1 

 

 

 

 
 

ACTA 376ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  CUENTA PÚBLICA 
AÑO 2022 

CONSEJO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
 
 

• Punto Único, cuenta anual señor Gobernador Regional 02 

• Cierre 376ª Sesión Extraordinaria. 13 

• Resumen de Acuerdos 376ª Sesión Extraordinaria. 13 

• Certificaciones. 13 

 
En Antofagasta, a 30 de mayo del 2022, siendo las 10:52 horas se da inicio a la 376ª 
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, presidida por el señor 
Gobernador Regional, don Ricardo Díaz Cortés y con la asistencia de las señoras y 
señores Consejeros (as) Regionales:  
-Sandra Berna Martínez. 
-Gustavo Carrasco Ortiz. 
-Marcela Carrillo Vargas. 
-Paula Celis Sierralta. 
-Víctor Guzmán Rojas. 
-Andrea Merino Díaz. 
-Mirta Moreno Moreno. 
-Carolina Moscoso Carrasco 
-Mónica Muñoz Navarro. 
-Alejandra Oliden Vega. 
-Paula Orellana Uribe. 
-Fabián Ossandón Briceño. 
-Katherine San Martín Sánchez. 
-Patricio Tapia Julio. 
-Estefanía Tapia Vilches. 
-Dagoberto Tillería Velásquez.  
Asimismo, estuvieron presentes en la totalidad o parte de la sesión las señoras y 
señores: 
-Delegada Presidencial Regional, doña Karen Behrens Navarrete. 
-Delegada Presidencial Provincia Tocopilla, doña Rossana Montero. 
-Fiscal Regional, don Alberto Ayala Gutiérrez. 
-Alcalde de María Elena, don Omar Norambuena Rivera. 
-Alcalde de San Pedro de Atacama, don Justo Zuleta Santander. 
-Alcalde de Taltal, don Guillermo Hidalgo Ocampo. 
-Alcalde de Mejillones, don Marcelino Carvajal Ferreira. 
-Representantes FF.AA., Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 
-Presidenta del COSOC, doña María Gloria Lazcano. 
-Rector Universidad Católica del Norte, don Rodrigo Alda Varas. 
-Secretarios Regionales Ministeriales. 
-Directivos Gobierno Regional. 
-Invitados especiales. 
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PUNTO ÚNICO, CUENTA ANUAL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL. 
 

Presidente Consejo Regional: 
 

Buenos días a todos y todas. Agradecemos su presencia en esta cuenta pública, 
siendo las 10:52 horas damos inicio a la 376ª Sesión Extraordinaria del Consejo 
Regional. Muy bienvenidos. 
 
Maestra de ceremonia: 
 
A continuación saludamos cordialmente a nuestro Gobernador Regional, Ricardo 
Díaz; a las Consejeras y Consejeros Regionales aquí presentes; a la Delegada 
Presidencial Regional, Karen Behrens; a la Delegada Presidencial Provincial de 
Tocopilla, Roxana Montero; al señor Fiscal Regional, Alberto Ayala;  Alcalde de la 
comuna de Taltal, Guillermo Hidalgo; Alcalde de la comuna de Mejillones, Marcelino 
Carvajal; Alcalde de la comuna de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; Alcalde de 
la comuna de María Elena, Omar Norambuena; a los representantes de las Fuerzas 
Armadas y de Orden; Secretarias y Secretarios Regionales Ministeriales, 
organizaciones sociales, invitados e invitadas especiales. Antes de dar inicio a la 
cuenta pública del Gobierno Regional, invitamos a los presentes a ponerse de pie y 
entonar nuestro himno nacional. 
 

Entonación himno nacional.  
 

Maestra de ceremonia: 
 
El Gobierno Regional de Antofagasta desde julio del año 2021 ha experimentado un 
profundo cambio. Hoy es liderado por un Gobernador elegido democráticamente, 
quien se ha esmerado por darle un sentido distinto a la labor del Gobierno Regional. 
Uno donde la participación de todos y todas cuenta. Uno donde la participación 
ciudadana es el pilar fundamental de su gestión. Uno donde la diversificación 
productiva es esencial, y donde también, es primordial el cuidado y respecto a la 
diversidad de nuestro territorio y nuestro medioambiente. Lo anterior, cuenta con 
una estructura que trabaja en el presente y construye el futuro, fortaleciendo e 
innovando a través de cinco ejes de acción: Derechos, Deberes y la Ciudadanía, 
porque gobernar es también articular; Protección Social, porque gobernar es 
proteger; Territorio y Desarrollo, porque gobernar es planificar; Desarrollo 
Productivo e Innovación, porque gobernar es transformar; y Equilibrio Ambiental, 
porque gobernar es preservar. Ahora los invito a ver el siguiente video 
 

Muestra de video. 
 
Maestra de ceremonia: 
 

Un fuerte aplauso para el video preparado por el Departamento de Comunicaciones 
del Gobierno Regional. A continuación, dejo con ustedes al señor Gobernador 
Regional y Presidente del Consejo Regional de Antofagasta, señor Ricardo Díaz 
Cortés. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. 
 

Presidente Consejo Regional: 
 
La verdad es que han sido 10 meses de un arduo trabajo y de muchos desafíos. 
Desde el mes de marzo que me acompaña el nuevo Consejo Regional que está acá 
en un 50% y el otro 50% está conectado a través de las redes. La idea es que 
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nosotros seamos capaces de rendir cuentas, seamos capaces de expresar lo que 
hemos hecho en este tiempo. Cuando era un ciudadano con derecho a voto, siempre 
me llamaban la atención las rendiciones de cuentas que más que rendir cuentas, 
eran muchos anuncios respecto de lo que se viene y no tanto lo que se ha hecho. 
Yo quiero que esta rendición de cuentas tenga ese sentido. Ya en julio vamos 
mostrar nuevos sueños, nuevas metas, pero quiero que hoy día seamos capaces 
todos nosotros de ver qué es lo que hemos hecho  y cómo he ido cumpliendo este 
tema de las inversiones. Que seamos críticos también con respecto a nosotros. Hay 
unas diapositivas que yo creo que va a sacar ronchas, pero que tenemos que decirlo, 
tenemos que hacerlo, tenemos que demostrar qué cosas no están bien y  vayamos 
trabajando en conjunto.  
 
