
1

2014 - CORE



2

20
14

 -
 C

OR
E

CONTENIDOS
bienvenidos
Palabras PrEsIDENTE
José Montoya, primer presidente del CORE. 
 

CoRe
Historia del Consejo Regional de Coquimbo.

Palabras coNsEjEros
Mensajes de los representantes de las tres 
provincias.
PrEsUPUEsTo 2014
Distribución territorial del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 

PolítiCas Regionales
Las estrategias permanentes del CORE en 
materia de desarrollo local.

sEqUía
EDIfIcIos coNsIsTorIalEs
baNDas y orqUEsTas
PolíTIca INTErNacIoNal
EsTacIoNEs MÉDIco rUralEs

04

06

22

08

20

24

28
26

30
32

Cuenta Pública 2014

El PrIMEr año
Una nueva mirada y un renovado propósito
descentralizador.

la crIsIs DEl aGUa
y las medidas tomadas por el 
CORE en este 2014 

24

04
Cuenta PúbliCa 2014 - CORe
Edición Nº 1, Año 2014

COnSeJO ReGiOnal 
De COQuiMbO
Razón social: 
Consejo Regional de Coquimbo
Domicilio:
Arturo Prat Nº 350, 3er piso,
La Serena, Chile
Cierre de edición:
Noviembre 2014
Directora:
Valeria Cerda Duhalde
editor Jefe:
Claudio Ríos Espinoza
Fotografía:
Diego González Bernous
Proyecto Gráfico y Dirección de Arte:
Elias Perkis / SymmetricView.com



3

2014 - CORE

Comisiones 
Conociendo el trabajo al interior del 
Consejo Regional

EDUcacIóN y cUlTUra
DEsarrollo socIal E INvErsIoNEs
salUD & DEPorTEs
MEDIo aMbIENTE, ENErGía & 
MINEría
rÉGIMEN INTErNo
orDENaMIENTo TErrITorIal, 
PlaNIfIcacIóN E INfraEsTrUcTUra
rElacIoNEs INTErNacIoNalEs & 
jUríDIca
foMENTo ProDUcTIvo, cIENcIa, 
TEcNoloGía E INNovacIóN

 

FisCalizaCiones
El CORE cumpliendo con su rol fiscalizador de 
proyectos.

salIDas a TErrENo
coMIsIoNEs EsPEcIalEs

68

34

36
40

48
44

52
56

60

64

70
72

rEPrEsENTacIóN
cIUDaDaNa

coMIsIoNEs

La historia de los consejos regionales hasta su
elección directa.

y su trascendental
labor.

07

34

rol fIscalIzaDor
La activa presencia del CORE 
en las comunas.

68

04

CONTENIDOS:

Textos, informaciones y fotografías publicadas 
en la presente edición son propiedad del 
Consejo Regional de Coquimbo.



4

20
14

 -
 C

OR
E

BIEN
VENIDOS

Hoy estamos frente a un nuevo CORE, con 
una nueva mirada y un renovado propósito 

descentralizador. Trabajando codo a codo con 
las personas, con más presencia en terreno, con 

una mayor representatividad, el primer CORE 
electo por la ciudadanía -encabezado por su 

presidente- entrega el resumen de su gestión 
durante este histórico año.

EL PRIMER AÑO

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Hoy día el Consejo Regional ha crecido, ha 
madurado. Ha cumplido 21 años. Y tras 
diversas reformas constitucionales y legales, 
se ha convertido en un real referente llamado 

a  representar a la ciudadanía, no tan sólo a escuchar, 
sino a hacer carne la demanda ciudadana.
 
A partir de eso,  la tarea  primordial de cada uno de 
sus integrantes y del presidente es  representar a los 
ciudadanos  con una visión muy amplia que abarque 
toda la  región, que permita que cada territorio pueda  
tener una representación equilibrada y armónica en la  
inversión, para que ésta llegue a cada rincón de la región.
 
Para eso estamos trabajando y para eso hemos 
diseñado un proceso que permita  ir  generando un 
equilibrio entre la inversión nacional y la inversión que 
distribuye el Consejo Regional.
 
Sin embargo, nuestra tarea principal muchas veces se ve 
coartada por los escasos recursos que recibe la región. 

Como consejo y en particular como presidente del 
CORE,  estamos  enfocados en atraer más recursos, en 
una legislación que permita pasar del escaso porcentaje 
-cercano al 8%- del ingreso total establecido para 
priorizar inversión regional, a lograr que el Congreso 
y el Ejecutivo paulatinamente vayan asignando más 
recursos a los consejos regionales para administrarlo y 
otorgarle  más equidad en la distribución.
 
Estas buenas intenciones están enfocadas en la 
descentralización, proceso aún incipiente y para lo cual 
nosotros aspiramos a tener una ley que permita tener 
más atribuciones y que el traspaso de competencias 

desde el gobierno Central al gobierno Regional se 
pueda realizar a la brevedad.
 
Queremos que el poder de las regiones y las decisiones  
recaigan en el CORE, que sean las regiones las que 
tomen sus propias decisiones  y sean las regiones 
el motor de  desarrollo  de sus territorios. Que estas 
decisiones tengan la participación real de la ciudadanía: 
con ellos y para ellos seremos  el instrumento que 
represente sus anhelos, demandas y sus sueños  
 
Hoy estamos en un proceso legislativo en desarrollo.  Es 
oportuno  reconocer que lo logrado hasta ahora  ha sido   
en base a la  improvisación. Por eso  nuestro objetivo 
está enfocado en lograr  una legislación programada, 
que cubra todos los ámbitos de la gestión de los 
gobiernos regionales.  Agradezco a los consejeros de los 
periodos anteriores que han aportado en este proceso.
 
Esperamos una legislación integral, que hable de los 
territorios y que permita que los recursos que tiene 
el Estado los administre el Consejo Regional, que 
sea la región la que decida su propio desarrollo. Ese 
es el trabajo que estamos realizando a través de la 
Asociación de Consejeros Regionales (ANCORE).
 
No vamos a bajar los brazos. Somos los habitantes 
de las regiones quienes debemos dar el sello a cada 
política institucional y generar un desarrollo real. Ese es 
nuestro objetivo como Consejo Regional.

josÉ MoNToya ÁNGEl
Presidente Consejo Regional Coquimbo
jmontoya@gorecoquimbo.cl

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

José montoya Ángel (dC) se convirtió en el primer 
presidente en la historia del CORE, tras haber sido electo 
en votación entre sus compañeros el 9 de julio del 2014. 
El consejero por Elqui ha liderado a este equipo con una 
meta clara: mayor autonomía para la región y una mejor 
calidad de vida para sus habitantes.

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE
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Lo que hace fundamental el trabajo y la 
gestión del CORE es su carácter marcadamente 
regionalista. Es decir, el CORE es el organismo 

cuyo motor central es la representatividad 
de la ciudadanía regional, velando por el 

desarrollo equilibrado en todo el territorio. 
Es en este sentido que se establece que los 

consejeros regionales son los “representantes 
de los habitantes de la región en 

la toma de decisiones”.

CONSEJO REgIONAL

CORE
Consejo Regional

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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HISTORIA

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

El consejo regional (corE) es un órgano público 
colegiado, de carácter normativo, resolutivo 
y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la 
participación de la ciudadanía y ejercer las 

atribuciones que la ley orgánica constitucional sobre 
gobierno y administración regional le encomienda. El CORE 
junto al Intendente(a) conforman el Gobierno regional.

Fueron creados mediante reforma constitucional en 1991 
(ley 19.097) e implementados por Ley 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre gobierno y Administración Regional, 
de 1992. 

Con esta reforma se da inicio al proceso de 
descentralización: entregar facultades, atribuciones y 
recursos a las regiones para la generación de sus propias 
políticas con sello regional y resolución de inversión local.

En octubre de 2009 se aprueba la  ley de reforma 
constitucional N° 20.390, que establece la elección 
directa de los consejeros regionales, siendo finalmente 
publicada el 19 de junio de 2013. Las primeras elecciones 
populares de consejeros regionales  fueron el 17 de 
noviembre de 2013, junto con las elecciones presidencial 
y parlamentarias. 

Cabe recordar que hasta el 2013 eran elegidos por los 
concejales de la región, por cada una de las provincias.

Hoy, el CORE está integrado por consejeros elegidos 
por sufragio universal, por periodos de cuatro años, y 
pudiendo ser reelegidos. El mismo CORE, elige dentro de 
sus miembros a su presidente, figura creada por reforma 
constitucional de 2009, a la cual se le asignan atribuciones 
y funciones recién de 14 de junio de 2014. 

Marco rEGUlaTorIo DE los coNsEjos 
rEGIoNalEs 

Modifica la estructura y funciones 
de los gobiernos regionales.

Ley 20.035 
(01/07/05)

rEforMas

Ley 20.537 
(03/10/11)
Ley 20.678 
(19/06/13)

Ley 20.757
(14/06/14)

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL

 Nº 19.175 
(Diario Oficial 11 de noviembre de 1992)

Dispone funciones y atribuciones al 
presidente del Consejo Regional.

Establece la elección directa 
de los consejeros regionales.

Establece la creación de 
Emblemas e Himnos Regionales.

Crea los Gobiernos 
Regionales, (Capítulo XIV, 
artículos 111 al 115.).

12/11/91 

rEforMas a la 
cosNTITUcIóN

28/10/09 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
DE 1980

> Elección por sufragio 
universal de  consejeros 
regionales
> Elección de entre los 
consejeros de un Presidente 
del Consejo Regional 
> Transferencia de 
competencias desde el nivel 
central a las regiones.
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A  partir del año 2014, por primera vez en 
su historia, el CORE está compuesto por 

consejeros electos democráticamente por 
la ciudadanía, lo que entrega una enorme 

responsabilidad a este cuerpo. De esta manera, 
cada uno de los 16 consejeros ha asumido la 

misión de velar por el desarrollo local desde su 
territorio, su gente y aportando su particular 
mirada sobre lo que es el bienestar humano.

CORE
Consejo Regional

PALABRAS DE LOS
CONSEJEROS

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Eduardo alcayaga cortés
Ps
Presidente comisión de salud y Deportes
Provincia de Elqui

TEoDoro
AguIRRE ÁLVAREz

Este año 2014 ha sido histórico para la democracia 
de nuestro país y para el proceso descentralizador al 
que aspiramos desde hace tiempo. Este año asumimos 
los consejeros que fuimos elegidos por la gente para 
poder representarlos, algo que no había sucedido antes 
en nuestra historia regional, que marca un antes y un 
después.

Por supuesto, no fue un proceso fácil. Debido al 
sistema anterior de elección, la labor de los consejeros 
era desconocida para una gran porción de la ciudadanía. 
Pero en este nuevo CORE hemos trabajado sin descanso 
para revertir esa situación y para estar en sintonía con 
la ciudadanía y sus demandas. Hoy más que nunca nos 
debemos a los habitantes de esta hermosa región y  
con ese objetivo en mente es que estamos trabajando 
para construir juntos un mejor lugar donde vivir, más 
equitativo y más feliz.

 
Como afirmé desde un comienzo, mi compromiso 

y firme propósito está con la gente, pero quiero hacer 
hincapié en las esforzadas personas del sector rural 
que hoy están sufriendo las consecuencias de la sequía. 
Sepan que el CORE está con ustedes y seguiremos 
buscando la manera de ayudarle a salir adelante.

El nuevo CORE representa un desafío no menor, 
que implica un compromiso de representación con 
la comunidad  que votó y nos eligió como parte de 
un proceso  de descentralización, donde las regiones 
tengamos más protagonismo  en las decisiones de la 
inversión pública, no sólo en infraestructura, también en 
la  definición de políticas de carácter social. Debemos 
ser capaces  de tener la visión global y particular de  
asumir un compromiso   fundamental con  la salud y 
el deporte,   demanda  muy sentida por la ciudadanía,  
donde hay grandes brechas  que debemos vencer para 
que el sistema   sea cada día mejor.

Las demandas en materia de salud son de una 
envergadura mayor: necesitamos  un hospital en Ovalle,  
un  CDT en La Serena y tenemos una deuda pendiente 
con el Hospital de  Coquimbo.  En el Choapa tenemos el 
compromiso  de un Hospital en Salamanca y el CESFAM 
Urbano de Illapel.  

Nuestra región requiere de  una red asistencial que 
esté acorde con lo que la gente requiere  y demanda. 
El desafío siguiente será definir el tipo de salud que 
queremos, porque  la salud debe estar al alcance de 
todos y no de algunos  capaces de pagar. Ahí viene una 
discusión de fondo, esperamos que  los gobiernos que 
conduzcan el país sean capaces de 
abordarlo. 

Teodoro aguirre Álvarez
PPD
Presidente comisión de Desarrollo social e Inversiones
Provincia de Limarí

EDUarDo
ALCAYAgA CORTéS
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CORE
Consejo Regional

Conocido también como 
corE, es el organismo 
encargado de impulsar 
el desarrollo de la región 
a través de proyectos 
y políticas públicas, 
representando a la comunidad 
de las tres provincias.

¿ Qué es el 
Consejo Regional ?

DENIs corTÉs aGUIlEra
Dc
Presidente comisión Educación y cultura
Provincia de Choapa

Este CORE es el primero electo democráticamente 
y desde esa perspectiva es un consejo histórico, 
que le hace bien a la región, porque todo lo que sea 
descentralización y toma de decisiones en la región, 
contribuye a una gestión más equitativa en los distintos 
territorios.  

El gran desafío de este CORE es justamente 
descentralizar la toma de decisiones, hacer que los 
distintos territorios crezcan y se desarrollen. Pero para 
que eso ocurra,  la inversión pública tiene que llegar a 
los sectores donde más se requiere.  El  sello de estar en 
terreno en cada provincia tiene que ver con una nueva 
mirada, mucho más cercana a la comunidad y con el rol 
fiscalizador de los consejeros regionales, elemento que 
permite dar mayor trasparencia a nuestra gestión.

