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CUENTA PÚBLICA 2020 

Sr. Pablo Herman Herrera, intendente de la Región de Coquimbo, consejeras 
y consejeros regionales, alcaldes, concejales, autoridades regionales y provinciales, 
dirigentes sociales, funcionarios, vecinas y vecinos. 

Siendo las 10 horas, con fecha 18 de diciembre del 2020, se inicia la sesión 
extraordinaria Nº236 del Consejo Regional, con la presencia de los 15 consejeros 
regionales en ejercicio, oportunidad en que se realizará la séptima versión de la 
Cuenta Pública que corresponde dar al Presidente del cuerpo colegiado de la 
gestión del Consejo Regional, en virtud a lo prescrito en el artículo 30 ter letra k) de 
la Ley orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional, Nº 19.175. 

Hoy estamos viviendo como humanidad un momento de recogimiento, la 
pandemia por coronavirus nos ha obligado a adoptar medidas sanitarias, sociales 
y económicas para enfrentarla. Sus consecuencias han sido devastadoras en la 
región, vulnerando nuestra economía y visibilizando la exclusión en que viven 
muchas personas, especialmente en el mundo rural.  

A pesar de la pandemia, no hemos escatimado esfuerzos para dar 
cumplimiento al mandato ciudadano, así desde marzo se ha desarrollado el 
trabajo de comisiones y sesiones de forma continua y vía telemática.  

Continuar con nuestro quehacer en esta nueva normalidad, ha sido un 
imperativo ético, porque tenemos la certeza que las acciones de protección social 
que podamos desarrollar están siendo claves para mitigar los efectos del COVID-
19 en la región. 

Hemos abordado los desafíos que nos plantea esta pandemia con férrea 
determinación a no descuidar las demandas ciudadanas permanentes como son 
la seguridad pública, el acceso a la salud, los derechos sociales, entre otros. 

Y se han aunado nuestros esfuerzos con el Sr. Intendente Pablo Herman, 
desde su nombramiento en el mes de octubre, a raíz de la renuncia voluntaria de 
la Srta. Lucia Pinto, con el compromiso de realizar un trabajo mancomunado y 
coordinado, en pos del desarrollo de la Región de Coquimbo. 

ESTE TRABAJO SE PLASMA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2020, QUE SE 
PRECISA EN CADA UNA DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL 
CONSEJO REGIONAL  

*******************PAUSA***************** 
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COMISIÓN DE PRESIDENTES 

Tiene como principal tarea la discusión y seguimiento de la inversión regional, 
tanto FNDR como sectorial, propendiendo a una inversión efectiva que genere un 
equilibrio. 

El presupuesto de inversión de Gobierno Regional al mes de noviembre 
alcanza los $69.500 millones, estos recursos durante el año presupuestario han sido 
distribuido de la siguiente manera: 

• $43 millones en servicios, para la elaboración de estudios como la 
actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo. 

• $5.385 millones en transferencias corrientes con motivo de los fondos 
concursables y financiamientos basales a la CRDP y el CEAZA. 

• $3.342 millones para la adquisición de vehículos y maquinarias de diversos 
servicios y municipios. 

• $25.000 millones en iniciativas de inversión para diseños y construcción de 
obras para la región. 

• $10.608 millones en transferencias de capital a Subsidios por: PMB, FRIL, FIC 
y transferencias consolidables al Servicio de salud. 

Sobre la nueva cartera de inversión: a diciembre del año 2020 el CORE 
aprobó 40 nuevas iniciativas para la región por un total de $ 36 mil millones.  

De ellas, 8 corresponden a la provincia de Elqui, 6 a Limarí, 4 a Choapa y 22 
de carácter regional. 

El sello de esta cartera ha sido la reactivación de la economía local, el 
fomento del empleo, y diversas iniciativas de índole social. 

Además, fue necesario suplementar 28 obras con recursos adicionales por 
$11.618 millones, para adjudicar o ejecutar obras complementarias. 

Otra importante labor que ha emprendido la comisión ha sido gestionar y 
hacer especial seguimiento a aquellas iniciativas que presentan problemas en su 
ejecución, con el único afán de cumplir con los compromisos asumidos con la 
ciudadanía, quienes lamentablemente en algunas ocasiones han tenido que 
esperar años antes de ver concretados sus anhelos. 

 

Además de nuestro rol resolutivo en materia de inversión, en el marco del rol 
fiscalizador que nos corresponde: 

• Hemos creado la comisión especial de fiscalización de los sistemas de 
Agua Potable Rural de la comuna de La Higuera, a fin de mejorar el 
abastecimiento de agua rural en La Higuera, que conllevó a la creación 



 

3 
 

3 
 

de la Comisión Especial de servicios Sanitarios Rurales, a lo que me referiré 
próximamente.  

• Hemos requerido información y convocado a nuestras comisiones de 
trabajo a diversos actores públicos y privados a fin de supervisar el 
impacto financiero social de la inversión regional. 

 
En este ámbito hemos estado en permanente colaboración con la 

Contraloría Regional y solicitado todos antecedentes correspondientes desde el 
momento de haber tomado conocimiento de la situación, con la finalidad de 
esclarecer la condición financiera y contable de la compra de los terrenos para el 
Complejo Deportivo San Ramón de La Serena y para el Hospital San Pablo de 
Coquimbo.  Además de manera anticipada hemos solicitado los antecedentes de 
la futura adquisición del terreno para la construcción del Centro Integrado de 
Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

De allí que, se ofició a la Contraloría requiriendo conocer las acciones de 
control que están realizando sobre servicios, direcciones y municipios, referentes a 
aquellos proyectos que cuentan con financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, con la finalidad de hacer seguimiento a las materias que nos 
competen. 

 

Así como hemos estado como órgano fiscalizador, también hemos sido 
fiscalizados: 

  En agosto del presente año, Contraloría Regional puso en 
conocimiento de los consejeros regionales el Informe Final de 2019, sobre la 
auditoría efectuada a los proyectos financiados con cargo al 6% de los fondos 
concursables 2018, requerida por el propio Consejo Regional al Ejecutivo, junto a 
otros requirentes. 

En octubre del presente año además, Contraloría Regional se pronunció 
respecto al acuerdo político de apoyo al desarrollo del proyecto Minero Portuario 
Dominga, por contravenir el principio de juridicidad, señalándonos en lo sucesivo, 
abstenernos de adoptar esa clase de decisiones,  sin embargo, como órgano 
político, a través de la única forma con que cuenta para expresarse, que es a 
través de acuerdos, podemos manifestarnos en la medida que actuemos dentro 
del ámbito de nuestras funciones legales. 
 