Nosotros ingresamos al Gobierno Regional en julio del año pasado. Una cosa que 
llamó la atención era la baja ejecución presupuestaria. Nosotros recibimos el 
Gobierno Regional con un cercano al 25% de ejecución. Esto implicó planificar 
rápidamente un trabajo para lograr la ejecución del presupuesto ¿Qué es lo que nos 
interesó primero? ¿Cómo podemos nosotros distribuir de una manera diferente el 
presupuesto? Usualmente, el Gobierno Regional tenía un sentido de que todos los 
proyectos que tenían alcance regional terminaban quedándose en Antofagasta y 
gran parte de la inversión que se ejecutaba beneficiada solamente -con un 
centralismo regional- a la comuna de Antofagasta. Durante nuestra gestión hemos 
logrado acelerar las inversiones pasando con más de 100.000 millones de pesos 
priorizados, a diferencia de la cartera que habíamos recibido nosotros 
anteriormente. Si uno mira la distribución de los municipios, Calama es el que ha 
recibido una mayor cantidad de priorización por sobre los otros municipios. Ahora 
bien, en términos de ejecución presupuestaria del período 2021, quienes han tenido 
mejor ejecución presupuestaria -y esto hay que reconocerlo- han sido los municipios 
de Ollagüe y San Pedro de Atacama. 
 
La cartera que nosotros recibimos fue de un 33% de priorización de inversiones. 
Nosotros tuvimos que en los meses de julio a diciembre del año pasado priorizar un 
59% y llegamos a un total de 92% de priorización. Hicimos casi el doble de lo que 
se había hecho cuando recibimos el Gobierno Regional. Esto implica que nosotros, 
en conjunto con el Consejo Regional, tenemos que administrar el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, el F.N.D.R. Este fondo que bordea alrededor de los 83.000 
millones de pesos para poder producir mejoras en la calidad de vida de todos los 
que habitamos esta región. Ese es el sentido de este fondo. Un cuestionamiento 
que nosotros hacíamos desde antes y que fue un cuestionamiento que incluso en la 
campaña a Gobernador -casi todos los candidatos planteábamos- era que gran parte 
de ese fondo se remitía a gastos, a traspasos desde el Gobierno Regional hacia los 
distintos servicios y no tanto inversiones. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? 
Nosotros tenemos que lograr que gran parte de las inversiones que hacemos acá 
en la región mejoren la calidad de vida de los que habitamos acá. Ahí es donde 
nosotros tenemos que ser capaces de ir llegando a una mirada mucho más exigente. 
En esa dinámica hemos ido trabajando con el Consejo Regional. Hemos ido 
mejorando la capacidad de inversiones. En el sentido de ir mejorando o hacer 
inversiones en obras que permanezcan, que trasciendan a los períodos que nosotros 
estamos. Por ejemplo, ya que está el General de la FACH acá, hay un proyecto 
hermoso para poder hacer en un primer Centro de Desarrollo de Satelital en nuestra 
región, eso es algo que podemos nosotros ir apoyando. Recientemente, estuve en 
Santiago, en la Oficina de Desarrollo de Satélites y ahí podríamos nosotros como 
Gobierno Regional invertir en el diseño de esta planta. Pensando en que podríamos 
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ir desarrollando la tecnología del futuro y podríamos ir mejorando las 
comunicaciones del futuro, eso es una visión concreta.  
 
También cuando llegamos nos tocó empezar a destrabar algunos proyectos que 
llevaban años sin poder desarrollarse. Por ejemplo, el edificio de la Policía de 
Investigaciones de Tocopilla, con una inversión superior a los 5.000 millones de 
pesos. El teatro Pedro de la Barra, también logramos destrabar y en donde hemos 
ido trabajando en conjunto con la Universidad de Antofagasta. También el Museo 
de Mejillones. Son proyectos emblemáticos y que permiten el desarrollo de la 
comuna, en ese afán de darle un plus más turístico y no solamente ser una comuna 
industrial. Como ven, hemos ido trabajando en conjunto con el Gobierno Regional 
y con el Consejo Regional en cómo vamos cambiando el eje de las inversiones. 
Primero, distribuirlos a lo largo de toda la región y en segunda instancia, ser capaces 
de hacer un cambio que no sea solamente gasto, sino que sea también mejoras en 
la calidad de vida. De ahí es que tenemos varios desafíos. 
 
El gran desafío que tenemos es cómo vamos resolviendo las grandes deudas que 
tenemos acá en la región. Tenemos varios problemas, por ejemplo, con lo que tiene 
que ver con el agua potable, y ahí es donde la aprobación que hizo el Consejo 
Regional en la última Sesión Extraordinaria para la comuna de San Pedro de 
Atacama, viene a marcar un punto de inflexión que no se había visto en varios años. 
Por primera vez es el Gobierno Regional, el Consejo Regional quien hace una 
inversión para mejorar las plantas de tratamiento de osmosis de agua potable en 
San Pedro de Atacama. Una inversión que supera los 3.000 millones de pesos, 
además del apoyo para la compra de camiones aljibes que permitirán ir resolviendo 
el tema de la población. Lo mismo hemos hecho en Taltal, en donde hicimos una 
inversión con camiones limpiafosas, una situación que llevaba mucho tiempo y que 
no se resolvía y que estuvimos ahí para poder ir generando este tipo de apoyos y 
de ayuda. 
 