Ese ha sido uno de los sellos que le hemos dado a la 
comisión de Educación y Cultura, siendo parte del debate 
nacional de la reforma educacional, convocando a los  
distintos actores, tanto a las estructuras de gobierno 
como a aquellos  servicios que tienen que ver con la 
formación educativa como la Seremi de gobierno, la Junta 
de Jardines Infantiles, profesores, por citar a algunos.

DENIs
CORTéS AguILERA
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albErTo
gALLARDO FLORES

Sin duda mi experiencia previa como alcalde me ha 
dado las herramientas necesarias para relacionarme con 
la gente y para conocer sus necesidades. Sin embargo, 
este primer año como CORE me ha entregado una visión 
más global de qué es nuestra región y qué es lo que 
queremos para ella. Me ha enseñado la realidad de la 
gente de La Higuera, muy distinta a la gente de Salamanca 
o de mi querida Ovalle. Estamos en una región diversa, 
pero que tiene un objetivo común: ser una mejor región. 
Y es esa la meta que nos invita a los consejeros a trabajar 
firmemente, día a día.

Es en ese mismo tenor que este nuevo CORE está 
trabajando en impulsar a la región más allá de sus  fronteras 
y conseguir enormes beneficios para las personas a través 
de nuestra política internacional. Hoy estamos ad portas 
de concretar el sueño de generaciones completas: el Túnel 
Paso Agua Negra, tal vez la obra de infraestructura más 
importante del siglo.

Como presidente de la comisión de Relaciones 
Internacionales y Jurídica me ha tocado el honor de 
encabezar la participación del CORE en este proceso de 
apertura hacia el Corredor Bioceánico Central, el cual, 
estoy seguro, posicionará a nuestra región hasta lugares 
insospechados.

MarcElo
CASTAgNETO ARANCIBIA

Próximo a concluir el 2014 y luego de la instalación 
del nuevo CORE el 11 de marzo, me queda la satisfacción 
del inicio de una nueva experiencia en el ámbito público, 
que ha permitido enriquecerme con facetas que, en el 
desempeño del cargo, he logrado asimilar esencialmente 
en las áreas más vulnerables de nuestra región.

Pero la región, para lograr que nuestros habitantes 
mejoren su calidad de vida, debe contar con mejores 
redes y soluciones viales, no sólo en infraestructura, 
también en redes de  transporte urbano, rural e 
interprovincial, a fin de terminar con el aislamiento de 
las zonas más alejadas y postergadas.

En esta línea, el Corredor Bioceánico se complementa 
con lo anterior y trabajaré para que esta obra se 
materialice, toda vez que generará un quinto eje de 
desarrollo junto a la minería, agricultura, turismo y pesca.

Somos pioneros en la toma de decisiones en materias 
de intercambio y conexiones a nivel internacional, y esto 
va en la senda que las regiones del país deben tener una 
mayor autonomía.

Nuestra tarea y en particular lo que puedo aportar, 
apunta al fortalecimiento de la descentralización y la 
autodeterminación de nuestro desarrollo como región.

MarcElo casTaGNETo araNcIbIa
rN
Provincia de Elqui

albErTo GallarDo florEs
IND-UDI
Presidente comisión de relaciones
Internacionales y jurídica
Provincia de Limarí
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CORE
Consejo Regional

Es el responsable de la 
inversión pública en la 
región, llevando adelante 
proyectos como caminos, 
embalses, Agua Potable Rural, 
escuelas, centros deportivos, 
entre otros. Además lleva 
adelante políticas regionales 
fundamentales

¿ Cuál es la función 
del CORE ?

fErNaNDo GallarDo PErEIra
IND-rN
Presidente comisión Medio ambiente,
Energía y Minería
Provincia de Choapa

Los habitantes de Choapa me han dado este 
privilegio y gran responsabilidad hace ya un año. Me 
he integrado con un gran sentido de saber escuchar 
toda la problemática que tiene hoy en día esta región, 
lo que ha significado que con el correr del tiempo he 
aprendido lo que no sabía y he traspaso a este CORE lo 
que con mi experiencia ya sabía.

Sin lugar a dudas, esta nueva etapa de mi vida ha 
sido muy enriquecedora, sobre todo pensando en que 
se le está dando una solución a la equidad y justicia de 
cada una de las tres provincias (Elqui, Limarí y Choapa), 
situación que no acontecía anteriormente. Hoy se actúa 
con más justicia territorial y con eso ya se consiguió el 
primer propósito.

Sinceramente, siento que la región tiene hoy nuevos 
aires, muchas ganas de seguir creciendo y con más 
justicia territorial, porque además, está ese ímpetu 
de todos los consejeros de cada día trabajar más para 
mejorar la calidad de vida de nuestra gente y tener que 
responder al mandato que nos dio la ciudadanía cuando 
fuimos electos .

Finalmente quiero decir, que me siento muy grato de 
estar y representar a la provincia del Choapa en este  
Consejo Regional.

fErNaNDo
gALLARDO PEREIRA
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raúl GoDoy barraza
PrsD
Presidente comisión de régimen Interno
Provincia de Elqui

carlos
 gALLEguILLOS ROJO

En estos primeros meses en el rol de consejero 
regional, debo manifestar que ha sido gratificante 
contribuir al desarrollo regional y a las esperanzas de 
la gente, promoviendo el interés general, escuchando 
sus necesidades, con la claridad de que somos los 
representantes del fenómeno de la descentralización 
del poder del Estado. Nuestro gran desafío es articular 
ritmos y grados de descentralización, maximizando los 
elementos positivos, como potenciar la capacidad de 
toma de decisiones más cerca del pueblo, profundizando 
la democracia y la participación, para lograr de esta 
manera, más justicia, equidad y mayor solidaridad.

Pretendo cada día estar más cerca de un contrato 
social, donde la concepción política de justicia y sus 
principios fundamentales sean la base de la convivencia 
ciudadana. Las condiciones están dadas para un cambio 
social, la ciudadanía así lo exige. La toma de decisiones 
implica  un actuar ético y comprometido con el 
desarrollo de la región, con cada una de sus pequeñas 
localidades, resguardando el desarrollo sustentable, 
centrado en el ser humano y en toda forma de vida con 
respeto al medio ambiente en cada proyecto que se 
apruebe.

Hace poco se cumplió un año de la elección directa de 
los consejeros regionales, por votación popular. Este hito 
marca un hecho importante para las regiones, puesto que 
la decisión voluntaria de la ciudadanía ha determinado 
qué autoridades quiere que lo represente en el gobierno 
Regional. Agradezco a quienes me dieron su confianza y 
trabajaré para que los habitantes de esta región mejoren 
su calidad de vida. 

Este año me ha correspondido dirigir la presidencia de 
Régimen Interno, cuyos lineamientos estratégicos están 
asociados a la organización institucional del CORE, al 
sistema de información regional, al mejoramiento de la 
gestión pública y al apoyo del desarrollo de personas. Es 
un tema relevante para la participación de la comunidad 
organizada, es en esta instancia donde se genera la 
resolución de los fondos destinados para la seguridad 
ciudadana, distribuidos por provincias. Además, integro 
las comisiones de educación y cultura, salud y deportes, 
relaciones internacionales y jurídicas. Asimismo, participo 
activamente en las otras comisiones del CORE respaldando 
proyectos de cultura, deportes, rehabilitación de drogas y 
sociales, turismo, medio ambiente e infraestructura.

Tengan la certeza que continuaré apoyando a las 
instituciones que representen  a jóvenes, adultos mayores 
y a todos los vecinos de nuestra región. 

Muchas gracias.

carlos GallEGUIllos rojo
Ps
vicepresidente comisión Educación y cultura
Provincia de Elqui

raúl
gODOY BARRAzA
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CORE
Consejo Regional

ÁNGEla rojas EscUDEro
PPD
vicepresidenta comisión ordenamiento Territorial, 
Planificación e Infraestructura
Provincia de Choapa

Con la elección directa de los cores se han dado 
señales de profundizar nuestra democracia y lo que 
es más importante, para avanzar en el proceso de 
descentralización del país. Pero el otro  gran desafío es 
avanzar en la descentralización de nuestra región y de 
nuestras provincias, esa es la gran tarea que tenemos 
como consejeros regionales. 
Durante este primer año, nos ha tocado enfrentar los 
efectos de la sequía más intensa que haya azotado la 
región en los últimos años, la que afecta no sólo al sector 
agrícola sino que a todos los sectores económicos. 

Por este motivo es que desde el CORE hemos apoyado 
arduamente todas las medidas posibles para enfrentar la 
grave crisis y sus consecuencias, tanto en el desarrollo de 
políticas como para disponer de los recursos necesarios 
para apoyar los distintos sectores, asegurando el agua 
para el consumo humano y para apoyar los sistemas 
productivos.

Por otra parte, hemos desarrollado grandes esfuerzos 
para hacer una región más equitativa, realizando una 
distribución de recursos que considere las singularidades 
y necesidades de cada provincia y comuna, disminuyendo 
las desigualdades y apoyando el desarrollo sostenible de 
nuestros territorios.

ÁNGEla
ROJAS ESCuDERO

Está integrado por 16 
consejeros regionales que 
representan a la comunidad 
en las tres provincias: 7 
consejeros en Elqui, 5 en 
Limarí y 4 en Choapa.

¿Quiénes integran 
el CORE?
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aGaPITo
SANTANDER MARíN

Me dirijo una vez más a todos ustedes y en especial 
a mis coterráneos de la Provincia del Limarí, para 
agradecerles la confianza que me han entregado durante 
mi primer año de gestión como consejero regional.

Ha sido una temporada de grandes desafíos para 
nuestra Región de Coquimbo, azotada por una implacable 
sequía, que ha asolado nuestros campos y dificultado 
nuestro diario vivir.

En lo personal, valoro profundamente este tiempo 
como consejero regional, que me ha permitido ir 
adquiriendo experiencia y conociendo en terreno las 
necesidades de nuestra región. En este simbólico 
momento, también quiero renovar mi compromiso como 
agente del desarrollo regional, en el afán de continuar 
trabajando sin descanso por el progreso de nuestra tierra, 
para que todos podamos disfrutar de una mejor calidad 
de vida y de mayores oportunidades de crecimiento.

Espero que estas palabras encuentren una buena 
acogida de vuestra parte y les reitero mi total disposición 
para continuar escuchándoles y atender sus necesidades.

Ha sido consejero regional desde el año 2002, con 
una interrupción de 4 años entre los años 2006 y 2009. 
Actualmente es presidente de la comisión de Fomento 
Productivo, Ciencia, Tecnología e Innovación.

La comisión ha aprobado proyectos del sector turismo 
y colaborado en la gestión de proyecto de desarrollo 
agropecuario.

Se ha trabajado intensamente en la segunda 
temporada de veranadas a los altos valles de Calingasta 
en Argentina, después que fuera declarada libre de 
fiebre aftosa por la OIT. Para este proceso, la comisión de 
fomento ha liderado las negociaciones con el gobierno 
San Juan para lograr, por ejemplo un precio justo para el 
pago del peaje por parte de los crianceros además de la 
cantidad de ganado posible de ser ingresados a territorio 
argentino.

En ciencia, ha beneficiado con recursos CEAzA, INIA 
y otras actividades. El CORE también se ha hecho cargo 
del financiamiento de las corporaciones en la que 
el gobierno Regional es parte, como la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo. Además ha trabajado 
y relevado en expandir la diversidad y áreas protegidas 
en los territorios regionales. En esto, estamos trabajando 
con la CONAF y con la Seremi de Medio Ambiente.

HaNNa jarUfE HaUNE
IND
vicepresidente comisión de relaciones 
Internacionales y jurídica
Provincia de Limarí

aGaPITo saNTaNDEr MaríN
Ps
Presidente comisión fomento Productivo, ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Provincia de Choapa

HaNNa
JARuFE HAuNE
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MIGUEl solís vIEra
Pc
vicepresidente comisión fomento Productivo, 
ciencia, Tecnología e Innovación
Provincia de Limarí

A más de 20 años del  retorno a la democracia y de  
la creación de los gobiernos Regionales, en el año 2013,  
los ciudadanos han podido elegir a sus representantes 
por votación popular. Este hecho es un gran avance en 
la democratización del Consejo Regional. Aún falta la 
elección directa de intendente y una mayor transferencia 
de competencias, para que el gobierno Regional pueda 
estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía.

La desigualdad es uno de nuestros mayores 
problemas como nación, la que no sólo se expresa en 
lo económico, también en las oportunidades de acceso 
a la salud, educación, cultura, deporte, comunicaciones, 
etc. Desigualdad que se da entre la capital y las regiones, 
pero también al interior de las regiones, entre el campo 
y la ciudad. un Consejo Regional que prioriza recursos y 
toma  iniciativas descentralizadoras  permitirá corregir 
en parte esa desigualdad.

La sequía ha traído grandes desafíos  y el Consejo 
Regional está en búsqueda de soluciones de largo plazo,  
como  la desalinización de agua de mar, el tratamiento de 
aguas grises, la recargas de napas subterráneas, un mejor 
uso del recurso, con plantaciones menos consumidoras 
de agua y mayor tecnificación agrícola.

MIGUEl
ÁNgEL SOLíS VIERA

Sabías que ?