 

Por otra parte, este año ha germinado el proceso de descentralización, 
materia de la cual nos hemos ocupado y preocupado. Como Consejo Regional, a 
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través de esta comisión, nos hemos reunido con representantes de la SUBDERE y 
Ancore, para generar un proceso reflexivo entorno a la agenda de 
descentralización, que ha marcado hitos como: 

• Implementación de la Ley 21.074 de fortalecimiento de la regionalización 
del país. 

• Consolidación de nuevas divisiones del gobierno regional. 
• Desarrollo del Reglamento de distribución de presupuesto de inversión del 

FNDR. 
• Análisis de proyectos de ley de descentralización. 

  La descentralización no es sólo un cambio desde el Estado; debe contar con 
la participación activa de la ciudadanía para alcanzar los niveles que la OCDE 
define como óptimos. 

*******************PAUSA*********************** 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INVERSIONES 

Esta comisión es presidida por el consejero Lombardo Toledo Escorza y su 
vicepresidente es el consejero Teodosio Guerrero Cruz. 

Una vez más este cuerpo colegiado ha ratificado la voluntad política 
de trabajar para disminuir las brechas en los derechos sociales que determinan la 
calidad de vida de los habitantes de los territorios rurales de la región.  Para ello, se 
solicitó al ejecutivo del Gobierno Regional dar prioridad en la asignación de 
recursos a aquellos proyectos que beneficien al mundo rural y a los afectados por 
la pandemia. 
 

Así, el Gobierno Regional, preocupado por las tasas de desocupación, 
consideró necesario generar empleos de emergencia. Por ello, financió el 
Programa proempleo por $ 999 millones, focalizado en las zonas rurales de la región, 
con el fin de mitigar los efectos de la sequía y el COVID-19, generando 795 empleos. 

Sin duda, aspiramos a empleos más estables, por ello nuestro compromiso es 
apoyar al empresariado regional para generar mayores puestos de trabajo. 

Los espacios públicos, tienen la particularidad de generar una identidad 
territorial, por ello, se deben crear espacios que inviten a su uso y permanencia. 

 
Con este fin el Consejo Regional debió suplementar 4 iniciativas por $291 

millones, entre ellas: 
 
• Mejoramiento espacios públicos sector Huampulla de Río Hurtado.  
• Construcción Parque Urbano Sector el Bosque de Los Vilos. 
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• Y la Plaza El Tambo de Vicuña, una de las más tradicionales del Valle de 
Elqui, que se hizo entrega a la comunidad en el mes de noviembre, y significó 
una inversión total de $512 millones. 
 

 En infraestructura social se aprobaron $660 millones para el desarrollo de un 
conjunto habitacional destinado a 158 familias vulnerables de Ovalle, que tendrán 
la posibilidad de acceder a la vivienda propia gracias a un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Gobierno Regional, para el 
financiamiento del proyecto habitacional Villa San Sebastián, beneficiando a 
cinco comités de viviendas. 

De manera complementaria se encuentran en ejecución 5 espacios públicos 
por $ 6.484 millones, por ejemplo: 

• Construcción Parque Chañaral Alto de Monte Patria por $2.120 millones. 
• Reposición Plaza Villa Los Lagos en Las Ramadas de Punitaqui por $412 

millones. 

 

También, fue necesario suplementar el proyecto de Residencia de 
Discapacidad del SENAME por $184 millones, para adjudicar esta obra que estaría 
lista a finales del 2021, permitiendo atender   a 33 niños, niñas y jóvenes en situación 
de discapacidad severa, que han sido víctimas de vulneración de sus derechos.  
 
 

El Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, financia proyectos de infraestructura 
menor, para mejorar la calidad de vida, dotando a la comunidad de un entorno 
amigable. Actualmente se encuentran en desarrollo 41 proyectos por $ 2.322 
millones: 

 
•  26 se encuentran terminados y 8 en ejecución, por $2.066 millones. 
• Adjudicado 1 proyecto por $ 40 millones. 
•  y en licitación 3 proyectos por $ 214 millones. 
 
Iniciativas que se materializan en obras como el mejoramiento de la sede del 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Los Lirios de La Higuera, que acoge 
a 63 crianceros y crianceras. 

 
El Programa de Electrificación Rural, busca suplir las carencias de 

electricidad en el medio rural y disminuir la migración de familias campesinas a 
zonas urbanas. Para ello, se suplementaron 2 importantes iniciativas por un monto 
de $12 millones, que iniciarán su ejecución el año 2021: 

• Electrificación Rural Valle de Camisas, de Salamanca. 
• Y Electrificación Rural, Huinchiguallego  de Canela. 

 
Otras tres iniciativas se encuentran en evaluación de suplemento: 

• Red Eléctrica Centinela II Carrizal de Combarbalá. 
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• Sistema de Electrificación Rural Ajial de Quiles de Punitaqui. 
• Electrificación Rural Las Cañas de Canela. 

  
En ejecución existen 4 iniciativas de electrificación rural con un aporte Gore por 

$924 millones, que beneficia a 148 familias, entre ellas: 
 
• La Cortadera de Andacollo por $186 millones. 
• La Rinconada Escorza de Punitaqui por $325 millones. 
• Céspedes de Illapel por $222 millones. 

 
 

Y finalizados 2 proyectos por $231 millones, beneficiando a 33 familias: 
• Electrificación Rincón de La Calera II de Ovalle por $117 millones. 
• Electrificación El Peral de Combarbalá por $114 millones. 

 
Obras que generan oportunidades de acceso a la educación, salud y 

fomentan el desarrollo productivo. 
     
Buscando mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en 

condiciones de marginalidad sanitaria, este año se aprobaron $71 millones para la 
prefactibilidad de las Obras de Urbanización para la localidad del Pedregal,  en 
Monte Patria.  
 

Además, fue necesario inyectar recursos adicionales para otras 2 iniciativas de 
obras de urbanización por $2.686 millones, beneficiando a: 

• El Trapiche de Ovalle. 
• Y La Higuera. 

 
La cartera total en ejecución cuenta con 10 Iniciativas por $30 millones entre 

ellas: 
• Soluciones Sanitarias localidad de Tahuinco de Salamanca por $2.414 

millones con un 90% de avance. 
• Soluciones Sanitarias Huentelauquén Sur de Canela por $2.463 millones, con 

un 51% de avances. 
• Y en proceso de adjudicación, las Obras de Urbanización Básica para Punta 

Colorada de La Higuera por $3.000 millones. 
  