¿Por qué no decirlo? Vienen proyectos, por ejemplo, en María Elena tenemos que 
hacer inversiones para ir recuperando el casco histórico de María Elena y sobre todo, 
ir apoyando esa mirada de dejar de ser solamente una oficina, sino que empezar a 
construirla en el contexto de una ciudad. Es así como nuestra idea es ir generando 
una reactivación económica. Reactivar los proyectos que por mucho tiempo estaban 
pendientes en nuestra región para poder ir asegurando esa inversión que estamos 
buscando tanto. Entonces, ahí ustedes tienen un gráfico que muestra cómo nuestras 
inversiones han ido avanzando. Lo hemos hecho sobre la base de reactivar cartera 
que estaba pendiente a través de subsidios, pero sobre todo lo que nos ha 
interesado es como reactivamos las carteras que están asociadas a obras de 
ingeniería y construcción. Puesto que no sólo se trata de ir invirtiendo más en 
construcciones, sino que también se trata de aquellas inversiones que posibiliten ir 
generando nuevos puestos de trabajo. 
 
La mirada nuestra tiene que estar en función de cómo vamos reactivando la 
economía interna y ahí el trabajo que podamos hacer en conjunto con todas las 
Seremías será clave en esto. Nosotros creemos que tenemos que trabajar 
colaborativamente, vamos a hacer inversiones. De hecho, estamos haciendo 
inversiones y ahora aparece un PTI logístico para estimular la agricultura.  
 
Creemos que ahí -SEREMI de Justicia que me está mirando con alta atención- que 
hay que hacer inversiones de conservación de los tribunales, de la Defensoría que 
podemos ir haciendo. Tenemos proyectos de energía, también vamos a reactivar un 
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proyecto de empleo con la semilla del trabajo. Tenemos mucha inversión que vamos 
a hacer a través de medioambiente, en donde hay varios proyectos que llevan 
bastante tiempo esperando y que tienen que ver con cómo vamos resolviendo todos 
los temas medioambientales. Para que no se me enoje el SEREMI del Deporte, ahí 
hemos comprometido el apoyo para esa casona emblemática que tenemos que 
mejorar. 
 
A nosotros como Consejo Regional lo que nos compete es cómo este presupuesto 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional va aumentando y se va desarrollando 
con mayor holgura. Es cuando vemos que nosotros el año pasado de un presupuesto 
de 70.000 millones de pesos logramos invertir 64.975 millones de pesos, logrando 
un 92,6% del gasto. Quedó un remanente del 7% de inversiones. La verdad es que 
en conversaciones con el Gobierno Central sería ese fondo un saldo de caja que no 
lo pierde la región, como pasaba anteriormente. Un gran logro que tuvimos los 
Gobernadores a través de la Asociación de Gobernadores, fue lograr que ese 
remanente que no se invirtió -por la intervención que tuvimos desde julio hasta 
diciembre- se va a devolver a la región. Entonces ahí nos va quedando aparte del 
presupuesto que tenemos este año tenemos ese remanente que podemos ir 
priorizando en conjunto con el Consejo Regional. Ahí la idea es que todos los 
sectores, que todos los municipios vayan levantando con sus Consejeros Regionales 
las distintas iniciativas que se quieren invertir. Este es un trabajo que vamos a tener 
que hacer entre todos y todas. Yo voy a estar siempre dispuesto a apoyar aquellas 
iniciativas que surjan de la gestión de nuestros Consejeros Regionales. 
 
Yo fui Consejero Regional, no olvido de dónde vengo. Y si un Consejero Regional es 
capaz de ir gestionando en conjunto con sus municipios, en conjunto con la 
Seremías, proyectos que afecten y mejoren la calidad de vida de las personas, los 
vamos a ir apoyando. No más esa competencia desleal que había anteriormente en 
la región. Aquí siempre vamos a poner a nuestros ciudadanos por delante. No más 
disputas entre el Gobernador Regional y los Alcaldes. Tenemos que trabajar en 
conjunto. Tenemos que estar unidos, porque la inversión de la región requiere que 
seamos capaces de actuar con ese sentido de transparencia, ese sentido de 
equidad. 
 
Ustedes pueden ir viendo cómo se ha distribuido las inversiones en los distintos 
sectores que esperemos que se pueda ir equiparando de mejor forma, es lo que 
esperamos. Que se pueda ir desarrollando de mejor manera, para que así podamos 
nosotros todos ser parte de este desarrollo, de este despegar distinto de nuestra 
región. Esto es algo que yo quería conversar con ustedes y quería que fuéramos 
capaces de mirarlo. Esta lámina, para que nadie se sienta afectado, esta lámina 
corresponde a las inversiones que el Consejo Regional ha priorizado en los 
municipios desde el 2019 al 2021. Aquí hay responsabilidades. No hay culpa de los 
actuales Alcaldes. No hay culpa de los actuales Consejeros Regionales. Pero yo 
quiero que veamos esta lámina. ¿Por qué? porque esta lámina habla de lo que 
nosotros somos como región, cómo se distribuyen los presupuestos, cómo se 
distribuyen los ingresos que tenemos como región. Se puede ver que Calama 
aparece con la mayor inversión. Luego, Antofagasta y después aparecen las demás 
comunas. Tenemos que ir logrando un sentido de mayor equidad territorial. 
Tenemos que ir logrando un sentido de distribuir mejor estos fondos. Que no 
dependa la inversión de la cantidad de población que tengan las comunas, sino que 
distribuyamos equitativamente. Ese es un primer desafío que tenemos como 
Consejo Regional y Gobierno Regional: ir mejorando esa distribución. 
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Pero a su vez, cuando nosotros vemos los montos ejecutados en esa inversión 
aparecen muchas sorpresas. Si bien Ollagüe reciben menos inversión del F.N.D.R., 
Ollagüe ha sido mucho más competente en poder ejecutar esa inversión. Ahora si 
ustedes se fijan tiene un 54% de ejecución. Le sigue Tocopilla, después la comuna 
de Antofagasta y ahí van descendiendo. Y esto es algo que nos debiera desafiar a 
todos nosotros. A todos los municipios también. Tenemos que ver cómo nosotros 
logramos que cuando invertimos esa inversión se pueda ejecutar adecuadamente. 
 