En diciembre del 2013, los 
consejeros son elegidos por 
primera vez por la ciudadanía, 
a diferencia del sistema 
anterior, cuando eran elegidos 
por los concejales 
de la región.
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GlorIa TorrEs EsPEjo
IND-UDI
vicepresidenta Medio ambiente, Energía y Minería
Provincia de Elqui

josÉ sUlaNTay sIlva
IND-UDI
vicepresidente comisión de salud y Deportes
Provincia de Elqui

josÉ
 SuLANTAY SILVA

El haber sido elegidos democráticamente, nos da 
un gran respaldo para seguir en la lucha por la descen-
tralización y la regionalización. Es ahí donde debemos 
apuntar, en darle más recursos y poder de decisión a 
las provincias, a nuestras comunas y a cada una de las 
localidades que buscan esperanzadas un lugar en este 
país que poco a poco va creciendo.

Así como en el deporte, todos jugamos para el mis-
mo lado y por eso hay que emparejar la cancha y velar 
por quienes han esperado por mucho tiempo la concre-
ción de sus  sueños. Este nuevo CORE está saliendo a 
terreno para conocer la realidad de la región, escuchar 
a la gente y evaluar las distintas propuestas que final-
mente van en directo beneficio de ustedes.

Llevo 52 años de carrera ligado al fútbol, como ju-
gador y entrenador. Paralelamente desarrollé impor-
tantes actividades ligadas a la política gremial y fui 
presidente nacional del Colegio de Entrenadores de 
Chile. En política electoral participé en las municipales 
2012 y en las recientes elecciones de core, obteniendo 
la primera mayoría regional y tercera mayoría nacional 
de votación.

Toda experiencia en cualquier ámbito de la vida, es 
un desafío y una oportunidad que nos otorga Dios para 
servir a los demás y dejar frutos y huellas en nuestra 
sociedad, por muy incógnita o pequeña que sea nuestra 
labor o misión.

Es precisamente lo que estoy experimentando hoy 
en el CORE. Si bien es cierto tuve la oportunidad de 
servir a mi comuna desde el sillón municipal en el área 
política, ahora Dios me ha dado esta nueva ocasión para 
servir esta vez a la comunidad regional como consejera. 

Siempre hay obstáculos que vencer, desafíos que 
enfrentar y lecciones que aprender en este camino del 
servicio público. Y los éxitos y los sueños se pueden 
alcanzar con perseverancia y sacrificio que cada per-
sona debe poner para cumplir con el mandato divino 
y popular. Pero los triunfos y los logros se obtienen en 
forma más contundente y de manera más rápida si to-
dos quienes servimos a la gente lo hacemos como una 
familia y como un organismo colegiado bien unido que 
tenga como base una sola visión y una sola meta: servir 
a los habitantes de esta región y hacerlo bien.

GlorIa
TORRES ESPEJO
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Se le denomina así al gobierno 
Regional de Coquimbo, el que 
está compuesto por el CORE y 
la Intendenta.

Entonces ¿Qué es el GORE? 

lIDIa 
zAPATA PASTéN

Conozco la realidad local desde lo práctico a lo técnico, 
dado que he asumido el compromiso de empaparme con 
todas las materias que este consejo maneja para poder 
entregar un aporte al desarrollo de esta región.

La elección de los cores por la ciudadanía ha sido 
esperada por años. También detenté el cargo en el 
proceso anterior, elegida por los concejales, lo que me 
permite valorar con mayor fuerza este enorme paso en 
materia de descentralización efectiva. Esto nos permite 
hablar de la descentralización total: mañana elección de 
los intendentes, mayores atribuciones y recursos que se 
espera nos entreguen para lo que necesita la ciudadanía. 
Para ello basta voluntad política y compromiso tanto del 
ejecutivo como del legislativo.

Hoy tenemos la oportunidad única de poder incorporar 
con justicia territorios postergados, velando por la 
participación efectiva, justamente por tener la mirada 
territorial local y regional en nuestra calidad de consejeros 
electos por la comunidad.

Como presidenta de la comisión de Ordenamiento 
Territorial e Infraestructura, quiero resaltar el convenio 
suscrito con Vialidad, en el que se ha dado una participación 
pionera y el CORE está liderando el proceso de “inclusión 
social” total.

lIDIa zaPaTa PasTÉN
Dc
Presidenta comisión ordenamiento 
Territorial e Infraestructura
Provincia de Limarí
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alberto Gallardo flores, IND - uDI, Provincia de limarí
raúl Godoy barraza, PRSD, Provincia de Elqui

agapito santander Marín, PS, Provincia de choapa
Teodoro aguirre Álvarez, PPD, Provincia de limarí
Denis cortés aguilera, DC, Provincia de choapa
Eduardo alcayaga cortés, PS, Provincia de Elqui

Hanna jarufe Haune, IND, Provincia de limarí
Marcelo castagneto arancibia, RN, Provincia de Elqui

josé sulantay silva, IND - uDI, Provincia de Elqui 
fernando Gallardo Pereira, IND - RN, Provincia de choapa

Ángela rojas Escudero, PPD, Provincia de choapa
josé Montoya Ángel, DC, Provincia de Elqui

lidia zapata Pastén, DC, Provincia de limarí
Gloria Torres Espejo, IND - uDI, Provincia de Elqui

carlos Galleguillos rojo, PS, Provincia de Elqui
Miguel solís viera, PC, Provincia de limarí

Los 16 consejeros que componen el CORE a partir de marzo del 2014, encabezados por su presidente, José Montoya.  
En la foto, de izquierda a derecha:
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El año 2014 corresponde a un año de transición 
y cambios hacia la instalación de un nuevo 
gobierno y un cuerpo consejeros regionales 
electos que deben y desean responder a las 

demandas de la ciudadanía.

En materia de inversión se asumieron los compromisos 
del gobierno anterior, lo que obligó a generar una 
cartera austera, pero que rescató las principales 
necesidades de la gente.

El marco del presupuesto 2014 llegó a $46.847.210.000, 
destinándose  un 5% a la emergencia de escasez 
hídrica, correspondiente a $2.412.043.000 y un 
6%  para subvencionar las actividades culturales; 
deportivas; de seguridad ciudadana; actividades de 
carácter social y rehabilitación de drogas, que efectúen 
las municipalidades o instituciones privadas sin fines de 
lucro por $2.529.974.411

PRESuPuESTO 2014
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ProvINcIa

Elqui

Limarí

Choapa

Regional

TOTAL

MoNTo $

22.940.457.000

14.228.885.000

6.838.749.000

2.839.119.000

46.847.210.000

18

8

9

9

44

48,97%

30,37%

14,60%

6,06%

100%

NUMEro DE 
ProyEcTos

ProPorcIóN

La cartera de nuevas iniciativas 
aprobadas por el CORE alcanzó los 
$46.847.210.000 correspondiente a 

44 proyectos.
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   RegiÓn de CoQUimbo         9         $ 2.839.119        6,06%

 REGIÓN DE COQUIMBO                     9      $ 2.839.119     6,06%

        total geneRal                   44                   $ 46.847.210                100,00%

               RÍO HURTADO                   1                      $ 77.550                   0,17%

 PUNITAQUI    1                     $ 93.000   0,20%

             MONTE PATRIA                   2               $ 3.715.298                   7,93%

                   OVALLE                   3               $ 9.868.394                21,07%

             COMBARBALÁ                   1                  $ 474.643                  1,01%

                    limaRí                        8                        $ 14.228.885                     30,37%

PROVINCIA DE CHOAPA     1           $ 73.500                   0,16%

PROVINCIA DE CHOAPA     1           $ 73.500                   0,16%

               LOS VILOS                    3                    $ 1.090.299                   2,33%

 ILLAPEL                     3    $ 1.235.713    2,64%

 CANELA                                    2    $ 4.439.237                   9,48%

PROVINCIA DE ELQUI

VICUÑA

$ 6.662.713

$ 1.342.652

1

3

14,22%

2,87%

LA SERENA $ 5.120.5886 10,93%

LA HIGUERA $ 3.860.9772 8,24%

COQUIMBO $ 5.846.0664 12,48%

elQUi

REgIóN DE 
COQuIMBO

ANDACOLLO

     CHoaPa                        9                     $ 6.838.749                     14,60%

$ 22.940.457 $ 22.940.457

$ 107.461

18

2 0,23%

ProvINcIa/ coMUNa
NUMEro DE 
ProyEcTos

cosTo ToTal 
2014 M$

% 
DEl valor ToTal 

rEsUMEN DE  INIcIaTIvas fNDr  2014

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

ELQuI

LIMARí

CHOAPA
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POLíTICAS
REgIONALES

Si bien una de las principales funciones del 
CORE -y por la cual es más conocido- es 
la aprobación, rechazo o modificación de 
proyectos, también ha sido responsable  
de la definición de políticas regionales 

fundamentales que han nacido desde la propia 
región y teniendo a esta misma como centro.  

El combate a la sequía o la política regional en 
materia internacional, por mencionar algunas, 

han sido impulsadas desde el CORE para 
beneficio de la región.

POLíTICAS REgIONALES

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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La escasez de recurso hídrico ha 
sido una de las problemáticas 
abordadas con más fuerza desde 
el CORE, entendiendo el efecto 
negativo que ha tenido sobre 
docenas de familias.

LA REgIóN Y LA 
DESERTIFICACIóN

El avance del desierto es especialmente 
evidente en las zonas interiores de Limarí, donde la 
sequía ha azotado con fuerza. 

El nuevo CORE ha querido dar continuidad 
a una serie de políticas que se han venido 
desarrollando en los últimos años, las que han 
nacido desde el mismo organismo y que vienen 

a resolver una serie de problemáticas locales.

Es así como durante el presente año se continuó 
manteniendo como prioridad invertir en la dotación 
de nuevos edificios consistoriales y la implementación 
de las Estaciones Médico Rurales. Dos políticas con 
un evidente sentido social, que van  de la mano con la 
aspiración de llegar con recursos a todas las comunas 
de la región.

Pero además, en el contexto de la sequía, el CORE 
ha orientado gran parte de su trabajo a buscar vías 
de apoyo para las familias más afectadas, pensando 
tanto en la emergencia como en el futuro, ya que se 
pronostica que los próximos años sean iguales o más 
secos que el 2014.

Por otro lado, se siguió potenciando la apertura de 
la región hacia el mundo, con una enérgica política 
internacional que entre sus principales objetivos 
pretende posicionarnos como una plataforma de 
servicios hacia el Asia Pacífico para nuestros vecinos de 
Argentina y Brasil.

También se ha dado especial énfasis a continuar 
potenciando iniciativas netamente regionales, como 
el caso del apoyo financiero a las Bandas y Orquestas 
juveniles e infantiles de la región. una política que es 
consecuente con el interés del CORE por fomentar y 
apoyar la cultura en todas sus expresiones.
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SEQuíA

En comunas como Combarbalá o Punitaqui, la falta de agua se agudiza al punto de 
limitar el consumo humano. Muchas son las familias que dependen de un camión municipal o del 
traslado por sus propios medios.

Cerca de una década de escasas 
precipitaciones y el avance implacable del 

desierto han provocado una crisis en nuestra 
región. Al respecto, el CORE ha tomado la 

vanguardia y ha destinado millonarios recursos 
para ir en ayuda de las familias afectadas. 

Sin duda la escasez de agua en la región ha marcado los últimos años. 
Dentro de poco, se completará una década en que la región ha debido 
soportar los estragos de una persistente y agresiva sequía, una de las 
más duras registradas hasta la fecha y que nos ha convertido en testigos 

impotentes de dramáticas escenas: emblemáticos embalses secándose poco a 
poco, hectáreas de cosechas perdidas y docenas de animales muriendo.

Los sectores rurales han sido especialmente afectados, sobre todo si consideramos 
las llamadas “zonas de secano”, donde el agua adquiere con mucha más fuerza el 
concepto de “vital”. Comunas como Combarbalá, Monte Patria o Punitaqui llegaron 
a situaciones críticas.

Ante tal escenario, el CORE decidió asumir un rol protagonista, en un esfuerzo 
que finalmente involucra a toda la región. A pesar de que el gobierno Central 
comprometió su apoyo ante la emergencia, la situación se hacía demasiado crítica 
para no actuar de inmediato.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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El CORE aportó $4.000 millones  
para diversas iniciativas, entre 
otras, la compra de material 
como geomembranas, estanques 
o tuberías.

MEDIDAS DE
EMERgENCIA

Es así como el CORE llegó a la determinación de utilizar 
importantes recursos pertenecientes al FNDR del 2014 
para concretar una propuesta que incluyó proyectos 
como el Programa de Autoconsumo del Ministerio de 
Desarrollo Social; recursos para el Fondo Regional de 
Iniciativas Locales (FRIL), destinado principalmente a la 
absorción de mano de obra; y también ayuda directa 
a los municipios para compra de materiales como 
geomembranas,  estanques, tuberías, alimento para los 
animales, etc. 

En total, se destinaron $4.000 millones para ir en ayuda 
de cientos de familias de escasos recursos y también 
para realizar un importante apoyo para la agricultura y 
ganadería locales.

Sin duda fue una gran apuesta, debido a lo limitado 
del presupuesto regional y a la enorme cantidad de 
necesidades presentes en cada comuna. Sin embargo, 
el enorme impacto de la sequía en la sociedad y en la 
economía, llevó al CORE a tomar su decisión.

Tal fue la importancia de este aporte y de la estrategia 
diseñada, que  posteriormente fue incorporado al 
Plan de Emergencia por Escasez Hídrica del gobierno. 
Si agregamos que además el CORE fue parte de la 
creación y funcionamiento de la Comisión Regional 
para la Sequía, se evidencia el papel fundamental que 
ha mantenido durante el presente año en esta temática.

Ante tal escenario, el CORE 
decidió asumir un rol protagonista, 

en un esfuerzo que finalmente 
involucra a toda la región.