Esta inversión servirá para que las familias puedan acceder a sistemas de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 
 
      Servicios Sanitarios Rurales (APR): Recientemente, el 20 de noviembre del año 
en curso entró en vigencia la Ley N°20.998, que establece un marco jurídico e 
institucional regulando la prestación de servicios sanitarios rurales, siendo el cambio 
regulatorio más importante de los últimos años en Chile para los APR, que pasaran 
a denominarse servicios sanitarios rurales. 
 

En este contexto y ejerciendo las facultades fiscalizadoras del Consejo Regional, 
luego de una serie de denuncias realizadas por los habitantes de La Higuera, entre 
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los meses de abril y julio se constituyó la Comisión fiscalizadora APR de La Higuera 
presidida por el consejero Javier Vega Ortiz. La comisión durante tres meses recabó 
información con los dirigentes de los comités de APR de Chungungo, La Higuera, 
Caleta Hornos, Punta de Choros, Quebrada Honda, Punta Colorada y Los Choros. 

 
La comisión concluyó su trabajo, presentando una  propuesta ante el ejecutivo, 

la DOH, el municipio y  Aguas del Valle, para mejorar el abastecimiento de agua 
rural en La Higuera. 

 
De manera complementaria, en el mes de noviembre se creó la Comisión 

Especial de servicios Sanitarios Rurales, presidida por la Consejera Angela Rojas 
Escudero, que busca contribuir en la disminución de brechas de accesibilidad de 
la población rural a los servicios de agua y saneamiento, en condiciones de 
calidad, continuidad y cobertura. Con este fin, se levantarán los antecedentes 
relevantes desde los actores claves para generar una propuesta al Sr. Intendente 
en el mes de abril del próximo año. 
 

 
El Fondo Social, busca mitigar las condiciones de vulnerabilidad de adultos 

mayores, personas con riesgo social y en situación de discapacidad, además de 
fortalecer el capital social. 

Este año se financiaron 7 proyectos, por un monto de $3.389 millones, 
destacamos iniciativas como: 

• Cirugía de estimulación profunda en personas con enfermedad de 
Parkinson por $205 millones. El proyecto, beneficiará inicialmente a 8 
pacientes con la cirugía e implantación de un kit de estimulación profunda, 
cuya primera cirugía se realizó esta semana. 

• Medidas de protección personal por coronavirus, beneficiando a 
funcionarios y usuarios de entidades como Gendarmería, SENAME, 
trabajadores de la salud y de la locomoción colectiva por $528 millones. 

• 81 mil cajas de alimentos para atender al 58% de la población vulnerable y 
adultos mayores, que sufren los efectos de la pandemia por COVID-19 por 
$2.860 millones. 

El Consejo Regional preocupado por desarrollar acciones en materia de 
equidad, desde un enfoque familiar y de integración social, creó en mayo de este 
año la subcomisión de familia presidida por el Consejero Teodosio Guerrero Cruz, 
con énfasis en la mujer, niño(a), jóvenes, adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad, para la promoción de la movilidad social y la superación de la 
vulnerabilidad. 

Durante estos meses de trabajo la subcomisión ha recibido a las instituciones 
que trabajan con la familia: SENAME, SERNAMEG, INJUV, SENAMA y PRODEMU. 
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Así fue posible levantar, dos importantes iniciativas por $871 millones en 
apoyo a la mujer para el desarrollo de emprendimientos sustentables con identidad 
local, mediante 780 cupos de capacitación y capital de trabajo: 

• Capacitación autonomía económica de la mujer, por $498 millones. 
• y Fortalecimiento de la autonomía económica por $373 millones. 

Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $5.678 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos para urbanización, 
electrificación y espacios públicos entre otras iniciativas de índole social.  

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 Su presidenta es la consejera Paola Cortés Vega y su vicepresidente el 
consejero Cristián Carriel Castillo. 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 
de la sociedad, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu 
y todo aquellos que nos caracteriza como seres humanos. 

En este ámbito, el consejo regional suplementó 2 iniciativas para la 
reposición de escuelas por $3.341 millones, con el fin de iniciar los procesos de 
licitación, estas son: 

•  Escuela Marcos Rigoberto Pizarro de San Julián de Ovalle, por $1.493 
millones, lo que significará una inversión total de $2.534 millones, para 88 
niños. 

• Y  la Escuela San Antonio de la Villa Barraza de Ovalle, por $1.848 millones, lo 
que significará una inversión total de $2.995 millones, para más de 50 
estudiantes. 
 

Además, se encuentra en ejecución la reposición del Colegio Yungay de 
educación especial de Ovalle, obra de $1.676 millones y que cuenta con un 39% 
de avance. 

 
En soporte para la educación se encuentran en ejecución otras 5 iniciativas por 

$4.965 millones, entre ellas: 
 
• Casa de Acogida de Combarbalá por $621 Millones. 
• Techado Multicancha del Colegio Nuestra Señora Del Rosario de Andacollo 

por $ 485 millones. 
• Y Construcción Techado de Varios establecimientos Educacionales de 

Monte Patria por $1.159 millones. 
 

***********************VIDEO************************ 
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En el marco del desarrollo de las culturas y de las artes, este año se aprobó 

la iniciativa Habilitación Centro de Arte y Cultura "Espacio Estación" en Vicuña, por 
$296 millones, donde convergerán las diferentes muestras artísticas presentes en la 
comuna. 

 
Además de un suplemento de fondo para el Centro de Difusión del 

Patrimonio Comunal de Río Hurtado, por $65 millones, con la finalidad de dar un 
buen término a la obra. 
 

En el Fondo de cultura y producto de la pandemia, los recursos fueron 
redestinados principalmente al fondo social para ir en apoyo de los afectados por 
Covid-19. 

 Sin embargo, durante este verano se ejecutaron 4 proyectos por $168 
millones, como: 

• El Festival de las Artes. 
• La Expo Región de Coquimbo. 
• y la participación de la región de Coquimbo en la Fiesta del Sol. 

 
En el marco de la comisión, se coordina la Mesa Universidades – Gobierno 

Regional, instancia que nace con el objeto de generar una conversación entre el 
Gobierno y la academia. 

Este año, la Mesa definió su trabajo en torno a 3 ejes principales: 
• Acciones de prevención y promoción en torno a la salud mental de la 

población por efectos de la pandemia. 
•  Posicionamiento de la región de Coquimbo como Capital Universitaria. 
•  Y por último, la Descentralización. 