Aquí es donde yo quisiera que todos hiciéramos un compromiso por nuestra región. 
No nos sirve de nada que nosotros vayamos haciendo priorización desde el Consejo 
Regional, si es que desde los municipios no son capaces de ir acelerando esta 
priorización y si no somos capaces de ir ejecutando esta priorización. Esto es lo que 
nos ha acompañado en los últimos tres años. Hagamos un compromiso de que en 
la próxima cuenta pública entre todos aceleremos la capacidad de ejecución de las 
inversiones. Por eso es que hemos insistido en crear, junto con el Consejo Regional, 
una Corporación Regional de Desarrollo. Que a través de ésta apoyemos a los 
municipios para ir aumentando la cartera de inversiones. Porque tenemos un serio 
problema como región, no tenemos una cartera de inversiones sólida, no tenemos 
proyectos que miren a largo aliento a nuestra región. Tenemos muchas ideas, pero 
no las hemos concretado en proyectos y cuando digo proyectos estoy diciendo ser 
capaces de transformar esa idea en un concepto, con un cronograma, con un 
presupuesto determinado, con objetivos a lograr y con metas que la ciudadanía 
pueda ir evaluando en conjunto. Esto es algo que nos convoca tanto a los SEREMIS, 
como a los Alcaldes, a los Consejeros Regionales y a mí como Gobernador Regional. 
 
Tenemos que generar esa cartera, porque no puede ser que el próximo año 
tengamos esta misma foto. Yo quiero invitarlos a todos que mejoremos nuestros 
números de ejecución. Que seamos capaces todos nosotros de desafiarnos a 
ejecutar mejor. Y para eso pidamos ayuda a estamentos competentes. Las 
universidades podría ser unidades técnicas que nos permitan ir avanzando en la 
concreción de este tipo de proyectos. También hay mucho profesional en nuestra 
región a quienes podríamos ir generando la idea de desarrollar consultorías que nos 
permitan apurar esta ejecución de proyectos. Eso es un desafío que sin duda que 
vale la pena que seamos capaces todos de encausar. 
 
Otra dinámica respecto de la ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
son los concursos del F.N.D.R. 6%. Nosotros hemos ido haciendo inversiones y se 
han financiado más de 229 iniciativas que superan los 3.000 millones de pesos. 
Iniciativas en el área cultural, deportes, interés regional y social. El año pasado 
tuvieron un gran desafío producto de la pandemia y que no se habían hecho los 
concursos, no se habían licitado adecuadamente. Hoy en día ya podemos decir que 
vamos a iniciar estos concursos del 6% a partir de julio. Hemos tratado de generar 
las revisiones con todas las organizaciones sociales para que podamos distribuir 
mejor estos concursos. Para que podamos atender mejor a los desafíos de estas 
agrupaciones sociales que lo que buscan es invertir en nuestra región. En tal 
sentido, en este concurso del F.N.D.R. 6% nosotros hemos ido apoyando iniciativas 
que tienen que ver con la reactivación de emprendedores culturales y del área del 
desarrollo del turismo. También hemos financiado en líneas especiales, proyectos 
de los adultos mayores y porque no decirlo también gran parte de estas iniciativas 
apuntan a proyectos de seguridad. La seguridad ha sido uno de los desafíos más 
grandes que nosotros hemos ido detectando en nuestra región. Aquí hay que 
entender que la seguridad no es un tema solamente de Carabineros o de la PDI, no 
es solamente un tema de la Delegación Presidencial Regional. Todos estamos 
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llamados a apoyar  y brindar mayor espacio de seguridad a nuestra región. Tenemos 
que ser capaces todos nosotros de actuar con fuerza, de actuar de manera 
implacable contra la delincuencia. No podemos permitir que se nos instalen bandas 
de narcotráfico de crimen organizado en nuestra región. Estamos a tiempo de 
detenerlas. Pero para eso necesitamos entre todos irnos apoyando para ir 
generando estos espacios de mayor seguridad. La ciudadanía, a través de los 
F.N.D.R. 6%, ha ido generando esas inversiones. Hemos ido apoyando estos 
proyectos de cámaras y alarmas comunitarias. Tenemos que ser capaces de ver 
cómo articulamos para que todas esas inversiones nos permitan entregar 
información a todas nuestras policías para que podamos hacer una mejor pesquisa. 
 
Respecto de lo que ha sido la gestión del Gobierno Regional tenemos varias cosas 
que ir informando respecto al funcionamiento de nuestras divisiones. Tenemos en 
primer lugar la DIPIR, la División de Presupuesto de Inversión Regional. Esta división 
es la encargada de ir mostrando una vez que se ha priorizado un proyecto, cómo 
se van ejecutando y cómo se van estableciendo criterios de acción para el desarrollo 
de nuestra región. Para esta división es muy importante que  se genere una nueva 
Estrategia Regional de Desarrollo desde el 2023 al 2033. 
 