La intendenta Hanne Utreras junto a los 
consejeros por Limarí Miguel Solís, Hanna Jarufe, 
Teodoro Aguirre y Lidia Zapata.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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EDIFICIOS CONSISTORIALES

En mayo de este año se instaló la primera piedra de lo que será el imponente edificio 
municipal de Coquimbo, que tuvo una inversión de $18.000 millones ($13.000 millones 
aportados por el GORE)

un edificio moderno que albergue todas 
las dependencias del municipio para cada 

comuna. Ese ha sido el objetivo de esta política 
regional que ha impulsado el CORE y que tuvo 

continuidad este año. 

Largas filas, hacinamiento, instalaciones obsoletas y oficinas repartidas en 
diferentes sectores de la ciudad. Estas son algunas de las escenas con 
las que se ha encontrado buena parte de la población regional cuando 
necesita realizar un trámite en la municipalidad. 

Precisamente, es el municipio el primer estamento en recibir  las demandas 
de la ciudadanía y el primero en generar una solución. Sin embargo, las malas 
condiciones de los edificios de algunos de los municipios de la región, hace que la 
atención sea dificultosa tanto para los funcionarios como para el público.

Si consideramos, además, que muchos de los usuarios que se atienden en oficinas 
municipales deben viajar desde sectores alejados -muchas veces con niños-, se 
requiere de una atención que sea más expedita y sobre todo digna.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Es en este entendido que el CORE, desde el año 1999, 
mantiene la política de dotar a los 15 comunas de 
la región con edificios consistoriales modernos y 
espaciosos, con la idea de entregar una solución a la 
atención del público y de mejorar las condiciones de 
los trabajadores.

Es así como el CORE, ha financiado la construcción 
de los edificios consistoriales de Combarbalá, Monte 
Patria, Punitaqui, Andacollo, Paihuano, Río Hurtado, 
Canela, Salamanca, Illapel, La Higuera y Los Vilos 
(actualmente en construcción).  Además, a fines del año 
pasado se aprobaron $5.054 para el diseño y la compra 
del terreno (edificio ex CCu) para La Serena, junto con 

el proyecto de Coquimbo por $13.680 millones.

Siendo consecuente con esta política, con los 
recursos FNDR del año 2014 el CORE decidió apoyar 
la ampliación del edificio consistorial de Ovalle, por 
$9.037 millones de pesos, además de suplementos de 
fondos por $555 millones para Andacollo y Los Vilos. 

Estas son potentes inversiones que consideran el 
equilibrio entre las tres provincias de la región. Sin duda 
una política de largo aliento, pero que en más de una 
década ha rendido frutos y ha generado un importante 
legado que va en directo beneficio de los ciudadanos. 
una política nacida en la región y para la región, que 
tiene como principal propósito entregar una mejor 
atención para todas y todos, por muy alejada que sea 
la comuna en donde viven.

En poco más de una  década 
se han invertido más de 
$35.000 millones en edificios 
consistoriales de la mayoría de 
las comunas.

INVERSIóN REgIONAL

Entregar una atención digna 
para todas y todos, por muy 

alejada que sea la comuna en 
donde viven.

El edificio consistorial de Illapel fue inagurado 
en noviembre del 2008 y tuvo una inversión de $1.700 
millones .

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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BANDAS & ORQuESTAS

Entre los proyectos a financiar, se consideran la compra de instrumentos o la 
capacitación.

El rescate del legado de Jorge Peña Hen es el 
principal impulsor de esta política, orientada a 

apoyar a los músicos más jóvenes de 
nuestra región.

El desarrollo de una región no sólo pasa por poseer una mejor 
infraestructura, más caminos o nuevos edificios. Si hablamos de un 
desarrollo integral para el ser humano, la cultura y las artes toman un 
papel preponderante e irremplazable. Es por esa razón que  cada año el 

CORE destina el 2% del presupuesto regional disponible para el Fondo de Cultura, 
el cual financia actividades que tengan un fuerte impacto en la comunidad, en su 
mayoría presentadas por las propias organizaciones sociales. Desde el año 2001, 
se han invertido cerca de $6.000 millones.

Dentro de este fondo, destaca la línea “Bandas y Orquestas”, la cual  se ha 
convertido en un verdadero sello de la identidad regional y un ejemplo para otras 
regiones del país.

El Fondo de Bandas y Orquestas persigue el objetivo de rescatar el legado 
del maestro Jorge Peña Hen, difundiendo e inculcando la música en los niños 
y jóvenes de las distintas comunas. Si se quiere, un fondo que tiene una doble 
finalidad: tanto cultural como social.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Cientos de niños se han vistos beneficiados con 
este fondo, que más allá de la formación de futuros 
músicos, entrega las herramientas para que los 
pequeños tengan la oportunidad de desenvolverse en 
el área artística con mayor igualdad.

En gran medida, su relevancia radica en que se trata de 
un fondo creado en la región de Coquimbo y que el CORE 
ha apoyado de manera permanente, constituyéndose 
en una fuente de orgullo en el ámbito cultural. Dentro 
del Fondo de Bandas y Orquestas se consideran 

aspectos tan relevantes como el financiamiento 
de giras nacionales o internacionales, compra de 
instrumentos, perfeccionamiento y capacitación.

Conscientes de los excelentes resultados  de esta 
iniciativa, para el 2014 el CORE destinó una inversión 
cercana a los $76 millones, recursos que se valoran 
aún más si se considera que muchas de las bandas 
provienen de colegios de sectores apartados y que 
encuentran en este fondo una enorme posibilidad de 
crecimiento en lo humano.

De esta manera, el CORE ha dado continuidad a esta 
política regional y ratifica su permanente apoyo a la 
cultura local.

Sólo este año, el CORE financiará 
proyectos por un total superior a 
los $76 millones en toda la región

INVERSIóN 2014

un verdadero sello de la
identidad regional y un 

ejemplo para otras 
regiones del país.

Durante la etapa de lanzamiento del fondo, se 
invitó a orquestas de Salamanca para que mostrara al 
público lo aprendido en estos años.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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una característica de este CORE es el impulso 
a la integración internacional. Destaca 

particularmente el estrecho nexo con la 
hermana provincia de San Juan (Argentina), 

cuyo motor es la construcción del 
Túnel Agua Negra.

POLíTICA INTERNACIONAL

El proyecto túnel pasa por un momento clave, entrando de lleno en lo que será el 
proceso de licitación.

La región de Coquimbo ocupa un lugar en el mundo. una idea que con una 
primera lectura puede resultar lógica, se ha hecho evidente en los últimos 
años, en gran medida  debido a la potente política internacional impulsada 
por el CORE.

Dentro de esta política, destaca especialmente el esfuerzo que se ha realizado 
para reforzar los lazos con la provincia argentina de San Juan a través de la 
construcción del Túnel de Agua Negra, el cual cada día es está más cerca de 
convertirse en realidad. Es este proyecto uno de los principales motores de la 
política internacional que ha impulsado el CORE de manera permanente a través 
de los distintos gobiernos, debido a los beneficios que acarrearía para las personas 
de nuestra región.

Pero la mega obra no sólo unirá la región de Coquimbo con San Juan, sino que 
abre una potente oportunidad de integración a través de lo que se denomina el 
“Corredor Bioceánico Central”, una red de territorios conectados a través del túnel 
y que permitiría la unión de los océanos Pacífico (Puerto de Coquimbo) y Atlántico 
(Porto Alegre, Brasil).

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Esta aspiración, evidentemente, implica importantes 
oportunidades de negocios para la región, debido 
a lo llamativo que resulta convertirse en la puerta 
de acceso al gigantesco mercado del Asia Pacífico 
para Argentina y Brasil. Pero la potencialidad de este 
proceso de integración crece si consideramos el 
intercambio cultural, docente, deportivo, social, entre 
muchos otros aspectos.

En este sentido, la labor del CORE este año ha sido 
propiciar los nexos políticos con los territorios que 
componen el corredor (Córdoba, Entre Ríos, San Juan, 
entre otros) y sentar las bases de lo que será el futuro 
proceso de integración desde sus diversas aristas. Así 
lo confirma la gira Internacional Corredor Bioceánico 
que se realizó  a comienzos de octubre, además de la 
permanente interacción con los diputados de San Juan 
a través de la Comisión de Diálogo Político.

Por otro lado, en octubre de este año se firmó el 

acuerdo que permitirá el ingreso de 80.850 animales 
(78.500 ganado menor y 2.350 ganado mayor) a 
territorio argentino para realizar las veranadas. un 
tema que el CORE siguió desde cerca y en cuyas 
negociaciones participó activamente.

Sin embargo, el despliegue internacional también 
considera convenios de cooperación con gobiernos 
subnacionales de Francia y España, desde donde la 
región pretende tomar los modelos de gestión de 
recurso hídrico para enfrentar la sequía de una manera 
más eficaz.

De esta manera, este año se trabajó en reactivar los 
convenios con el departamento de Ĺ Herault  (Francia) 
y la región de Murcia (España), los cuales serán 
firmados a comienzos del 2015. Importantes esfuerzos 
que indudablemente traerán enormes beneficios para 
la región y sus habitantes en un futuro muy próximo.

Uno de los hitos en materia 
internacional fue la firma del 
acuerdo que permitirá el ingreso 
de crianceros a los Altos Valles 
de Calingasta (Argentina) para 
realizar las veranadas, materia 
que el CORE apoyó con fuerza.

ACuERDO PARA
VERANADAS

Consejero agapito Santander junto a Teodoro 
aguirre, en la firma del acuerdo realizada en julio de 
este año (San Juan, Coquimbo)

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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Atendiendo las enormes necesidades en los 
sectores más alejados de la región, el CORE se 
ha propuesto dotar de una infraestructura de 
salud primaria digna a través de una política 

pionera en el país.

ESTACIONES 
MéDICO RuRALES

Habitantes de La Isla (Combarbalá) conociendo la recientemente inaugurada Estación 
Médico Rural de su sector. 

Actualmente, las personas que viven en los sectores más apartados de 
nuestra región se enfrentan a problemas que van más allá del hecho de 
estar prácticamente aislados. De manera asociada, vienen dificultades 
como el acceso a una atención de salud que sea digna y oportuna.

En gran parte de los territorios más alejados de las ciudades, la atención en 
salud se realiza en las denominadas Estaciones Médico Rurales (EMR), pequeñas 
y frágiles instalaciones que en su mayoría resultan tan precarias que llegan al 
punto de no contar con sistemas de agua potable ni electricidad.

Debido a esta compleja realidad y al compromiso del CORE con la salud de las 
comunidades más apartadas y desvalidas de la región, se puso especial atención 
en cómo mejorar las condiciones de las Estaciones Médico Rurales. 

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Estas corresponden a instalaciones de atención 
primaria que no están reconocidas como parte de los 
programas formales del Ministerio de Salud, es decir 
que no están afectas a sus regulaciones ni reciben 
recursos.

Sin embargo, continúan siendo parte del Registro de 
la Red de Salud: distribuyen medicamentos, cuentan 
con atención de un paramédico y su particularidad 
es que se generan en función de la necesidad de 
las comunidades. En cuanto a su financiamiento 
y mantención, dependen exclusivamente de los 
municipios.

Es así como surge el  Programa para EMR a través de 
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 2013 siendo 
su objetivo el mejoramiento, reparación o construcción 
de las Estaciones Médico Rurales de la región. Para 
ello se destinaron $1.328 millones,  beneficiando a 
las 15 comunas y permitiendo la mejora, reparación o 
construcción de cerca de 50 EMR en la región.

A noviembre de este año ya se encuentran 19 EMr 
terminadas, 20 en ejecución, 5 adjudicadas y 6 en 
licitación. Este año, también se inició un nuevo catastro 
y se proyecta una segunda etapa de financiamiento 
para el año 2015.

De esta manera el CORE también se hace cargo de la 
salud regional, implementando una política que busca 
mejorar la calidad de vida de personas que hoy deben 
vivir con enormes dificultades. 
uno de los mayores logros de este Consejo Regional.

Para materializar esta iniciativa, 
el CORE realizó un catastro 
completo de la situación de las 
EMR de la región.

CATASTRO
REgIONAL

Se puso especial atención 
en cómo mejorar las 

condiciones de las Estaciones 
Médico Rurales. 

La excelente recepción que ha tenido en las 
personas, ha hecho que ya se proyecte una nueva 
etapa para el próximo año.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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COMISIONES

El CORE ejerce sus facultades a través de 
“acuerdos” que se adoptan en las sesiones de 

pleno. Sin embargo, en su interior trabajan 
distintas comisiones que agrupan a los 

consejeros para el análisis previo de los temas 
¿Cómo? ordenando las propuestas según sus 

distintas áreas de estudio. Cada comisión, 
encabezada por su presidente, ha realizado un 

intenso trabajo durante el 2014, el cual se pasa 
a detallar a continuación.

COMISIONES

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Presidentes 

Fomento Productivo, Ciencia, Tecnología e Innovación

Educación y Cultura

Relaciones Internacionales y Jurídica

Las comisiones se reúnen para 
tratar las distintas materias 
antes de ser discutidas por el 
pleno.

TRABAJO 
PERMANENTE 

Se denomina comisiones permanentes a aquellas 
que están establecidas en el Reglamento Interno 
de Funcionamiento del Consejo Regional.  Su 
labor consiste en hacer un análisis previo de las 

materias que serán sometidas a la decisión del pleno, a 
fin de orientar la decisión de los consejeros.

De manera frecuente, las comisiones se trasladan a las 
comunas y realizan visitas a terreno, para constatar el 
avance de alguna obra o para proyectos futuros.

Bajo esta premisa, actualmente existen ocho  
comisiones permanentes, no obstante el CORE tiene 
plena facultad para crear otras o eliminar algunas de las 
existentes cuando lo estime necesario.

Adicionalmente, este año se creó la comisión de 
Presidentes, la cual está compuesta por los presidentes 
de cada comisión y encabezada por el presidente del 
CORE. Coordina las acciones de los ocho presidentes, la 

relación con el Ejecutivo y el análisis de materias como 
descentralización y traspaso de competencias.