 
Así también, a inicios de año, se realizó un análisis con diferentes áreas de 

especialidad (derecho, sociología, arquitectura y salud), sobre los elementos que 
han incidido en el llamado estallido social y movilizaciones que se generaron desde 
el 18 de octubre de 2019. Con ello, se generó un plan de trabajo que apuntó 
principalmente a orientar la inversión pública hacia las demandas sociales más 
urgentes. 
 

Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $ 3.712 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de 
infraestructura educacional y desarrollo de las artes y la cultura. 

******************PAUSA****************** 
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COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 

 Su presidente es el consejero Juan Carlos Codoceo Contreras y el 
vicepresidente el consejero Cristian Rondanelli Orrego. 

En el marco de la situación de pandemia por COVID-19, que ha afectado 
fuertemente la economía, impactando a nuestra región, el consejo regional en el 
mes de abril de 2020 conformó una comisión especial de reactivación económica, 
presidida por el Consejero Cristian Rondanelli Orrego que sesionó durante 7 meses, 
hasta octubre de 2020, con la presencia de diversos invitados públicos y privados 
representativos de nuestro territorio y de los distintos rubros económicos de la 
región, alcaldes y servicios públicos. 

 
Esta comisión concluyó que los sectores más afectados han sido el turismo, la 

gastronomía y el comercio. Entre las principales propuestas levantadas, que 
demandamos sean consideradas por el ejecutivo para la dinamización de la 
economía regional, podemos mencionar:  

• Destrabar los permisos sectoriales para agilizar inversiones privadas. 
• Agilizar procesos ambientales y proyectos de inversión pública. 
• Priorizar la adjudicación de obras a empresas regionales y la contratación 

de mano de obra local. 
• Focalización de los concursos de fomento productivo en capital de trabajo 

para los rubros más golpeados. 
 
A través de esta comisión especial, en el mes de junio se aprobó una cartera 

de 5 iniciativas relacionados con la reactivación económica por un total cercano 
a los $7.615 millones para los años 2020 y 2021, y que complementan los recursos 
de los servicios de fomento, como: 

• Transferencia a CORFO para la Recuperación de las Pymes por $3.240 
millones. 

• Transferencia a SERNATUR para ejecutar un Plan de Marketing 360, 
Reposicionamiento destino turístico de la Región de Coquimbo por $350 
millones. 

• Transferencia a SERCOTEC para ejecutar el Programa Reactívate Coquimbo 
por $2.009 millones. 

 
Finalmente, a mediados de noviembre, el presidente de esta comisión especial, 

consejero Cristián Rondanelli, hizo entrega formal del informe final al Intendente 
Regional. 

 
En esta misma línea de reactivación de la economía regional, en el mes de 

septiembre se inauguró la 1º planta de economía circular de la empresa Rymar, 
dedicada al procesamiento y distribución de productos del mar. Esta instalación 
nace gracias al Programa MásMar y contó con un cofinanciamiento de $40 
millones, a través del Programa de Apoyo a la Inversión Productiva para la 
Reactivación de CORFO, financiado a través del Gobierno Regional de Coquimbo. 
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Por otro lado, y para beneficiar a los artesanos que han visto mermado sus 
ingresos por esta pandemia, en octubre se inauguró el renovado Pueblo Artesanal 
de Horcón, por un monto de $458 millones, el cual fue entregado a la comunidad 
tras el incendio que afectó sus dependencias, beneficiando a más de 30 familias. 

 
Considerando que la sequía ha seguido golpeando a nuestra región, 

principalmente a la agricultura familiar campesina y crianceros, el consejo regional 
en marco del Plan de Emergencia de Escasez Hídrica 2019-2021 con el 5% de 
emergencia del FNDR 2020, aprobó 5 iniciativas por $2.998 millones, tales como: 

• Compra de alimentación para el ganado. 
• Implementos de conducción y almacenamiento de agua. 
• Cajas de alimento familiar. 
• Compra de estanques y profundización de pozos. 
 
Por otro lado, se encuentra en ejecución por la Comisión Nacional de Riego el 

Programa Transferencia para Inversión en Fomento al Riego para las organizaciones 
de usuarios de aguas, por un monto de $4.020 millones.  

 
En ese marco, se han resuelto 3 concursos de riego para las 3 provincias, 

beneficiando el mejoramiento de 59 canales de riego. 
 
Respecto del componente de fortalecimiento a las Organizaciones de 

regantes, a través de capacitaciones en distintos ámbitos, se encuentran en 
ejecución los 3 programas que benefician a los agricultores de Illapel, Río Hurtado 
y el embalse Culimo en la cuenca de Quilimarí, todos por un monto cercano a los 
$400 millones. 

 
El año pasado el consejo regional aprobó el Programa Territorial de Zonas 

Rezagadas 2019-2022, Etapa II, por un monto de $ 12.718 millones que busca 
hacerse cargo de las desigualdades territoriales presentes en Chile, y en particular 
en nuestra región, para las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y 
Canela. 

 
Dentro del plan, este año se aprobaron 9 iniciativas, con fuerte enfoque de 

género, que se suman a las que se encuentran en ejecución por un valor total de 
$4.172 millones, destacando las siguientes iniciativas: 
• SERCOTEC - Transferencia  Desarrollo para Mypimes, Emprendedores y Grupos 

Empresariales, por un monto de $1.276 millones. 
• INIA - Transferencia Tecnológica para Valor Agregado a Limones de Punitaquí, 

por un monto de $231 millones. 
• SERNATUR - Programa Fortalecimiento de Experiencias Turísticas en Zonas 

Rezagadas, por un monto de $400 millones. 
 
Se encuentran 7 proyectos en ejecución, por un monto total de $6.403 millones, 

ejemplo de ello es el proyecto de CORFO “Apoyo al Desarrollo de la 
Competitividad en Plan de Zonas Rezagadas”, donde podemos destacar la 
conformación y desarrollo de los PTI Pisquero y Caprino. 
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Proceso Veranadas, considerando que la provincia de San Juan, 
especialmente los Altos Valles de Calingasta, se encuentra en una situación muy 
delicada en cuanto a la escasez hídrica, la autorización para la realización de 
veranadas se formalizó recién este mes de diciembre, permitiéndose el ingreso de 
crianceros a territorio argentino a partir del 1 de enero, siempre y cuando las 
fronteras se encuentren abiertas, autorizando el ingreso de 20.000 cabezas de 
ganado caprino y 700 de ganado mayor. Este acuerdo, se logró tras la mediación 
del Intendente Regional junto con el gran impulso y apoyo de la tricomisión del 
consejo regional, directamente con el Gobernador de la provincia de San Juan, Sr. 
Sergio Uñac.  
 