Tenemos que entrar en esta gran discusión de lo que queremos nosotros como 
región para el futuro. En estos momentos estamos en el proceso licitatorio de la 
nueva Estrategia Regional de Desarrollo y en donde hemos hecho la apuesta de que 
ojalá sean universidades locales las que se adjudiquen la construcción de esta 
estrategia. Tenemos que creer en las capacidades locales. Tenemos que creer en la 
capacidad que tenemos en nuestra región de ir pensando esta región en conjunto. 
No puede ser que todas las planificaciones, que todas las acciones que nosotros 
hacemos siempre se liciten a instituciones que vienen desde afuera, que 
subcontratan a nuestras universidades y que terminan haciendo el mismo trabajo. 
Tenemos que lograr confiar en la capacidad que estamos desarrollando acá. Con 
esto podemos ir planificando, mejorando y generando un mayor desarrollo de 
nuestras capacidades. 
 
También en la DIPIR,  lo que hay que destacar es cómo esta unidad, con todas las 
dificultades que hemos tenido, ha sido capaz de ir revisando, ir priorizando una 
cartera de por lo menos 44.000 millones de pesos. Que es la cartera que hemos ido 
tratando de reactivar y tratar de generar para lograr mayores inversiones en la 
región. Otras iniciativas destacadas que tenemos son las reposiciones de algunos 
proyectos. Tenemos algunas transferencias financieras, análisis y diagnóstico de 
infraestructura en Mejillones y proyectos varios que hemos ido generando en 
conjunto con el desarrollo de nuestra región. Ahí está la aprobación hace poco de 
seis ambulancias para la comuna de Calama, es algo que tenemos que ser capaces 
de lograr a la brevedad. Ya entregamos las ambulancias en Antofagasta. La idea es 
que seamos capaces nosotros de ir articulando mejor infraestructura regional en el 
área de salud. De hecho, en nuestro Plan de Gobierno tenemos toda un área que 
tiene que ver con la resolución de derechos básicos para la ciudadanía y el derecho 
a la salud y planes preventivos de desarrollo contra el cáncer son elementos 
esenciales de nuestro Plan de Gobierno. 
 
Tenemos también la División de Administración y Finanzas, que es la encargada de 
ir concretando la ejecución, todo lo que es, por ejemplo, esta cuenta pública, lograr 
la convocatoria y lograr que esté en todos los medios para que nosotros podamos 
trabajar como Gobierno Regional. Es la tarea de la División de Administración y 
Finanzas. En esta división lo que estamos viendo es cómo podemos ir generando 



8 

 

 

 

esta instalación del nuevo Gobierno Regional. Cómo damos soporte financiero a 
través de recursos tecnológicos. Ahí con los Consejeros Regionales sabemos que 
tenemos que mejorar toda la infraestructura tecnológica del Gobierno Regional y 
tenemos que ir viendo cómo se va ejecutando el presupuesto - y por lo menos esta 
cuenta pública que va a quedar a disposición de todos los que nos están viendo - 
Van a poder entrar a un link, para poder ir viendo cómo se va ejecutando todos los 
asociados al Gobierno Regional. La transparencia es un elemento que nosotros 
queremos. Siempre cuidar y que todos sean capaces de ir viendo en qué nivel de 
ejecución estamos nosotros. En el área de gestión de personas, gran parte de 
quienes trabajan acá en este Gobierno Regional están a contrata y hemos tratado 
de bajar la precarización laboral. Se ha disminuido la cantidad de personas que 
están a horarios y tenemos un 15% de personal en planta. Tenemos un 55% de las 
personas que trabajan en el Gobierno Regional son mujeres y un 45% son hombres.  
 
La DIF es la División de Fomento e Industria, que se ocupa de cómo vamos 
generando mejores estrategias de innovación y desarrollo, principalmente ir 
apuntando al desarrollo del fomento productivo. Esta división trabaja en conjunto 
con CORFO y preside el Comité de Desarrollo Productivo. El lanzamiento de la nueva 
Estrategia Regional de Innovación que hicimos acá mismo hace menos de un mes, 
define los tres ejes en donde nos interesa ir priorizando las inversiones. Tenemos 
los concursos de innovación y competitividad. Los FIC-R que se priorizaron un monto 
de 2.529 millones de pesos en 10 iniciativas que van apuntando hacia el desarrollo 
de la investigación. Tenemos el Comité de Desarrollo Productivo, en donde también 
se han priorizado un total de 3.200 millones de pesos y se programó gastar 2.300 
millones de pesos entre julio y diciembre del año pasado, con alrededor de 18 
iniciativa. Además, tenemos iniciativas también financiadas a través de los Fondos 
de Emergencia Transitorio (FET), los que el año 2021 alcanzó un total de 479 
millones de pesos. Todos estos fondos van apuntando a que nosotros seamos 
capaces de establecer una Estrategia Regional de Innovación que apunte a cambiar 
el foco de lo que hacemos acá. Nosotros queremos una minería más comprometida 
con los territorios. Queremos rescatar los laboratorios naturales que tenemos dentro 
de nuestra región y cómo vamos diversificando la matriz económica. Todo eso lo 
hemos ido haciendo a través de la División de Fomento e Industria. 
 
Las iniciativas FIC-R, por mencionar algunas que fuimos evaluando y que fueron 
aprobadas por el Consejo Regional, está la evaluación del potencial de generación 
de hidrógeno solar por un monto a los 550 millones. Esta iniciativa nos va a 
posibilitar tener a la brevedad las primeras moléculas de hidrógeno solar producidas 
en el país. Además, estamos buscando soluciones habitacionales de viviendas 
sustentables en la comuna de Antofagasta por más de 580 millones de pesos. 
También iniciativas para la detección de variantes para prevenir el cáncer 
cervicouterino, por 120 millones de pesos que están en la línea de salud del 
Gobierno Regional.  La puesta en valor del turismo astronómico en Tocopilla, con 
un proyecto por 248 millones. Como ven, son iniciativas que están apuntando a 
diversificar la matriz económica de nuestra región. 
 