DE ESTA MANERA, LAS COMISIONES SON:

Consejeros sesionando en la comisión de Régimen 
Interno del CORE.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Desarrollo Social e Inversiones

Salud y Deportes
Medio Ambiente, Energía y Minería

Régimen Interno
Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura
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COMISIONES
Educación & Cultura

La educación es uno de los sectores 
primordiales en el desarrollo de los territorios. 

Además de proveer conocimientos, la 
educación enriquece la cultura, el espíritu, 

los valores y todo aquello que nos caracteriza 
como seres humanos.

EDuCACIóN & CuLTuRA

Lanzamiento del Fondo Regional de Cultura 2014, en Ovalle

En materia de Educación, este 2014 el CORE ha aprobado importantes 
iniciativas para continuar con distintas obras de carácter educativo.

CARTERA Y SuPLEMENTOS
reposición Escuela concentración fronteriza, de Monte Patria por $1.904 
millones.

reposición Escuela de canela baja, por  $4.083 millones

adquisición y reposición de Transporte Escolar de colegios Especiales de 
la serena, por $259.223.000

reposición ex consultorio salud la antena para centro comunitario y 
cultural, de la serena, por  $351.509.000.

Presidente: Denis Cortés Aguilera  |  vicepresidente: Carlos galleguillos Rojo

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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La comisión también vela por 
fortalecer la educación pública. 
Prueba de ello es el aporte 
que se ha realizado para la 
construcción o reposición de  
varios colegios de la región.

MÁS Y MEJOR
 EDuCACIóN

reposición y Edificación Escuela de Psicología y 
Enfermería de la Uls, por un $4.250 millones.

Suplemento de fondo para el proyecto emblemático 
de  reposición Escuela américa, de combarbalá, 
por $873.542.708,  de un financiamiento total de 
$9.821 millones.

Por otra parte, una de las metas de este gobierno es el 
Fortalecimiento de la Educación Pública. Es así como el 
CORE priorizó diez escuelas de nueve comunas para que 
sean seleccionadas y favorecidas dentro del Programa 
obras sellos, pertenecientes al Plan Estratégico 
de Infraestructura para el fortalecimiento de la 
Educación Pública del MINEDUc. 

FONDO DE CuLTuRA
La región de Coquimbo se ha destacado 
internacionalmente por su herencia cultural, gracias al 
legado de figuras de la talla de nuestra Premio Nobel de 
Literatura gabriela Mistral. Es debido a este legado que la 
cultura ocupa un lugar destacado en el trabajo del CORE.

El Fondo de Cultura se creó con el especial objetivo de 
satisfacer las inquietudes culturales de organizaciones 
sociales y artistas, a fin de otorgar un espacio a las 
diversas expresiones artísticas, literarias y culturales 
emergentes.

En su versión 2014 se destinó el 2% del FNDR para 
actividades culturales, un total de $769.331.413 para 
170 proyectos.
              
             continua >>

Alumnos del colegio Arturo Prat de Las Compañías, 
inversión del Gobierno Regional.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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TIPo DE foNDo

Concurso tradicional

Alto impacto

Bandas y orquestas

Actividades Especiales

Fondo Editorial

MoNTo

307.732.566

230.799.424

76.933.141

76.933.141

76.933.141

108

19

16

10

17

NUMEro DE 
INIcIaTIvas

La región se 
ha destacado 
internacionalmente
por su herencia
cultural.

Sabías que... ?

El stand regional en la FILSA 
2014 fue inaugurado por la propia 
Presidenta Michelle Bachelet. En la 
foto, junto a consejeros regionales

FONDO DE CuLTuRA
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La educación se ha tratado 
como prioridad para el CORE desde la 
enseñanza pre básica. 

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Libro “Trashumantes de la cordillera de 
los andes, los últimos Pastores del Hemisferio 
sur”. Se imprimieron 1.000 ejemplares, un proyecto 
ejecutado a través de la Corporación para el Desarrollo 
y la Integración Paso Agua Negra por $34.346.000

La iniciativa “Gira orquesta sinfónica juvenil 
región De coquimbo”  presentada por el Consejo 
Nacional de La Cultura y Las Artes, una itinerancia 
que busca celebrar el legado de Jorge Peña Hen tras 
cumplirse un nuevo aniversario de la creación de 
la primera Orquesta Sinfónica Infantil en la región, 
herencia que 50 años más tarde confirma la calidad de 
Región Musical.

El CORE dispuso $20.000.000 a través de la Línea 
Alto Impacto del Fondo de Cultura para financiar la 
presencia de la región en el máximo evento cultural del 
país: La Feria Internacional del Libro de Santiago 2014 
(FILSA). El proyecto “región de coquimbo, región 
Magistral” de la  Agrupación Cultural Jotearte,  fue 
seleccionado para representarnos en  la  34º versión 
del evento, realizado entre el 23 de octubre  y el 9 de 
noviembre en el Centro Cultural  Estación Mapocho.

El “Iv festival de las artes región de 
coquimbo, arc 2015”, es presentado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Región de 
Coquimbo, en conjunto con el gobierno Regional y la 
empresa privada, para fomentar y garantizar el acceso 
a una oferta artístico cultural de calidad. 

El festival de las artes de la región 
de coquimbo 2015 congregará por cuarto año 
consecutivo lo mejor de la creación regional y nacional, 
abarcando las 15 comunas. En su versión 2015, el 
festival buscará consolidarse como el Festival de las 
Artes más grande de Chile, posicionando a nuestra 
región como eje de desarrollo artístico cultural, 
enriqueciendo su identidad patrimonial y turística.

habitantes de las tres provincias.

Entre las iniciativas financiadas este año, destacan:

CON EL 2% DE CuLTuRA SE HAN BENEFICIADO 1.223.198 

El Fondo de Cultura se creó 
con el especial objetivo de 
satisfacer las inquietudes 

culturales de organizaciones 
sociales y artistas.
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COMISIONES
Social e Inversiones

DESARROLLO
SOCIAL E INVERSIONES

Presidente del CORE durante la entrega de sillas de ruedas a clubes  de adulto mayor, 
Las Compañías.

Como su nombre lo indica, a esta comisión le corresponde 
pronunciarse acerca de temas de carácter social, como vivienda y 
equipamiento comunitario, servicios sanitarios, parques y plazas, 

entre otros de gran interés para la comunidad en su conjunto.  

Si hablamos de la huella que ha dejado el trabajo de cada una de las 
comisiones en la comunidad, seguramente llegaremos a la conclusión 
que la comisión de Desarrollo Social e Inversiones ha tenido un notable 
impacto en el área rural, en donde muchos de sus habitantes aún no 

cuentan con infraestructura básica como acceso al agua potable, electricidad o 
alcantarillado. 

Es por eso que el CORE ha mantenido una mirada hacia el desarrollo en los 
sectores más desposeídos y de esta manera fomentar una mayor equidad social.

Sin embargo también ha tenido un rol fundamental en mejorar la calidad de 
vida en los sectores urbanos. Así, una de las preocupaciones de esta comisión ha 
sido la dotación de áreas verdes para las distintas comunas, realizando para ello 
importantes inversiones.

Presidente: Teodoro Aguirre Álvarez  |  vicepresidente: Denis Cortés Aguilera
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En esta comisión radica el nuevo 
Fondo Social y Rehabilitación de 
Drogas. Este año entregó 
$676 millones

MÁS APOYO 
SOCIAL

Consejeros regionales durante la entrega a 
ganadores de los fondos GORE en Monte Patria.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

De acuerdo a la legislación que rige a los gobiernos 
Regionales, a la Comisión de Desarrollo Social e 
Inversiones “le corresponde pronunciarse sobre las 
solicitudes, programas y proyectos que recaigan sobre 
materias relacionadas principalmente con Vivienda 
y Equipamiento comunitario; Servicios Sanitarios; 
Desarrollo urbano y Rural; grupos prioritarios”

CARTERA Y SuPLEMENTOS

Durante este  año, se ha pronunciado en materias  
de inversión referidas a priorización y suplementos 
de fondos. Al diferenciar de acuerdo a su tipología, 
tenemos: 

Parques y plazas: Plaza Videla de Andacollo y Parque 
Bicentenario de Monte Patria, por un monto de $1.075
millones

soluciones sanitarias: El Tambo Centro (Salamanca), 
Punta Choros (La Higuera), Huachalalume (La Serena), 
La Calera - Villa El Arrayan (Vicuña) y Huana (Monte 
Patria) por un monto de  $2.686 millones.

infraestructuras sociales: Casa acogida de 
Combarbalá, Centro de Sename (La Serena), Casa de 
acogida de Coquimbo y Centro Cívico de La Higuera, 
por un monto de $512.650.894

saneamiento de títulos de dominios familias 
vulnerables: Se trata de un proyecto de carácter 
regional y considera una inversión de $336.026.000.

       
                                continua >>
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ProvINcIa

Elqui

Limarí

Choapa

TOTAL

MoNTo $

447.515.354

122.208.081

88.502.081

676.071.521

58

19

10

87 *

NUMEro DE 
ProyEcTos

*Se debe indicar además que el CORE financió una 
iniciativa de carácter regional cuyo monto asciende a la 

suma de $17.845.219.

uno de los 
objetivos de esta 
comisión es la 
superación de la 
pobreza.

Sabías que... ?

Comisión social durante una de 
sus salidas a terreno en Punitaqui, 
constatando estado de APR.

FONDO SOCIAL Y 
REHABILITACIóN DE DROgAS
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FONDO DE INICIATIVAS 
SOCIALES Y DE 

REHABILITACIóN 
DE DROgAS

Este es un fondo creado recientemente (2013) y que 
ha tenido una excelente recepción por parte de los 
beneficiarios.

Tiene como objetivos principales, apoyar y 
complementar las políticas y orientaciones del gobierno 
respecto a inversión social y rehabilitación de drogas. 
Por otro lado, mitigar las condiciones de vulnerabilidad 
de grupos prioritarios, favoreciendo su integración. 
Y por último, prevenir y disminuir las condiciones de 
vulnerabilidad para superar la pobreza y a mejorar la 
calidad de vida de la población.

En el año 2014 se destinó el 1.5% del presupuesto 
regional para proyectos sociales y de rehabilitación 
de drogas,  es decir $676.071.521 en las tres líneas de 
financiamiento:

Este fondo permitió favorecer a 88 organizaciones e 
instituciones que fueron favorecidas con recursos para 
financiar sus proyectos.

¿A qué tipo de proyectos corresponden las iniciativas 
ganadoras? Estas son variadas y responden a 
capacitaciones y talleres de desarrollo organizacional, 
actividades de prevención de drogas, adquisición de 
ayuda técnica, acciones de asistencia a personas y 
actividades físicas con fines de salud mental.

En el año 2014 se destinó el 1.5% del presupuesto regional para 
proyectos sociales y de rehabilitación de drogas,

es decir $676.071.521 en las tres líneas de financiamiento:

Gran parte de los beneficiarios 
de este fondo social son adultos 
mayores

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Concurso tradicional
Alto impacto 

Actividades especiales

Este fondo permitió favorecer 
a 88 organizaciones e 

instituciones que fueron 
favorecidas con recursos para 

financiar sus proyectos.
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COMISIONES
Salud & Deportes

El gran foco de este año ha sido la 
infraestructura de salud y deportiva, junto con 
el fomento de la vida sana y el acceso masivo 
a la práctica de actividad física, sin distinción 
del lugar de residencia o la condición socio 

económica que tengan las personas.

SALuD & DEPORTES

El Centro Deportivo Los Llanos (La Serena) se inauguró en septiembre. Este año el 
CORE aprobó $43 millones para su finalización.

Durante el 2014, la comisión tuvo la misión de pronunciarse sobre las 
solicitudes de financiamiento para proyectos de infraestructura en estas 
dos áreas. una compleja tarea, para lo cual es imprescindible el equilibrio 
territorial que establecen los consejeros. 

Además, se preocupó de la promoción de la actividad física y deportiva a través del 
Fondo de Deportes.

Asimismo, ha  supervisado la ejecución del  Convenio de Salud y el FRIL para  Estaciones 
Médico Rurales (EMR) y dio seguimiento a obras tan potentes como el Estadio Cendyr 
(Ovalle) y  el Estadio La Portada (La Serena), para una pronta finalización.

FONDO DE DEPORTES
Este fondo busca incentivar un estilo de vida saludable, promoviendo el deporte.

Presidente: Eduardo Alcayaga Cortés  |  vicepresidente: José Sulantay Silva

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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La inversión en infraestructura 
para atención primaria en salud, 
como son los CESFAM, es uno de 
los motores de esta comisión.

SALuD MÁS 
DIgNA

Consejeros en obras de CESFAM de Chillepín, obra 
cuyo diseño fue financiado con aportes del FNDR.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

En el año 2014 se destinó el 1.5% del presupuesto 
regional para este ítem, es decir $636.211.000 que 
permitieron financiar 186 iniciativas en toda la región.

Podemos destacar el financiamiento de algunas tan 
significativas como: 

XIII copa la serena 2014 por $ 12.416.000 presentada 
por la Escuela chilena de Gimnasia de la serena, 
que congregó a 900 deportistas y 2.000 espectadores.

Participación del club Deportivo Unión Minas en el 
campeonato Miami cup fútbol 2014 por $7.500.000, 
donde 16 niños de entre 11 y 12 años resultaron 
vice campeones al superar a equipos ecuatorianos, 
argentinos, colombianos y norteamericanos. 

campeonato nacional de recorrido de caza de 
platillo por $ 4.000.000, presentado por el  Club de 
caza y Pesca limarí (ovalle), con la participación de 

los 220 mejores tiradores de Chile.

regional de bMX y skate Illapel 2015 por $4.000.000 
(Corporación de deporte y recreación Illapel) que se 
realizará en los próximos meses. 

campeonato regional aNfa 2014 por $39.548.000, 
que financió la implementación de 198 clubes afiliados 
en toda la región. 

                continua >>

En el año 2014 se destinó 
el 1.5% del presupuesto 
regional para este ítem,
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Este año se 
financiaron 186 
proyectos a 
través del Fondo 
de Deportes

Sabías que... ?