Paralelamente y para ir en ayuda a esta importante actividad ancestral, es que 
el consejo aprobó la iniciativa “Saneamiento Programa Sanitario Productivo 
Veranadas Argentinas Temporadas 2020-2021”, por un monto de $157 millones y 
que tiene relación con la vacunación y desparasitación del ganado que subirá a 
las veranadas. 

Además, a través del 5% de emergencia, fue posible financiar la tasa de peaje  
por $248 millones, para la temporada 2019-2020 permitiendo el ingreso de 50 mil 
cabezas de ganado menor y 1.400 de ganado mayor. 

 
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), fondo destinado a 

promover la ciencia, la investigación aplicada y el emprendimiento innovador. 

Este año, iniciaron su ejecución 19 proyectos FIC aprobados el año pasado por 
un monto de $2.307 millones.  Ejemplos de ellos son: 
• ULS - Mapas de Reservas de Agua Subterránea en el Limarí, por $ 135 millones 
• UCN - Desarrollo de Ecopaneles con Residuos de la Acuicultura, por $ 124 

millones. 
 

Además, este año gracias a capacidades instaladas con recursos FIC, fue posible 
la rápida implementación de un laboratorio para la detección del COVID, en 
dependencias de la UCN. 

 
Respecto a la investigación en ciencia y tecnología, el Consejo Regional ha 

tenido una estrecha relación con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(CEAZA). 
 

El aporte de información científica del CEAZA, ha sido fundamental para las 
autoridades regionales, transformándose en un generador y proveedor de 
información científica para una buena planificación y toma de decisiones 
oportunas. 

 
Es por ello, que el consejo regional tal como hace ya 17 años, aprobó 

recientemente para el periodo 2021-2022, el Proyecto Basal de CEAZA, por un 
monto de $2.006 millones, para financiar los gastos de operación y funcionamiento 
del centro y así promover el desarrollo científico y tecnológico de la región de 
Coquimbo. 
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El centro de investigación, gracias al financiamiento del Gobierno Regional y 

de los  recursos que han obtenido a través de otros fondos científicos, pudo apoyar 
en el diagnóstico del Covid-19. 

 
En el ámbito de la ciencia, destacar la participación de la seremi de ciencia, 

tecnología, conocimiento e innovación, Sra. María José Escobar en esta comisión, 
y en ese sentido informar que hemos participado en la convocatoria de dicho 
Ministerio, para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que 
nos servirá de base para la construcción de una política regional. 
 

Defensa y protección de la Denominación de Origen del PISCO: Considerando 
que la industria del Pisco constituye un producto de excelencia reconocido 
internacionalmente, ya sea por su indicación geográfica, como por su 
denominación de origen y que forma parte del patrimonio inmaterial de la región 
y del país, el Consejo Regional entregó en el mes de junio, un voto de apoyo político 
hacia la industria del Pisco, con el fin de entregarle el valor que se merece esta 
industria.  

Por otro lado, se encuentra en ejecución por el INIA, un estudio priorizado el 
año pasado por $ 300 millones, para validar un sistema de certificación de la D.O. 
Pisco y sentar las bases para la creación de un Consejo Regulador. 

 
Finalmente, y en el ámbito acuícola, a principios de año a solicitud de los 

productores de ostiones, unos consejeros participamos en una reunión con el 
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, con motivo del posible 
ingreso del ostión del Norte al listado de especies susceptibles de ser exportadas al 
mercado chino. En ese sentido, podemos informar que éste fue considerado como 
prioritario dentro de los productos que se están solicitando en China. 
 

Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $17 mil 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de ciencia, 
tecnología, reactivación económica y fomento productivo. 

 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y MINERÍA 

 Su presidente es el Consejero Carlos Galleguillos Rojo y el vicepresidente el 
Consejero Javier Vega Ortiz. 

  Sin duda la minería es el motor de recuperación del crecimiento económico 
y de la generación de empleo. Por ello, se encuentra en ejecución a través de la 
Secretaría Regional Ministerial de Minería el programa de “Fortalecimiento 
Productivo y Seguridad Minera” por un valor de $2.400 millones. Gracias a este 
programa se entrega asesoría técnica y legal en la confección de los planes de 
explotación y cierre de faenas, que permite a los pequeños productores mineros 
trabajen de manera regularizada. Se contemplan también capacitaciones y 
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cursos, además de la entrega de recursos a través de los fondos de 
implementación minera.  

 En el marco del proyecto de Compra e Instalación de Plantas Mineras en las 
Comunas de Canela y Punitaquí, actualmente en ejecución y financiado a través 
del Programa de Zonas Rezagadas por un monto de $150 millones, a fines de 
octubre, el consejo regional gestionó el funcionamiento de la planta de Canela, y 
en conjunto con la asociación minera de Punitaquí, se logró definir el lugar donde 
instalar la planta en dicha comuna, se estima esté construida en enero del año 
2021, con lo que favorecerá fuertemente a los pequeños pirquineros locales. 

 De manera complementaria, durante este año se destaca el apoyo en favor 
de 180 pequeños pirquineros de la comuna de Andacollo, a través de gestiones 
realizadas en conjunto con la Seremía de Minería, en cuanto a conseguir la 
explotación legal de puntos mineros en terrenos de la exminera Dayton, hoy minera 
Dragones.  

 En cuanto al manejo de residuos sólidos domiciliarios, cabe destacar el 
seguimiento de los estudios que la comisión ha promovido, en este caso el estudio 
“Alternativas de solución a la gestión de residuos sólidos para las 15 comunas de la 
región de Coquimbo”, el cual terminó entregando valiosos resultados que permiten 
guiar la Estrategia Regional que en esta materia desarrolla el ejecutivo del 
Gobierno Regional. En ese mismo contexto, este año el consejo regional aprobó la 
trasferencia de $278 millones al SERVIU para la compra del terreno donde se 
construirá el Centro Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios que 
vendría a reemplazar al relleno sanitario El Panul de Coquimbo.  

 En lo que respecta a los pronunciamientos sobre informes de evaluación 
ambiental de proyectos ingresados al servicio de evaluación ambiental, al 
Gobierno Regional le corresponde pronunciarse específicamente en relación a la 
compatibilidad territorial y a la coherencia estratégica.  