El Comité de Desarrollo Productivo es una iniciativa que la CORFO ha ido instalando 
en las regiones De los Ríos, De los Lagos y Antofagasta. Este comité que nosotros 
presidimos nos permite ir haciendo inversiones que apunten a la mejora del fomento 
en nuestra región. Algunas iniciativas que hemos financiado nosotros como Consejo 
Regional ha sido el Aster que es la primera aceleradora de proyectos de la 
macrozona norte. Es una idea bastante ambiciosa en donde se entrega apoyo y 
formación a emprendedores de la región. Hemos ido generando por lo menos 32 
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proyectos en el concurso “Semilla Inicia”, en donde los pequeños emprendedores 
se le dan fondos para poder iniciar sus nuevos emprendimientos. Los Fondos de 
Emergencia Transitoria (FET) y algunas cosas que hemos ido financiando es para 
emprendedores y ferias comunales, en donde lo que queremos es dinamizando la 
economía, permitir que se puedan ir desarrollando y que puedan ir mostrando sus 
productos en distintas muestras que van recorriendo toda la región. Apuntamos 
además al desarrollo de la pesca artesanal y comunidades costeras. Esos son 
algunas iniciativas de los Fondos de Emergencia Transitoria que hemos financiado 
en conjunto con el Consejo Regional durante el 2021. 
 
Después está la División de Infraestructura y Transporte. En la gestión 2021  hemos 
visto que se ha ido conversando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es un plan 
pionero en donde se diseñó un programa de cómo queremos el transporte público 
a futuro. Este plan es tan pionero que se nos ha pidió que fuera presentando por el 
Gobierno Regional en una exposición que se hizo sobre movilidad urbana sostenible 
en Colombia. Con ese plan lo que pretendemos es ir avanzando a la 
electromovilidad, principalmente en la locomoción colectiva, tanto en Antofagasta, 
como Calama. También tenemos que el proyecto “Última milla”, que es un proyecto 
que estamos haciendo en conjunto con la Seremía de Transportes. Este proyecto lo 
estamos asociando mucho al desarrollo del corredor bioceánico, en donde tenemos 
que ir terminando con las zonas de silencio. También en conjunto con los Ministerios 
de Energía y Transportes y Telecomunicaciones, estamos desarrollando un 
programa de electromovilidad que se traduce en la reconversión de taxis colectivos 
a eléctricos para que podamos ir desarrollando una capacidad de carga de tal 
manera que funcionen estos tipos de taxis en nuestra región. Eso es algo que 
esperamos ir concretando a la brevedad, con la SEREMI de Energía que también 
nos está acompañando. 
 
Bueno, el gran desafío, sin duda, es lo que estuvimos haciendo en la última semana, 
en donde fuimos a Campo Grande, Brasil y ahí fuimos con una gran delegación. La 
comitiva más grande fue la chilena con 60 personas que llegaron a este seminario. 
De esas 60 personas, 42 eran de la región. Muy a pesar del H. Senador Jorge Soria, 
nuestra región logró posicionarse bastante bien. Algunas noticias. Por ejemplo, ese 
avión que ustedes ven en la presentación es de la empresa CSL cargo -que está acá 
en Antofagasta- y que ya generó los convenios para traer carga directa desde 
Campo Grande, principalmente carne y poder llevar vinos y frutos chilenos hacia 
ese estado de Brasil, en donde consumen bastante ese tipo de producto. Se trata 
de un mercado de más de 40 millones de personas y que esperamos que a través 
de esto podamos ir reduciendo los costos de la carne. Lo que queremos nosotros 
es que este corredor bioceánico sea una realidad, pero sea una realidad que 
beneficie a la región. Ya está próximo a terminar el último puente que existe entre 
Paraguay y Brasil. Va a llegar carga. Van a pasar más de 10.000 camiones y si no 
somos capaces de generar infraestructura para ordenar este corredor nos va a pasar 
lo que siempre nos ha pasado como región. El progreso nos va a pasar por encima. 
Nosotros no queremos eso. Por eso hemos estado conversando con el Alcalde de 
San Pedro de Atacama una zona de descanso. No puede ser que los camiones 
afecten la vida del poblado de San Pedro Atacama. Tenemos que tener distintas 
zonas de descanso. Tenemos que tener un terrapuerto -igual como en Los Andes- 
en algún lugar de nuestra región. Tenemos que potenciar un nuevo puerto que 
quizás vaya sacando las cargas de hidrógeno verde. Tenemos que mejorar las zonas 
de logísticas, de desarrollo, urbanizar la zona portuaria de Mejillones, urbanizar los 
puertos secos de Calama y de La Negra, generar zonas de descanso en donde 
nuestros propios emprendedores puedan ir generando comercio y puedan ir 
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creando nuevas iniciativas de producción; todo eso es un gran desafío.  La próxima 
reunión del corredor bioceánico con invitados de Brasil, Paraguay y Argentina, se 
hará acá en nuestro país, así que tenemos harto trabajo SEREMI de Bienes 
Nacionales para que podamos resolver todo esto y podamos dar buenas noticias 
respecto de cómo vamos a lograr que ese corredor funcione y ojalá funcione para 
beneficiar a la población que vive acá. 
 
También en la División de Infraestructura y Transporte, hemos estado trabajando 
con mesas temáticas. Así reactivamos el Consejo Ciudad-Puerto en donde estamos 
conversando con el puerto de una mirada mucho más amigable con las ciudades. 
La Mesa de Movilidad Sostenible y Transporte, que lo que busca es hablar de la 
electromovilidad . También se hizo -y yo diría que con ya resultados concretos desde 
hace poco una semana- la Mesa de Salvador Allende, en donde ya se instaló esta 
garita que la ciudadanía estaba pidiendo. Ahí la Delegada Presidencial Regional ha 
estado coordinando el resguardo del transporte que ingresa a nuestra región, por 
lo menos desde que ha estado funcionando, no hemos tenido accidentes y eso ya 
va marcando un antes y un después respecto de lo que estamos viviendo. 
 