Consejeros junto a los jóvenes 
ganadores de la XIII Copa La Serena 
2014 CARTERA Y SuPLEMENTOS

SALuD
El año 2014 se priorizaron 11 iniciativas  nuevas por un total de $6.715 millones 
destacando:

adquisición de una clínica Dental Móvil para Punitaqui por $162.916.00

reposición del bus para el Traslado de Pacientes del Hospital de Illapel por 
$184.626.000 

adquisición de un Móvil de Telemedicina para andacollo por $24.242.000.

Los suplementos aprobados ascendieron a $2.913 millones concentrándose 
recursos adicionales para  los Cesfam San Juan de Coquimbo, Río Hurtado y Canela.
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Massú fue uno de los hitos de este 
año, participando jóvenes promesas 
de tenis regional.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

DEPORTES
Destaca la construcción de la Multicancha j.v. villa 
santa Margarita (coquimbo) por  $51.143.000.

En cuanto a suplementos de fondos, se aprobó 
un total de $309.719.103. De estos, $154.000.000 
fueron  otorgados para la construcción cancha de 
fútbol villa san rafael, (Illapel) y $ 43.864.809 se 
destinaron  para dar término a la construcción del 
complejo Deportivo los llanos (la serena).

POLíTICAS Y PROgRAMAS

CONVENIO DE SALuD 
MINSAL-gORE

El 14 de diciembre del 2011 se firmó el  Convenio de 
programación de salud gore-Minsal 2011-2018, que 
tiene por objetivo mejorar y dotar adecuadamente de 
infraestructura para una mejor calidad en salud.

La inversión es de $120.087 millones con financiamiento 
del Ministerio de Salud (65%) y el gobierno Regional 
(35%). 

El convenio considera 145 iniciativas de inversión en 
infraestructura hospitalaria, Infraestructura en atención 
primaria, además de equipamiento y vehículos. 

Del total, 109 se encuentran terminadas, 4 en ejecución, 
20 en proceso administrativo y 20 sin programación. 

Así, destacan el inicio de la Reposición del Cesfam 
de Punitaqui, obra cuya inversión asciende a $1.693 
millones y el gran avance en el diseño del Hospital de 
Ovalle, por un total de $889.475.600.

ESTACIONES MéDICO
RuRALES

El CORE, comprometido con la salud de las comunidades 
más apartadas, puso atención en la precariedad de las 
condiciones de las EMR  y el 2013 se destinaron $1.328 
millones.

A diciembre del 2014 se encuentran 19 EMr terminadas, 
20 en ejecución, 5 adjudicadas y 6 en licitación.

El CORE, comprometido con la salud de las comunidades 
más apartadas, puso atención en la precariedad de las EMR
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COMISIONES
Medio Ambiente

Esta comisión es clave, ya que vela por un sano equilibrio entre 
el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, el 

fomento a la utilización de energías renovables no convencionales y 
un desarrollo sustentable que tome como eje las generaciones 

futuras de la región. 

MEDIO AMBIENTE, 
ENERgíA & MINERíA

La comisión se ha pronunciado favorablemente a proyectos de energía solar 
fotovoltaica.

La comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía se dedica principalmente 
al análisis de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de 
impacto ambiental, según lo señalado en la Ley 19.300 sobre Bases 
generales del Medio Ambiente. En ésta se indica que el gobierno Regional 

debe pronunciarse sobre la compatibilidad territorial, tomando como principal 
instrumento el Plan Regional de Desarrollo Territorial (PRDu) y la coherencia 
estratégica, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Regional al 2020, que se 
encuentra actualmente vigente.

A su vez,  los gobiernos regionales deben velar por la efectiva participación de la 
comunidad regional y la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Es por ello que el trabajo que ha desarrollado el CORE en este ámbito es proyectar 
más allá de los conceptos descritos en la Ley de Medio Ambiente, en donde 
la solución a los conflictos ambientales y la búsqueda de los equilibrios entre 
protección ambiental, proyectos de inversión, bajo el prisma del bien común, 
representan el espíritu de las decisiones que adopta este cuerpo colegiado.

Presidente: Fernando gallardo Pereira  |   vicepresidenta: gloria Torres Espejo

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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A través de esta comisión, el 
CORE ha dejado de manifiesto 
su apoyo al uso de energías 
renovables no convencionales.

ENERgíA LIMPIA

Es así como este año 2014 el CORE se ha pronunciado 
favorablemente sobre proyectos, que en primer lugar 
tengan en sus faenas el uso de Energías Renovables no 
Convencionales y el uso de agua desalinizada.

Ejemplo de estos proyectos son:

PARQuE FOTOVOLTAICO LA TAPILLA, que se encuentra 
en la comuna de Combarbalá

PARQuE FOTOVOLTAICO DEL PELICANO, de la comuna 
de La Higuera. 

                    continua >>

Actualmente, Canela cuenta con tres parques 
eólicos en funcionamiento.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Es por ello que el trabajo 
que ha desarrollado el CORE 
en este ámbito es proyectar 

más allá de los conceptos 
descritos en la Ley de Medio 

Ambiente
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En esta comisión 
radica la 
participación 
del gobierno 
Regional en 
materia medio 
ambiental.

Sabías que... ?

Comisión de Medio Ambiente 
en una de sus sesiones durante el 
presente año.

El proyecto de “la ampliación del Puerto de coquimbo”, también ha sido 
un proyecto emblemático para el CORE, ya que permitirá el crecimiento de la 
economía regional, convirtiéndose en una obra importante que generará empleos 
y que promete ser sustentable con el medio ambiente y su entorno.

Por otra parte, durante este año, el CORE se ha pronunciado desfavorablemente 
sobre otros proyectos, poniendo de manifiesto su posición respecto a propuestas 
consideradas como no amigables con el medio ambiente. 

En este sentido, destacó el rechazo al proyecto “Extracción de Áridos e Instalaciones 
Asociadas Pozo El Manzano” de Andacollo, que utilizará los poco terrenos que 
existen en la comuna minera que tienen aptitud preferentemente agrícola. 
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también ha sido un proyecto emblemático para el CORE, ya que 
permitirá el crecimiento de la economía regional

EL PROYECTO DE “LA AMPLIACIóN 
DEL PuERTO DE COQuIMBO”

Otro proyecto que el CORE rechazó en el marco de 
su evaluación ambiental fue el de  “Procesamiento 
de Hierro Pacifico”, tras  tomar en cuenta como 
punto principal la fragilidad ambiental y la riqueza 
en biodiversidad del área de intervención.  Por ello, 
solicitó la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental.

un proyecto minero muy relevante para la región dada 
su envergadura, y que ha estado en discusión por la 
fragilidad ambiental del territorio a intervenir, es el 
Proyecto “Minera Dominga”, en la comuna de la Higuera. 
Para su evaluación, el CORE recibió en la comisión de 
Medio Ambiente al titular del proyecto y a la organización 
medioambientalista de La Higuera.

El CORE patrocinó este año 
la publicación del libro “Biodiversidad 
chilena: Sistemas de Vida del Norte 
Chico”, de Alberto Castex.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

una obra 
importante que 

generará empleos 
y que promete 
ser sustentable 

con el medio 
ambiente y su 

entorno.
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COMISIONES
Régimen Interno

Edificios consistoriales, seguridad pública y apoyo financiero 
a bomberos, son algunas de las importantes temáticas que la 

comisión de Régimen Interno está encargada de estudiar. 

RégIMEN INTERNO

Proyectos que vayan en apoyo de bomberos son analizados en esta comisión. En la 
foto, carro bomba entregado a Punitaqui.

El CORE ha sido parte importante en concretar políticas de seguridad pública, 
cuya meta ha sido disminuir las tasas de victimización e inseguridad, 
estableciendo una estrategia de apoyo para las policías, invirtiendo 
en construcción de cuarteles y comisarías, adquiriendo equipamiento, 

herramientas tecnológicas y mejorando sus condiciones de operatividad en las 
tres provincias de la región.

Por otro lado, es en esta comisión donde reside el análisis de financiamiento para 
dotar a los 15 municipios con modernos edificios consistoriales, en una política 
surgida e implementada desde el propio CORE.

En el 2014, a la Comisión de Régimen Interno le correspondió pronunciarse 
sobre las solicitudes, programas y proyectos que recayeron sobre materias 
como: descentralización, Instancias de colaboración pública y privada, seguridad 
ciudadana, seguridad pública y bomberos.

Presidente: Raúl godoy Barraza  | vicepresidente: Fernando gallardo Pereira

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Se ha generado un apoyo 
importante a la seguridad 
pública a través de inversiones 
para PDI o Carabineros de Chile.

SEguRIDAD 
PÚBLICA

CARTERA Y SuPLEMENTOS
En cuanto a la cartera priorizada durante este año y 
los suplementos de fondos aprobados, destacan las 
siguientes iniciativas:

CARTERA PRIORIzADA
construcción de la bIcrIM de vicuña: $449.318.913
reposición de reten de carabineros en Pedregal, 
Monte Patria: $107.295.460
ampliación edificio consistorial de ovalle: 
$8.966 millones
adquisición de carros bomba para bomberos de 
ovalle: $738.949.000
reposición de vehículo sección criminalística de 
carabineros: $75.166.000

SuPLEMENTOS DE FONDOS
Edificios consistoriales: $555.595.170 
(Andacollo y Los Vilos).
vehículos, infraestructura y equipamiento para 
bomberos: $30.916.745 
(Ovalle, La Serena y Canela).
Equipamiento para carabineros: $46.171.000 
(Regional)
vehículos para la PDI: $13.664.000 (Regional)
vehículos para Municipalidades: $15.400.000 
(Río Hurtado)
Infraestructura para Gendarmería: $35.056.000 
(La Serena)
Equipamiento para el registro civil: $23.827.000 
(Regional)

                 continua >>

Nuevo cuartel PDI de Los Vilos, una inversión de 
$1.227 millones.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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La comisión 
también se 
encarga de la 
organización 
institucional del 
Consejo Regional

Sabías que... ?

Consejeros Gloria torres y 
Raúl Godoy junto a ganadores del 
Fondo de Seguridad Ciudadana 2014, 
Coquimbo. FONDO DE SEguRIDAD CIuDADANA

Este fondo tiene como objetivos principales fomentar y apoyar actividades 
integrales de seguridad ciudadana, con el objeto de prevenir, disminuir el delito y 
la percepción de inseguridad en los habitantes de la región.

En el año 2014 se destinó el 1% del presupuesto regional para proyectos de 
seguridad ciudadana, es decir $448.370.292 en las tres líneas de financiamiento: 
concurso tradicional, alto impacto y actividades especiales

Este fondo permitió favorecer a 67 organizaciones e instituciones con recursos 
para financiar sus proyectos.
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ProvINcIa

Elqui

Limarí

Choapa

TOTAL

MoNTo $

222.487.803

157.207.968

57.845.771

448.370.292

25

32

9

67 *

NUMEro DE 
ProyEcTos

*También se priorizó un proyecto regional por un 
monto de $10.828.750

Consejeros recorriendo 
las obras del Edificio Consistorial 
Los Vilos, que en octubre recibió 
suplemento de $470 millones

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

DENTRO DE LAS TIPOLOgíAS DE PROYECTOS QuE FuERON 
FINANCIADAS ESTÁN LAS SIguIENTES

Recuperación de espacios públicos.
Sistemas de cámaras de seguridad.
Prevención del maltrato y violencia hacia los niños.
Sistemas de alarmas.
Atención y cuidado de perros.
Implementación de medidas de seguridad en espacios públicos.
Prevención del maltrato y violencia hacia la mujer.
Prevención de situaciones delictuales.
Prevención del maltrato y violencia hacia el adulto mayor 
Mediación vecinal.

FONDO DE 
SEguRIDAD CIuDADANA
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COMISIONES
Ordenamiento Territorial

Los caminos no son sólo cemento. Cada centímetro pavimentado 
es un paso más de acercamiento entre los territorios, una mayor 
seguridad en los viajes y una nueva oportunidad para los sectores 

productivos. En definitiva, una mejor calidad de vida para las personas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
PLANIFICACIóN E 

INFRAESTRuCTuRA

La conectividad vial es fundamental para el desarrollo integrado de nuestra región.

Desde sus inicios, el CORE detectó la necesidad estratégica de poder 
conectar a la región vialmente, ya sea desde y hacia la capital regional, 
como en sus rutas interiores. Precisamente, la conectividad vial ha sido 
uno de los pilares de esta comisión, realizando enormes esfuerzos para 

llevar adelante diversos convenios de programación que finalmente han integrado 
los centros urbanos, facilitado el transporte de personas y han entregado 
dinamismo a la economía regional.

Sin embargo, el área de estudio de la comisión es mucho más amplia, incluyendo 
el análisis de propuestas como obras hidráulicas, telecomunicaciones o transporte, 
entre otros.

Durante este año, ha trabajado en diversos temas, de las cuales se destaca el 
análisis de Instrumentos de Planificación Territorial, análisis del Programa Puesta 
en Valor del Patrimonio, seguimiento de Convenios de Programación gORE – MOP 
y el potente Programa de Caminos Básicos Rurales.