 Es así, como en el año 2020 el Consejo Regional ha debido pronunciarse 
sobre 21 iniciativas cuya valoración en inversión proyectada es de 433 millones de 
dólares. 

 Podemos destacar, la importante apuesta realizada por el sector privado en 
parques fotovoltaicos, sumando 17 iniciativas que significan una inversión de 215 
millones de dólares. 

  He de comentar que no solo es relevante la inversión, sino también, su 
repercusión en la baja tarifaria de la energía eléctrica domiciliaria en algunas 
comunas de la región, además de posicionarnos dentro de las tres regiones de 
mayor producción de energías renovables no convencionales del país. 
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 Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $1.000 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de minería y 
de manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

 
 
 

COMISIÓN SALUD Y DEPORTES. 

Su presidente es el consejero Cristian Rondanelli Orrego y su vicepresidente 
el Sr. Lombardo Toledo Escorza. Hasta el mes de noviembre encabezó esta 
comisión el Sr. Marco Sulantay Olivares, quien presentó su dimisión voluntaria para 
postular a un cargo de elección popular. 

La Salud es un componente esencial del bienestar individual y social, por ello 
el sello de la gestión de este Consejo Regional, ha sido el fortalecimiento de la red 
asistencial de salud, compromiso que se fortalece ante esta emergencia sanitaria. 

 
Para la atención primaria de salud, se aprobaron 6 nuevas iniciativas por 

$1.346 millones: 
• Base SAMU interventora de Salamanca por $410 millones. 
• Transferencia al Servicio de Salud por $307 millones, para la compra 

de ventiladores, equipos PCR y camas básicas para enfrentar la 
pandemia. 

• Ambulancias Atención Primaria de Salud de La Serena, Coquimbo, 
Punitaqui por $606 millones. 
 

Además, fue necesario suplementar con recursos adicionales 2 proyectos por 
$113 millones: 

• Ambulancias para la red Hospitalaria Regional por $13 millones 
• Centro Comunitario de Rehabilitación de Monte Patria por $100 millones. 

 
En ejecución se encuentran 3 iniciativas por $435 millones para Postas 

Rurales: 
• Reposición Posta Rural de Horcón de Paihuano por $384millones, que 

finalizó este año con la compra de equipos y equipamientos. 
• Diseño Posta Cuncumén, de Salamanca por $26 Millones. 
• Diseño Posta De Tahuinco, de Salamanca por $25 millones. 

 
 
Este año se materializaron importantes iniciativas donde destacan: 
• La inauguración del CESFAM de Río Hurtado, una obra de $3.417 millones. 
• Y la entrega de las llaves del CESFAM Emilio Schaffhauser por parte del 

Servicio de Salud, cuya ejecución involucró más de $8.000 millones, y 
permitirá atender a más de 30 mil pacientes. 
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Además, entró en funcionamiento el Centro de Diálisis de Los Vilos, que 

contó con un financiamiento GORE de $348 millones para la adquisición de equipos 
y equipamiento. Las obras civiles fueron financiadas por Minera Los Pelambres por 
$1.040 millones, lo que significó una inversión total de $1.388 millones, un ejemplo 
de trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional y la empresa privada. 

En materia de inversión hospitalaria se encuentran el licitación y ejecución 4 
proyectos por $8.758 millones, entre ellas: 

• Adquisición de terreno para el nuevo Hospital San Pablo Coquimbo por 
$6.179 millones. 

• Y el diseño de la normalización Hospital Dr. Humberto Elorza Cortes Illapel por 
$1.494 millones. 
 
Y desde el mes de noviembre se encuentra en fase de prueba la Cámara 

Hiperbárica en el hospital San Pablo de Coquimbo, que significó una inversión de 
$379 millones. 

 
La infraestructura deportiva, es el motor para la práctica de la actividad 

física, fundamental para favorecer un estilo de vida más saludable. 
Así, para la infraestructura deportiva se aprobó la Cancha Sintética de Quelén 

Bajo, en Salamanca por $890 millones. 
 
Y se encuentran en ejecución otras 8 canchas en la región por $6.630 millones, 

en las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo y Río Hurtado. 
 
Además, se debió suplementar 3 iniciativas por $3.790 millones: 
• Estadio Municipal de Canela por $1.478 millones. 
• Mejoramiento canchas futbolito y dependencias Parque 18 de septiembre 

de La Serena por $38 millones, 
• Y Estadio Municipal de Vicuña por $2.222 millones. Con este suplemento se 

destraba una obra que data del año 2013, permitiendo su licitación. 
 

El fondo de deportes busca fomentar y promover el desarrollo de actividades 
deportivas, este año se financiaron 3 proyectos por $26 millones, destacando el 
Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa 2.020 por $20 millones. 
 

Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $1.447 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de salud, y 
en infraestructura deportiva por $4.630 millones. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 
 

Su presidente es el consejero Marcelo Castagneto Arancibia y su 
vicepresidenta la consejera Lidia Zapata Pastén.  
 En el Consejo Regional existe la convicción de que la infraestructura es un 
medio para lograr el desarrollo de las personas. 

 El Consejo Regional ha evaluado positivamente el trabajo desarrollado para 
ejecutar el programa “Red vial completa, Región de Coquimbo 2014 – 2018”, entre 
el GORE y el MOP,  pronto a su finalización con la pavimentación de 1000 km., 
permitiendo a la población rural mejorar la conectividad y con ello su calidad de 
vida. Actualmente cuenta con una cartera de 13 caminos básicos rurales (FNDR), 
por casi $12 mil millones. 

 Este año se finalizó la conservación de 4 caminos básicos rurales por $3.065 
millones, entre ellos: 

• Punilla - Fray Jorge, de Ovalle 
• Lo Muñoz-Infiernillo, de Los Vilos. 

Y se encuentran en ejecución la conservación de los siguientes caminos 
rurales: 

• Cruce ruta 5 – Chungungo, tramo 1, de La Higuera. 
• Ruta D-510, Sector Huayanay - El Tangue, de Coquimbo 

 Relevar también los suplementos de recursos por un monto total de $245 
millones, para los proyectos de conservación Arboleda Grande - Manquehua, de 
Salamanca y   Ruta D-485, sector Horcón - Alcohuaz, de Paihuano, ambos ya 
finalizados. 

 Por otro lado, el CORE ha manifestado su voluntad política para proyectar 
una segunda etapa del Programa, para lo cual ya se encuentra trabajando junto 
al ejecutivo del GORE y el MOP. 