Por último, la División de Desarrollo Social y Humano, la DIDESO. Es la división  que 
está abocada a generar mayores espacios de participación ciudadana. Esta división 
es la que controla los concursos del F.N.D.R. 7% y hay algunos proyectos que son 
bastante interesantes, como un preuniversitario social o programas que buscan el 
cuidado de la salud mental, un programa que hemos orientado hacia nuestro 
profesorado, ya que ellos deben tener mayor cuidado de su salud mental. También 
hemos ido trabajando en los temas de violencia de género, cómo podemos seguir 
resguardando a todas aquellas que sufren violencia de género y son programas 
interesantes que apuntan al desarrollo social de nuestra comunidad. La idea es a 
través de esta división  ir generando la vinculación con la ciudadanía de tal manera 
que podamos así ir respondiendo a las necesidades de ella a partir de sus 
articulaciones. Esas son las divisiones del Gobierno Regional, son las divisiones con 
las cuales nosotros vamos trabajando en conjunto, presentan los proyectos. Estos 
proyectos van siendo priorizados por el Consejo Regional y vamos avanzando en 
conjunto con las comunas y en conjunto con las distintas Seremías en cómo vamos 
aumentando la cantidad de inversión. 
 
Yo creo que tenemos muchos desafíos como región respecto de cómo podemos 
cambiarle el rostro de ésta. Hacer una región en donde lo que todos nosotros 
hacemos perdure  y perdure tanto para nuestros niños como para nuestros nietos. 
Tenemos que ser capaces -todos nosotros- de ir apoyando el desarrollo de una 
región en donde todos podemos participar. Donde todos podemos ser parte de las 
iniciativas. Una región en donde resolvamos las grandes deudas que tenemos en el 
acceso al agua potable, a la vivienda, en la posibilidad de desarrollar mayor empleo. 
Pero además que sea una región que apuesta a futuro y ahí es donde tenemos tres 
líneas de nuestro programa de acción. Una línea es lo que ya hemos dicho de 
innovación. Queremos una diversificación económica, queremos una mejora de 
nuestro desarrollo, queremos también protección ambiental y planificar bien nuestro 
territorio.  
 
Para ir terminando está la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) en 
donde hemos ido generando distintas coordinaciones que van apuntando al 
posicionamiento de nuestra región en el marco internacional. El corredor bioceánico 
no es lo único que tenemos en esa línea, queremos generar también otras 
vinculaciones para poder ir posicionándonos como un centro logístico, de tal manera 
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que podamos ser la puerta de salida hacia el continente asiático y que podamos ir 
generando una mirada distinta. 
 
Respecto de las gestiones que nos ha tocado ir haciendo a nivel regional, como 
nacional. Lo primero, es como nosotros hemos ido logrando generar este COSOC, 
en donde aquí está gran parte de la directiva. Porque nosotros creemos que 
tenemos que ir generando espacios para que la ciudadanía participe y sea 
protagonista de los proyectos que estamos haciendo. Hemos ido generando 
distintas mesas técnicas para resolver los problemas que van surgiendo. Una cosa 
que yo creo que todos hemos sido capaces de ver, es que el Gobierno Regional se 
ha convertido en un gran articulador para ir resolviendo situaciones complejas. 
Participamos de la Mesa del Cáncer, que tiene una frecuencia mensual en donde 
nosotros estamos financiando muchas iniciativas para generar la detección precoz 
del cáncer. Participamos de la Mesa del Agua en donde estamos haciendo una 
planificación a largo aliento de cómo resolvemos los temas de acceso al agua 
potable. Participamos de la Mesa Regional para la Migración que lo hacemos en 
conjunto con la Delegación Presidencial Regional, en donde vamos viendo cómo va 
avanzando ese tema. También teníamos la mesa del Comité COVID y la Mesa del 
Comité Regional de Emergencias para Campamentos, puesto que en un momento 
hubo muchos incendios en estos lugares. Hemos ido generando capacitación en 
conjunto con las universidades para ir bajando la accidentabilidad en los 
campamentos. 
 
También hemos hecho muchas gestiones para el aumento del presupuesto de los 
Gobiernos Regionales. Ahí me tocó coordinar el año pasado la incipiente Asociación 
de Gobiernos Regionales. En esa dinámica conseguimos el saldo de caja inicial, 
aumentamos el presupuesto para nuestra región y fuimos atrayendo nuevos 
recursos. Por último, tuvimos la gran fiesta hace una semana de la visita de la 
Convención Constitucional, en donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de conversar 
con los Constituyentes, informarse del texto y conocer por qué habían escrito lo que 
habían escrito. Pero además, también por qué no decirlo hubo ciudadanos que 
tuvieron la oportunidad de manifestarse. Yo creo que eso es propio de la 
democracia. El que todos seamos capaces de ser protagonistas de nuestro 
desarrollo. 
 
Como ven hemos hecho todo un trabajo en estos 10 meses, apuntando 
principalmente a la reactivación de las inversiones de nuestro Gobierno Regional. 
Hemos ido generando mayores articulaciones con los distintos servicios y con los 
municipios hemos priorizado el trabajo por sobre las Seremías, puesto que creemos 
que ahí es donde tenemos que ir trabajando en conjunto. Como Consejo Regional 
se ha ido trabajando en estas distintas priorizaciones que lo que van haciendo es 
dejando una impronta distinta. 
 