Presidenta: Lidia zapata Pastén |  vicepresidenta: Ángela Rojas Escudero

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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$85.000 millones serán 
invertidos gracias a convenio 
entre el MOP y el GORE para 
la pavimentación de 1.000 
kilómetros de caminos rurales

CAMINOS
RuRALES

INSTRuMENTOS DE 
PLANIFICACIóN TERRITORIAL 

(IPT)
Los Planos reguladores Intercomunales, corresponden 
a instrumentos de Planificación territorial que regulan 
la ocupación del territorio, y según ley corresponde 
ingresarlos al Consejo Regional para su aprobación (art. 
36 de la Ley 19.175).

Los instrumentos de planificación que ingresaron para 
el análisis y aprobación del CORE durante 2014 fueron 
los siguientes:

Plan regulador Intercomunal de la Provincia de 
limarí: Instrumento normativo que regula la ocupación 
del territorio de Limarí, en sus 5 comunas. Fue aprobado 

por el CORE en agosto de este año.

Plan regulador Intercomunal de la Provincia de 
Elqui: Instrumento normativo que regula la ocupación 
del territorio de Elqui en sus 6 comunas Fue aprobado 
por el CORE en julio de 2014.

                 continua >>

Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, 
junto a intendenta, presidente del CORE y consejeros, tras 
firmarse el convenio en noviembre.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Precisamente, 
la conectividad vial ha sido 

uno de los pilares de 
esta comisión.
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1.000 kilómetros 
de caminos 
rurales serán 
pavimentados 
en los prõximos 
cuatro años.

Sabías que... ?

Consejeros junto a Ministro del 
MOP, Alberto Undurraga, durante 
fiscalización a obras de enlace 
Peñuelas en marzo. PROgRAMA PuESTA EN VALOR 

DELPATRIMONIO
Este programa financia estudios básicos, proyectos de protección y puesta en 
valor de bienes patrimoniales. En este contexto, existe una cartera de proyectos 
aprobada por el  CORE, pero que sin embargo debe ser actualizada para el ingreso 
de nuevas iniciativas. 

En este sentido, el trabajo de la comisión tiene una visión que privilegia la equidad 
territorial y considera de forma especial iniciativas patrimoniales que brindan 
soluciones integrales, tales como: Ruta Patrimonial Camino a gabriela Mistral, Ruta 
Patrimonial Iglesias de la Provincia de Limarí, Haciendas de la Región, entre otras. 
    
Actualmente, la cartera tiene 12 proyectos terminados por un monto de $4.500 
millones, 6 iniciativas en ejecución (diseño y ejecución) por $1.390 millones y 5 
proyectos para ejecución en 2015 - 2017 por $2.700 millones. 



59

2014 - CORE

Presidente del CORE y 
consejeros recorriendo junto a 
autoridades comunales las obras 
de  costanera Río Limarí (Ovalle), 
proyecto de $10.000 millones.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

SEguIMIENTO CONVENIO 
DE PROgRAMACIóN 

gORE – MOP

La comisión ha estado trabajando en la Mesa de 
seguimiento del Convenio de Programación gORE – 
MOP, denominado “recuperación borde costero y 
Mejoramiento infraestructura pesquera artesanal 
de la región de coquimbo”, cuyo costo actualmente 
asciende a la cifra de $33.213 millones (30% gORE – 
70% MOP).

El convenio se encuentra con un evidente atraso en su 
ejecución, ya que  a la fecha el MOP ha gastado $1.637 
millones (13% del total) y el gORE $2.613 millones 
(50% del total).

Por este motivo, la comisión se encuentra analizando 
las alternativas para superar las dificultades que se han 
presentado en la finalización de las obras, para lo cual 
se requiere reprogramar el convenio y de esta manera 
dar curso a su ejecución definitiva.

Además, la comisión se encuentra realizando las 
gestiones necesarias para incluir en la planificación 
de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) a las caletas 
localizadas en la Provincia de Limarí, debido a que no  
han sido consideradas en el presente convenio, a pesar 
de tener un atraso considerable respecto al resto de las 
caletas de la región. 

 

PROgRAMA DE CAMINOS 
BÁSICOS RuRALES

Se trata de una de las iniciativas más potentes generadas 
en el  2014. En el mes de septiembre, el CORE ratificó su 
interés por concretar un convenio de programación con 
el MOP para la pavimentación de 1.000 km de caminos 
básicos rurales en las 15 comunas, con una inversión 
del orden de los $85 mil millones

APORTE gORE: $25.621 MILLONES
APORTE MOP: $59.785 MILLONES
TOTAL:  $85.406 MILLONES
KILóMETROS A PAVIMENTAR: 1.000

El convenio, firmado en noviembre, representa una 
importante oportunidad de avanzar en una política 
pública regional dirigida a lograr equidad territorial 
en todas las comunas, beneficiando de manera 
significativa a la población rural, lo cual les permitirá 
acceder a mayores estándares de conectividad y por 
consiguiente a una mejor calidad de vida. 

CARTERA Y SuPLEMENTOS

Respecto a la cartera 2014, se aprobó el proyecto 
de construcción vías de Evacuación zona costera 
la serena - coquimbo, programación 2014 – 
2017, con un co-financiamiento (Etapa Ejecución) de 
$8.014 millones 

Los suplementos aprobados por el Consejo Regional en 
materia de infraestructura  ascendieron a $398.368.710, 
concentrándose en la solicitud de recursos adicionales 
para el Mejoramiento caleta san Pedro los vilos, 
por un monto de $381.868.000. un sentido proyecto 
que por fin comienza a materializarse, para felicidad de 
los habitantes de la comuna choapina. 
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COMISIONES
Relaciones Internacionales

La integración y la inserción internacional también han sido 
considerados como temas estratégicos por el CORE, lo cual ha 
derivado en diversas acciones para estrechar lazos de amistad 
y cooperación con territorios extranjeros, tanto en Sudamérica 

como en Europa.

RELACIONES 
INTERNACIONALES & JuRíDICA

Consejeros Castagneto, Santander y Godoy junto a Miguel Ródenas, presidente  de 
Confederación Hidrográfica del Segura (Murcia, España).

La comisión  de Relaciones Internacionales y Jurídica ha trabajado en 
diversas materias durante el presente año, dentro de las cuales se destacan 
las constantes acciones para posicionar a la Región en torno al Corredor 
Bioceánico Central, tender lazos de amistad y cooperación (especialmente 

con la Provincia de San Juan, Argentina) y apoyar el avance del emblemático 
proyecto del Túnel de Agua Negra.

COMISIóN DE DIÁLOgO POLíTICO
Pensando en el fortalecimiento de las instituciones locales, la consolidación de 
la democracia y profundización del proceso de integración social, económica y 
binacional, el CORE crea en el año 2010 la Comisión de Diálogo Político, instancia 
compuesta por diputados de la Provincia de San Juan y consejeros regionales de la 
Región de Coquimbo, la cual nace al alero del Comité de Integración Agua Negra.

Presidente: Alberto gallardo Flores  |   vicepresidente: Hanna Jarufe Haune

Tu REgIóN, Tu DECISIóN



61

2014 - CORE

Este año 2014, la comisión de Diálogo Político ha 
sesionado en dos oportunidades (febrero y mayo de 
2014), y la presidencia le ha correspondido al consejero 
regional  Teodoro Aguirre, mientras que la secretaría al 
consejero regional Raúl godoy.

Se destaca también la asistencia a varios foros políticos, 
dentro de los que se encuentra la  “Asamblea general, 
bloque Argentino, unión Parlamentaria Sudamericana 
del Mercosur”, donde al consejero Teodoro Aguirre 
le correspondió asumir la vicepresidencia del Foro 
Corredor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

ENTIDAD BINACIONAL TÚNEL 
DE AguA NEgRA (EBITAN)

Creada el año 2010 a partir del Tratado de Maipú, 

firmado por Chile y Argentina, tiene por objeto el examen 
de las cuestiones relativas al diseño, construcción, 
mantenimiento, administración y explotación del “Túnel 
Internacional por el Paso de Agua Negra”, entre la 
Provincia de San Juan y la Región de Coquimbo. 

Ciertamente, las acciones desarrolladas en la EBITAN, 
apoyadas decididamente por el CORE Coquimbo a través 
de su participación activa en esta instancia, han logrado 
avanzar en las etapas previas a la materialización de 
la obra, lo cual se manifiesta con el inicio al llamado 
a manifestar interés a empresas del rubro, donde se 
presentaron 23 empresas de 8 países para el proceso 
que busca finalmente desarrollar la licitación para la 
construcción del Túnel de Agua Negra, anuncio que se 
realizará antes de finalizar el 2014.

                   continua >>

Uno de los temas más 
importantes que ha tratado la 
comisión es el avance de las 
gestiones en torno al mega 
proyecto que unirá la región con 
San Juan (Argentina).

TÚNEL 
AguA NEgRA

Consejeros junto a ministro del Mop, Alberto 
Undurraga en el límite internacional, en lo que sería 
una potente señal de respaldo de parte del ejecutivo.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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El Corredor 
Bioceánico 
Central, más que 
una ruta, es una 
red de territorios. 
En dicha red, la 
región tiene un 
papel central.

Sabías que... ?

La comisión de Diálogo Político 
ha tenido un papel destacado en 
dar un sustento gubernamental a la 
integración con San Juan. gIRA CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL 

PASO DE AguA NEgRA

Enmarcado en su política internacional, todos los años el CORE desarrolla una gira 
por los territorios del Corredor Bioceánico Central, la cual esta vez se efectuó 
entre los días miércoles 08 y el viernes 17 de octubre, incluyendo las provincias 
argentinas de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. (véase infografía)

En la oportunidad, la delegación estuvo compuesta por 4 consejeros regionales, 
los cuales estuvieron a cargo de dar a conocer los esfuerzos realizados por la 
Región de Coquimbo y San Juan en el proceso de integración política, comercial, 
cultural y de infraestructura en torno al “Corredor Bioceánico Central Paso Agua 
Negra”, propiciando la búsqueda del interés común a modo de diseñar una agenda 
conjunta de corto plazo.
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El gobernador de San Juan, 
José Luis Gioja, junto a Teodoro 
Aguirre, presidente de la comisión de 
Diálogo Político.

CORREDO BIOCEANICO

1   COqUIMBO – CHILE
2   Paso de Agua Negra
3   San Juan
4   Córdoba
5   Santa Fe
6   Entre Ríos
7   PORTO ALEGRE – BRASIL

OCÉANO
PACÍFICO

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

OCÉANO 
ATLÁNTICO

2
1 3 5 6

6

7
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En este sentido, se desarrollaron importantes reuniones 
con autoridades del ejecutivo y legislativo de las 
distintas provincias, para fortalecer lazos e informar 
avances del proceso de integración. Se realizaron talleres 
en las 4 provincias con organizaciones empresariales 
en el marco del estudio de complementariedad 
económica del Corredor Bioceánico, donde se levantó 
importante información que permitirá tener resultados 
más certeros y pertinentes. También se estableció una 
agenda de trabajo de corto plazo con los territorios 
para seguir potenciando el Corredor Bioceánico Central, 
con miras a la construcción del Túnel de Agua Negra.

COOPERACIóN 
INTERNACIONAL

A través de esta comisión, el CORE también ha trabajado 
en la relación con otros gobiernos. Este es el caso de 
Baja Silesia (Polonia), con la cual se busca concretar un 
convenio de cooperación en el ámbito de las energías 
renovables no convencionales, minería, entre otras 
áreas, el cual se encuentra en proceso de análisis por 
parte de la comisión.

Otros de los temas de interés para el CORE corresponde 
a la cooperación descentralizada con el Departamento 
de L´Herault (Francia), la cual ya se extiende por varios 
años. En este sentido, durante el presente año una 
comitiva del CORE viajó a Francia para dialogar con 
las autoridades de L´Herault y analizar los puntos de 
encuentro para actualizar el convenio.   

Además, existe un convenio marco de cooperación 
con el gobierno de la Región de Murcia (España) para 
intercambio en el uso del recurso hídrico y reutilización 
de aguas.

Cada uno de estos lazos tiene alcances distintos, 
pero todos representan la oportunidad de apoyar 
el desarrollo del proceso de internacionalización 
impulsado por el Consejo Regional de Coquimbo.
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COMISIONES
Fomento Productivo

Trata temas fundamentales para el desarrollo armónico de la 
región, como agricultura, riego, pesca o turismo, siempre con una 

mirada a futuro y apuntando hacia la innovación tecnológica.

FOMENTO PRODuCTIVO, 
CIENCIA, TECNOLOgíA E

INNOVACIóN

Esta fue la comisión en la que radicó la discusión acerca del ingreso de crianceros a 
Argentina para realizar las veranadas.

En su trabajo, la comisión conoce y propone proyectos de inversión en 
materia de turismo y fomento, programas de apoyo a la agricultura familiar 
campesina y a la pesca artesanal. Además de ello, decide sobre el Fondo 
para la Innovación y Competitividad (FIC). 

Por último, y no menos importante, contribuye a la formulación de políticas 
regionales de fomento productivo.

SEQuíA
uno de los temas prioritarios ha sido la escasez hídrica. Para paliar sus efectos, el 
CORE destinó más de $4.000 millones el 2014, en proyectos como:

Presidente: Agapito Santander Marín  |   vicepresidente: Miguel Solís Viera

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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La innovación tecnológica y 
científica es uno de los focos 
para esta comisión, apuntando 
especialmente a atraer nuevas 
técnicas para el área productiva.

INNOVACIóN

Programa de Autoconsumo del Ministerio de Desarrollo 
Social

Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL, destinado a 
la absorción de mano de obra 

Recursos entregados a los municipios para compra de 
materiales como estanques, tuberías, alimento para los 
animales, etc. 

Todos estos proyectos luego fueron incorporados al Plan 
de Emergencia por Escasez Hídrica. Como se mencionó 
antes,  el CORE fue parte este año de la creación y 
funcionamiento de la Comisión Regional para la Sequía.