 El año 2016 el Consejo Regional dio un paso significativo al concretar el 
“convenio de programación caletas pesquera rurales 2015 – 2022” GORE-MOP, 
compuesto por 16 caletas pesqueras rurales, con financiamiento mixto, cuyo 
monto total asciende a los $23.000 millones. 

 En el año 2020 el CORE priorizó $192 millones, para el diseño de la 
Construcción de la Infraestructura pesquera artesanal caleta Río Limarí, comuna 
de Ovalle. 

 En ejecución se encuentra la Construcción Infraestructura Pesquera 
Artesanal Puerto Manso, comuna de Canela, por $510 millones. 

 Y durante el año 2020 se dio término a 3 iniciativas por un monto total de 
$2.970 millones: 
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• Diseño Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta La Herradura, de 
Coquimbo por $193 millones. 

• Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Maitencillo, de Canela, por $1.518 
millones. 

• Y la recientemente inaugurada Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta 
Huentalauquén, de Canela por $1.260 millones. 

 Además, recientemente se entregó a la comunidad el Mejoramiento del 
Paseo Sector Sur Costanera de Los Vilos, que vino a hermosear un espacio público 
en el borde costero, que representó una inversión de $2.065 millones. 

 

******************VIDEO****************** 
 

 Se ha desarrollado un importante trabajo de coordinación con el MINVU 
para analizar y planificar la intervención estatal en las ciudades, en términos de 
mejoramiento de vialidad urbana. Así, existe una inversión priorizada por parte del 
Consejo Regional, que implica 4 nuevos proyectos por $8.099 millones: 

• Mejoramiento Vialidad Urbana a través de medidas de bajo costo, por $457 
millones. 

• Reposición Avenida Ignacio Silva, de Illapel, por $1.191 millones. 
• Construcción Avda. 4 Esquinas Tramo 1 y Calle Los Arrayanes, La Serena, por 

un monto de $6.114 millones, iniciativa primordial para la conectividad del 
nuevo Hospital de La Serena. 
 

 En ejecución, se encuentran 6 proyectos por un monto total de $5.806 
millones entre ellas: 

• Ampliación Paseo Semipeatonal Calle José Tomás Urmeneta, de Andacollo. 
• Mejoramiento Calle Caupolicán, Sector Centro Cívico, de Punitaqui. 
• Mejoramiento Camino Illapel - Cuz Cuz, de Illapel. 

 El programa Puesta en Valor del Patrimonio, está dirigido a la restauración y 
protección del patrimonio material e inmaterial de la región. 

 Se encuentran en ejecución 6 iniciativas por $2.364 millones, entre ellas: 

• Restauración Casa Gabriela Mistral en Las Compañías, de La Serena. 
• Diseño Restauración Iglesia Parroquial de Mincha, de Canela. 
• Prefactibilidad Macro Depósito Arqueológico Regional. 

 Se encuentra terminada en el año 2020, el diseño de la Restauración 
Estructural Iglesia San Vicente Ferrer de Ovalle, por $103 millones. 
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 Producto de la pandemia los gremios y conductores del transporte público 
requirieron del apoyo del CORE, debido a la merma en sus ingresos por las 
restricciones de movilidad y la baja de pasajeros.  

 El CORE gestionó ante el nivel central transferencias directas de recursos: 
bono de $350.000 para dueños de vehículos y conductores, y hasta 2 préstamos 
solidarios para dueños de vehículos, cajas de alimentos e implementos de 
sanitización, beneficiando alrededor de 10.000 transportistas. 

 Producto de la pandemia los programas de transporte público, “Renueva tu 
Micro” y “Renueva tu Colectivo” no fueron ejecutados este año, trasladándose el 
gasto para el 2021. 

 El Consejo Regional mantiene su compromiso para impulsar la concreción 
del proyecto “Túnel Binacional Paso de Agua Negra”, obra emblemática entre la 
región de Coquimbo, Chile, y la provincia de San Juan, Argentina, eslabón 
fundamental para llevar a cabo el proyecto de Integración “Corredor Bioceánico 
Central, Coquimbo – Porto Alegre”. 

 En este sentido, el CORE ha instado a la presidencia pro tempore de EBITAN 
(que en este periodo corresponde a Chile) para que se reúna y avance en las 
cuestiones pendientes (detenida desde hace más de 1 año), considerando que es 
la región la principal interesada en llevar a adelante este proyecto que se enmarca 
en el Tratado de Amistad entre Chile y Argentina, protocolos complementarios (I y 
II) refrendados por ambos gobiernos y aprobado por ambos congresos; y que es el 
reflejo de una Política Regional de Desarrollo e Integración con la hermana 
provincia de San Juan. 

 Respecto a la ruta 41 CH, principal conexión de la región con el Paso de 
Agua Negra, se encuentra avanzada su pavimentación hasta el Embalse La 
Laguna, y según información del MOP, avanzando en el diseño del tramo La 
Laguna – Llano de Las Liebres. Por otro lado, se encuentra en plena ejecución el 
estudio de “Construcción Interconexión Vial Ruta 41 CH-borde costero, Provincia 
de Elqui”, con recursos FNDR, por un monto de $588 millones. 

 

 Es del interés del CORE continuar con la construcción de embalses para la 
región, como medida estructural para enfrentar la condición de escasez hídrica. 

 El presente año, hemos reiterado nuestro compromiso para aportar con los 
recursos necesarios para elaborar los diseños y estudios que permitan concretar los 
embalses La Tranca y Murallas Viejas, ambos en la comuna de Combarbalá, 
importantes obras de acumulación para la comunidad y el sector productivo de la 
región, tal como se concretó la construcción del Embalse Valle Hermoso, y la 
priorización del MOP al Embalse Canelillo en Choapa. 
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 Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados  $8.858 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de  
conservación de caminos básicos rurales, caletas artesanales y vialidad urbana.  

 

 

 
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y JURÍDICAS. 

Su presidente es el consejero Alberto Gallardo Flores y su vicepresidente el 
consejero Hanna Jarufe Haune. 

Durante el año 2020 se trabajó permanentemente en potenciar la labor de 
vinculación internacional, propiciando el diálogo y la reactivación de la relación 
con la provincia de San Juan, Argentina. 