Tenemos que empezar a mirar y entender una nueva manera de hacer la política 
en nuestra región. Tenemos que apuntar a un trabajo colaborativo. Tenemos que 
insistir en la necesidad de que todos somos parte de la misma región, independiente 
de la posición política, credo religioso, adherencia ideológica que tengamos, todos 
somos parte de esta región y tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos un gran 
desafío que es aumentar la cartera de inversiones. Tenemos el gran desafío de ir 
aumentando también la ejecución de esas inversiones. Pero por sobre todo tenemos 
el gran desafío de construir la región del futuro para nuestros hijos, hijas, nietos y 
nietas. 
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Hoy en día Chile está viviendo un momento clave. Es un momento en donde se 
están tomando decisiones trascendentales. Todos nosotros somos parte de esa 
historia, somos parte de ese cambio cultural. Si somos listos y nos dejamos de la 
pequeñez de la mezquindad política, vamos a poder posicionar bien a nuestra 
región. Y vamos a ser capaces de dejarle a nuestros hijos y a nuestro futuro una 
región que no solamente sea minera. Va a ser una región que va a ser un polo 
logístico, pero no sólo eso. Va a ser una región que va a resguardar su identidad 
cultural. Va a ser una región que también va a innovar en el ámbito del 
conocimiento. 
 
El que podamos tener un observatorio astronómico propio y que podamos tener un 
museo interactivo en la región, el que podamos tener un planetario es una realidad 
si la trabajamos en conjunto. El que podamos desarrollar la cultura y el deporte 
como instancias de desarrollo que nos protejan del avance de la drogadicción o de 
estas bandas de narcotráfico, también es un desafío que tenemos que asumir en 
conjunto. Y todo eso solo lo podemos lograr si es que estamos unidos todos bajo 
una misma visión. Una visión que trascienda a la persona. 
 
Por eso es que es relevante que tengamos varias conversas para sincerar nuestro 
futuro como región. En primer lugar, vamos con la OCDE a generar una Estrategia 
Regional para la Minería. Nos vamos a sentar todos nosotros con las grandes 
empresas mineras. Les vamos a pasar la cuenta de todo lo que nos deben. Vamos 
a pedirles que nos apoyen para desarrollar una estrategia que ponga en valor a los 
distintos territorios de esta región. No queremos más un CODELCO que no permita 
el desarrollo de Calama. No queremos más que se nos diga que somos la capital 
mundial de la minería y que eso implica altos costos de vida, pero  baja capacidad 
de desarrollo económico de las familias. Queremos sentarnos de igual a igual con 
ellos. Les vamos a dar garantía a las mineras de que van a poder trabajar, pero van 
a poder trabajar tranquilas en la medida en que nuestros ciudadanos se sientan 
bien y que nuestros ciudadanos alcancen mayores niveles de dignidad. Eso es lo 
primero que vamos a hacer, porque con eso vamos a trabajar en nuestra Estrategia 
Regional de Desarrollo, esa es una conversación que tenemos que tener a la 
brevedad.  
 
Tenemos que entre todos pensar cuál es el futuro de la región y esa estrategia no 
es la estrategia del Gobernador Ricardo Díaz, es la estrategia de todos los que están 
sentados acá. De todos los que forman parte de las áreas de influencia en esta 
región y de todos los ciudadanos que pueden ser parte de este hermoso proyecto. 
Conversemos el futuro de la región, pongámonos ideas, metas claras. De tal manera 
que el que esté aquí en este puesto sepa que ese es el futuro, que ese es el sueño 
y que allá vamos todos. Porque si somos capaces de planificar bien la región, vamos 
a ser capaces de encauzarla hacia ese futuro próspero. 
 
Yo estoy seguro que en la medida en que tengamos esas dos grandes conversas, 
en la medida en que hagamos bien ese trabajo, esta región va a prosperar. Esta 
región es el futuro de Chile. El futuro de Chile va a pasar por esta región, lo quieran 
o no. El desarrollo energético, el desarrollo logístico, la capacidad de investigación 
que hay en esta región va a marcar los derroteros del futuro. Pero eso sólo puede 
ocurrir si es que el habitante más humilde, de la comuna más alejada de este 
territorio siente que eso le afecta en su vida personal. Y ahí es donde todos nosotros 
tenemos este desafío. Llevemos la democracia a las casas. Llevemos estos sueños 
a la vida común de todos los que habitamos en la región. Sólo así vamos a hacer 
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una región grande y una región próspera, que es lo que yo estoy seguro que todos 
deseamos. 
 

Muchas gracias. 
 
Maestro de ceremonia: 
 
Un fuerte aplauso para nuestro Gobernador Regional y Presidente del Consejo 
Regional de Antofagasta, señor Ricardo Díaz Cortés, que entregó una exposición en 
detalle de su gestión. A continuación, los invito a ver el siguiente video sobre el Plan 
de Gobierno Regional 2022-2024. 
 

Muestra de video. 
 

Maestro de ceremonia: 
 

Con este video que engloba todos los desafíos y anhelos del Gobierno Regional de 
Antofagasta, concluimos esta Sesión Extraordinaria del Consejo Regional. 
Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y que tengan una excelente 
jornada. Muy buenos días. 
 

Se levanta la sesión a las 11:57 horas.  
 

RESUMEN DE ACUERDOS: 
 

No hubo acuerdos específicos. 
 

CERTIFICO: Que el acta contiene una versión resumida de la 376ª Sesión 
Extraordinaria del Consejo Regional de Antofagasta, la cual se encuentra escrita a 
TRECE fojas. La sesión se encuentra grabada, bajo custodia de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Regional. 
Asimismo,  TRES documentos,  puestos a disposición  a cada uno de los señores 
(as) Consejeros (as) Regionales y corresponden a: 
-Convocatoria 376ª Sesión Extraordinaria.  
-Tabla 376ª Sesión Extraordinaria.  
-Presentación Cuenta Pública 2021 oficial. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1464760-bad78d en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/

https://doc.digital.gob.cl/validador/?idCode=1464760-bad78d
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