VERANADAS
Otro tema relevante han sido las veranadas de los 
crianceros de la región a los Altos Valles de Calingasta en 

la cordillera argentina. Esto se realiza legalmente desde el 
año pasado, después de declarar a ese territorio libre de 
fiebre aftosa.

El papel desempeñado por el CORE fue trascendental en 
las negociaciones con el gobierno de San Juan y con los 
organismos nacionales. Se fijó la cantidad de ganado para 
el ingreso a Argentina y el valor que los crianceros tendrán 
que pagar como peaje. También se logró que el ministerio 
de Agricultura subsidiara en un 100% dicho valor.

CIENCIA Y TECNOLOgíA

Destaca en apoyo financiero al mayor centro regional 
de investigación, el CEAzA, cuyo trabajo se convierte en 
una necesidad de importantes sectores productivos de 
la zona (agrícola, acuícola y minero), con fuertes nexos y 
compromisos con el sector privado.

Consejeros Santander y Solís en un recorrido 
a la planta de osmosis inversa para el tratamiento 
de aguas residuales de la empresa Sanitaria Aguas 
Chañar, Copiapó.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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Algunos temas 
que aborda la 
comisión son 
agricultura, pesca 
artesanal, ganado 
caprino, riego y 
embalses, entre 
otros.

Sabías que... ?

Mediante apoyo financiero, 
se ha podido proyectar el trabajo 
realizado por CEAZA. En la foto, 
el consejero Miguel Solís  en una 
Jornada de Laboratorios Abiertos.

Es así como el CEAzA ha sido calificado como el mejor centro regional de Chile, 
considerando sus publicaciones científicas y sus proyectos de investigación.

Por lo anterior es que este centro está siendo invitado una vez al mes a la comisión 
para difundir algunos trabajos desarrollados tales como Paleoclimatología, además 
del diagnóstico y pronóstico de los recursos hídricos.

INNOVACIóN Y COMPETITIVIDAD
El Fondo para la Innovación y la Competitividad (FIC) es un fondo público de decisión 
y asignación regional, destinado a promover la ciencia, investigación aplicada, 
emprendimiento innovador, desarrollo, difusión y transferencia tecnológica.

Tiene como principal objetivo el desarrollo regional, más el fomento y promoción de la 
innovación en el Sistema Regional de Innovación. Para este año, el FIC tuvo disponible 
un total de $1.013 millones, los que beneficiaron a 5 proyectos por un monto de 
$152.370.000. Mientras que $861.000.000 fueron asignados de manera directa.
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geomembranas para revestimiento 
de canales ha sido fundamental en la 
lucha contra la sequía.

Entre los proyectos se encuentran:

“valorización de quesos de cabra artesanales en 
base a su diferenciación por calidad”, de la u. de 
Chile, por $59.762.000 

“aplicación de un modelo de innovación basado 
en el conocimiento científico, las tecnologías de 
la información y la educación para el desarrollo de 
una industria de turismo sustentable en la reserva 
de la biosfera fray jorge”, del CEAzA, por un monto 
de $150.000.000

Entre los proyectos beneficiados por asignación directa 
se encuentran: 

“Estudio de gestión y desarrollo para la instalación 
de un observatorio regional de inteligencia 
económica”, de la CRDP, por un monto de $169.300.000

“Evaluación del comportamiento de la jibia en 
la región de coquimbo”, de Innova – CORFO, por 
$84.000.000

CRDP
Con el fin de contribuir y promover el desarrollo 
económico y social, es que nace la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo (CRDP) al alero del CORE, el 
que financia su funcionamiento basal con un monto 
cercano a los $1.460 millones. Esta corporación se ha 
transformado en un elemento articulador y de gestión 
entre organismos públicos y privados. 

TuRISMO
El CORE aprobó este año (y en la última cartera FNDR) el 
proyecto “Transferencia Puesta en valor Turismo de 
Intereses Especiales”, por un monto de $400.000.000. 
Consistirá en mantener el posicionamiento de la oferta 
turística regional, desarrollando y poniendo en valor 
productos de turismo de intereses especiales, logrando 
acciones para desestacionalizar la demanda.

NuEVAS ÁREAS PROTEgIDAS

Se refiere a la promoción de un estudio para aumentar la 
superficie regional de las áreas silvestres protegidas, ya 
sea ampliado las que ya existen, así como creando nuevas. 

Es así como Conaf ha entregado una propuesta 
considerando áreas que presentan características y 
condiciones para recomendar su protección oficial, 
contribuyendo de esta forma a la conservación de la 
diversidad biológica de la región. Dicha propuesta se 
encuentra en evaluación para su factibilidad.

PESCA Y ACuICuLTuRA
Tomando en cuenta lo importante que es para la 
región la pesca artesanal, es que esta comisión ha 
apoyado constantemente este sector a través de 
sus organizaciones. Este año el consejo ha trabajado 
con la Federación de Pescadores y Mariscadores de 
Chile Fepemach y la Subsecretaría de Pesca para la 
presentación de la segunda parte del programa de 
Repoblamiento de Concholepas concholepas (Locos).

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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La determinación de invertir en los proyectos 
que presenta el ejecutivo representa una 

enorme responsabilidad para el CORE, no sólo 
porque debe decidir cuáles serán los proyectos 

a financiar cada año, sino porque además 
se preocupa de que esta inversión esté bien 

ejecutada y cumpla con el propósito 
de ayudar a las personas.

FISCALIzACIONES

FISCALIzACIONES

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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Salamanca y consejeros de Choapa, realizando un 
recorrido a la construcción de soluciones sanitarias en 
El Tambo, inversión de más de $2.700 millones.

La impronta de salir desde 
la capital regional  a las 
otras comunas ha sido una 
característica relevante en este 
primer año.

MÁS TERRENO

una de las claves de este nuevo CORE es el 
dinamismo que se ha querido imprimir a su 
trabajo: un grupo con mucho más terreno y 
que se vincula a una amplia gama de temas, 

siempre que afecten a la vida de las personas.

La presencia permanente de los cores en las tres 
provincias es una de las maneras concretas en que el 
cuerpo colegiado realiza una fiscalización de las obras 
que han sido financiadas por el gobierno Regional.

Bajo este prisma, resulta fundamental el diálogo con la 
gente y  con los municipios, además del mismo recorrido 
por los proyectos, estén finalizados o en construcción. 

En esta misma línea es que surgen comisiones 
investigadoras. La creación de la comisión tras la 
quiebra de la empresa INCA es uno de los ejemplos 
más claros del involucramiento de los consejeros con 
las problemáticas que afectan a la ciudadanía, tomando 

una actitud activa y propositiva, generando reuniones 
de trabajo, recabando antecedentes y trasladándose a 
los sectores afectados.

Sin embargo, no es la primera de su tipo. El año 2013 
se creó la comisión investigadora de los APR, la cual 
finalizó su trabajo este año, entregando su informe final 
al pleno, el que ratificó el documento.

Este espíritu fiscalizador está claramente determinado 
por la función de representar a la ciudadanía que tiene 
el CORE, el cual ha madurado especialmente luego de 
la primera elección directa de los consejeros. 

En este apartado, se relatarán algunas de las acciones 
de fiscalización más relevantes de este año, las que 
seguramente se mantendrán con fuerza durante el 
resto de esta gestión.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo
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El nuevo estilo del CORE apunta a un trabajo mucho más cercano 
con las personas, extendiendo el ámbito de acción del gobierno 

Regional a los distintos territorios y sus realidades.  
Hoy, el trabajo en terreno es primordial.

SALIDAS A TERRENO

FISCALIzACIONES
Salidas a Terreno

Vicuña fue una de las primeras comunas en recibir al nuevo CORE. 
En la foto, José Sulantay y Gloria Torres.

El nuevo CORE ha querido tener su propio sello respecto a cómo trabajar con 
las personas y las comunidades. Al mismo tiempo, ha crecido la necesidad 
de buscar una manera más efectiva y humana de conocer la realidad de 
cada rincón de la región, saber cuáles son los problemas de su gente y 

buscar posibles soluciones.

Es por eso que gran parte del trabajo en este primer año de gestión lo ha 
concentrado en terreno, realizando salidas provinciales a distintas comunas y 
estableciendo contacto directo con las personas. una idea que surgió desde el 
mismo consejo y que hasta ahora ha rendido interesantes resultados.

Durante estas salidas también se establece un diálogo con las autoridades locales 
(alcaldes y sus concejos), quienes tienen  la oportunidad de presentar nuevas 
ideas para sus comunas o tal vez informar del estado de avance de las obras ya 
financiadas por el CORE.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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En ocasiones, las salidas a 
terreno sirven para detectar 
inconvenientes que llevan 
al CORE a inyectar nuevos 
recursos para finalizar la obra.

LOS
SuPLEMENTOS

Es precisamente este último punto el que confiere a 
estas salidas a terreno un carácter fiscalizador. Los 
consejeros, asumiendo completamente su rol, conocen 
in situ los resultados de la inversión al visitar las obras 
y los sectores que están siendo beneficiados a través 
de éstas.

Es por esto que en el presente año se han visitado las 
comunas de Punitaqui, Vicuña, Paihuano, Salamanca, 
Combarbalá, Andacollo, Los Vilos.

En suma, una política con un marcado sentido 
descentralizador e integrador, que incluye también la 
realización de sesiones de CORE en comunas distintas a 
La Serena, como ha sido el caso de Combarbalá, Ovalle  
y prontamente Illapel.

Consejeros Galleguillos y Alcayaga, junto al 
alcalde de Paihuano, visitando el Complejo Deportivo de 
Pisco Elqui. Inversión de $1.800 millones.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

gran parte del trabajo en 
este primer año de gestión 

lo ha concentrado en 
terreno, realizando salidas 

provinciales a distintas 
comunas y estableciendo 
contacto directo con las 

personas
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En su rol fiscalizador, el CORE ha creado distintas comisiones 
especiales encargadas de investigar casos en que las empresas 

contratadas hayan afectado en normal cumplimiento de los 
compromisos del gobierno Regional con los ciudadanos. 

COMISIONES ESPECIALES

FISCALIzACIONES
Comisiones Esperciales

La comisión investigadora APR entregó este año su informe final, tras haber recorrido 
gran parte de los sectores afectados.

Las siguientes son las principales comisiones investigadoras  generadas en el 
interior del CORE y que este año han finalizado su trabajo.

COMISIóN INVESTIgADORA APR

Esta nace luego que  la Comisión de Desarrollo Social e Inversiones realizara una 
ronda de fiscalización a los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la región.

Los consejeros recibieron una serie de denuncias hacia la empresa encargada de la  
asesoría y asistencia técnica, además de la gestión de proyectos a sus APR, para lo 
cual la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) pagó $3.149 millones entre 2008 y2012.

En el análisis de la problemática, la comisión recibió antecedentes de la 
subcontratación de empresas externas por un monto mucho menor al entregado 
por la DOH.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN

Presidente: Teodoro Aguirre Álvarez
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El quiebre de la empresa dejó 
paralizados cinco importantes 
proyectos en Los Vilos, 
Coquimbo, Salamanca y La 
Serena. Se forma una comisión 
para conocer el estado real 
de avance de las obras y los 
montos que fueron entregados 
a la empresa.

CASO INCA

Por esta razón, la comisión fiscalizadora se reunió con 
personeros, entre los que se cuentan  el Sub Director de 
APR nacional, Álvaro Sola, además de visitas a terreno 
y conversaciones con dirigentes de los APR. Tras la 
investigación, se determinó que existe un saldo a favor 
de la sanitaria por un monto de $1.947.504.206

Al respecto, la comisión indicó que “la externalización en 
la contratación de los servicios en cuestión, ha generado 
el debilitamiento en la calidad de estos servicios, ya que 
del monto total que cancela la DOH nacional, sólo una 
parte va a la ejecución de estos servicios”.

COMISIóN INVESTIgADORA 
INCA

Con un paquete de medidas administrativas para mejorar 
el sistema de fiscalización de las empresas que ejecutan 
obras en la región, concluyó la investigación realizada por 
la comisión fiscalizadora de las cinco obras paralizadas 
en la región, tras el quiebre de la empresa INCA. 

La comisión se reunió con los alcaldes de Los Vilos, 
Illapel y Salamanca, el director del Servicio de Salud 
Coquimbo y el director regional de Obras Portuarias 
para recabar información que permitiera identificar 
los motivos que hubo para no advertir el quiebre de la 
empresa.

La comisión fue solicitada por la propia comunidad 
afectada, debido al fuerte impacto económico y social 
que generó la paralización de las obras de la Caleta San 
Pedro de Los Vilos, el gimnasio Municipal de Salamanca, 
soluciones sanitarias de Caimanes y la Reposición de la 
Segunda Comisaria de Coquimbo.

Comisión durante un recorrido a la Caleta San 
Pedro (Los Vilos), la cual fue suplementada este año 
con $380 millones para poder ser finalizada.

Cuenta Pública 2014 – CORE Consejo Regional Región de coquimbo

Presidente: Denis Cortés Aguilera 
vicepresidente: Fernado gallardo Pereira
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El 2014 ha sido un año de enormes desafíos, tanto para la 
comunidad regional como para sus autoridades. También ha sido 

un año marcado por importantes cambios a nivel 
político y gubernamental.

 
Frente a este dinámico escenario, el CORE ha tomado un papel 
cada vez más protagonista e invita a la ciudadanía a sumarse a 
la aspiración de hacer juntos una mejor región. una región con 
características únicas, que clama una mayor autonomía y un 

desarrollo enfocado en su propia realidad.
 

El CORE cada día reitera su compromiso con la gente y ya proyecta 
hacia un gran objetivo lo que será su segundo año de gestión: 

personas más felices.

Tu REgIóN, Tu DECISIóN

HASTA EL PROXIMO AÑO
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UlTIMas Palabras

Tu REgIóN, Tu DECISIóN
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