Es así como en febrero de 2020 se visitó la Provincia de San Juan, para 
participar en una serie de actividades de promoción en el ámbito turístico en el 
marco de la Fiesta Nacional del Sol, además de la realización de una rueda de 
negocios, visita al Parque de Tecnologías Ambientales para conocer la experiencia 
en el manejo de residuos domiciliarios y educación ambiental y, la realización de 
importantes reuniones para fortalecer las confianzas con autoridades del Gobierno 
y diputados de la legislatura de San Juan.    

En el mes de noviembre, se retomó el trabajo de la comisión de diálogo 
político, suspendido producto de la pandemia, entre los consejeros regionales y los  
diputados de San Juan, con el propósito de definir una mesa directiva, la cual 
quedó conformada de la siguiente manera: presidente el Diputado Provincial de 
San Juan, Sr. Juan Carlos Abarca, y vicepresidente el Consejero Regional Sr. 
Marcelo Castagneto Arancibia, y como secretarios el Diputado Provincial de San 
Juan Sr. Enrique Montaño y el Consejero Regional el Sr. Alberto Gallardo Flores. 

El consejo regional este año estuvo presente en importantes instancias de 
trabajo, para posicionar a la región con sus atributos y sus principales líneas de 
desarrollo internacional, entre ellas:  

• Reunión con autoridades de Cancillería en sesión ordinaria del CORE. Hito 
que marca la primera reunión de una Cancillería con un Consejo Regional. 

• Seminario Relación Comercial Chile – Brasil, organizado por ProChile y Rio 
Grande do Sul. 

• Encuentro “Identificación de Oportunidades de Cooperación para el 
desarrollo Regional y su Internacionalización”, organizado por la AGCI. 

• Encuentro Institucional de la Red del CBC, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. 

Por último, el Consejo Regional debe pronunciarse sobre las solicitudes de 
concesión de uso gratuito sobre inmuebles fiscales, que este año fueron 25 
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solicitudes, que permitieron la entrega de propiedades fiscales a organizaciones 
sociales como: juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras y municipalidades, 
con el fin de continuar desarrollando sus labores o bien para nuevos proyectos 
sociales.   

Por nombrar algunas podemos señalar: 

• Servicio de Vivienda y Urbanismo, concesión por 30 años para la 
construcción del Parque Urbano Cerro Grande, comuna de La Serena. 

• Municipalidad de Monte Patria, para la construcción de un centro 
comunitario de rehabilitación. 

• Municipalidad de Andacollo, para fortalecer y mantener nuevas zonas de 
áreas verdes para cumplir con el “Plan de Descontaminación de 
Andacollo”. 
 

********************PAUSA****************** 

 

 
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 

Su presidente es el consejero Jaime Herrera Flores y su vicepresidenta la 
consejera Ángela Rojas Escudero. 

Esta comisión debe pronunciarse sobre materias relacionadas con la 
administración y funcionamiento del Consejo Regional. Además, sobre seguridad 
ciudadana, protección civil y edificios consistoriales. 

   En el área de Infraestructura para Seguridad Pública, este año se 
suplementó el proyecto de Reposición Cuartel Bicrim de Coquimbo, por un monto 
cercano a los $344 millones, obra que lleva un 83% de avance. 

A su vez, tras una larga espera se inició el proyecto de Reposición del Retén 
Pichasca, en la comuna de Río Hurtado, por $150 millones. 

Finalmente, se encuentran en ejecución 2 proyectos por $2.521 millones, a 
saber: el Retén de Carabineros Chañaral Alto de la comuna de Monte Patria, por 
$1.214 millones y la Tenencia de Paihuano por $1.307 millones. 

En cuanto a Seguridad Pública, se encuentra en ejecución el proyecto de 
Televigilancia Móvil para la Región, por un monto cercano a los $1.388 millones, 
cofinanciado con la Subsecretaria Prevención del Delito.  

La iniciativa consiste en la implementación de drones con cámaras de alta 
definición en Coquimbo, La Serena y Ovalle para obtener información visual y 
transmitirla a una central de monitoreo ubicada en el sector céntrico de La Serena, 
con la finalidad de realizar patrullaje preventivo y obtener medios probatorios ante 
delitos flagrantes, colaborar en emergencias y apoyar la gestión en el territorio, 
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permitiendo realizar este año 86 detenciones, 385 imágenes probatorias para el 
ministerio público, entre otras acciones de propenden a mejorar la seguridad 
ciudadana.  

Por último, se adquirieron Equipos Especializados para la Sección 
Criminalística de Carabineros de la Región, por $450 millones, que consiste en una 
estación de trabajo integral para análisis documental, como textos añadidos, 
textos falsos, segmentos borrados, etc.; un microscopio de comparación para 
armas de fuego, entre otros equipos necesarios para la elaboración de informes 
periciales. 

En materia de Protección Civil, la comisión tramitó la aprobación de un 
suplemento de fondos para el proyecto de Reposición Cuartel 1° Compañía de 
Bomberos de Sindempart de Coquimbo, por $152 millones para su adjudicación. A 
su vez, se encuentran en ejecución 3 Cuarteles de Bomberos por $1.789 millones, 
para:  

• Hurtado, en Río Hurtado por $751 millones. 
• Cuarta Compañía de Ovalle, por $497 millones. 
• Cerrillos de Tamaya en Ovalle, por $541 millones. 

Desde el año 1997, el consejo regional ha generado una política de renovación 
de los edificios consistoriales. En ese contexto, se encuentra en licitación el 
proyecto Conservación del Edificio Consistorial de Combarbalá por un monto de 
$656 millones, en ejecución la Ampliación del Edificio Consistorial de Andacollo, por 
$6.672 millones y la Construcción del Edificio Consistorial de Los Vilos, por $6.817 
millones, proyectándose su termino para el año 2021. 

Además, se encuentran terminadas las obras civiles del edificio Consistorial de 
Coquimbo, y en proceso de compra los equipos y equipamiento necesarios para 
su funcionamiento, iniciativa por cerca de $15.000 millones. Sin embargo, el 
municipio ha presentado dificultades para cumplir con el co-financimiento 
comprometido; existiendo la voluntad política de este cuerpo colegiado de buscar 
una alternativa de solución.  

Finalmente, se releva la entrega de llaves del Servicio Médico Legal, este 
servicio ejecuta una serie de prestaciones que van más allá de la realización de 
autopsias. En las nuevas instalaciones se desarrollarán una serie de peritajes que 
apoyan la labor de la justicia, como por ejemplo, pericias sexológicas, entrevistas 
videograbadas; peritajes relacionados con salud mental, alcoholemias, análisis 
bioquímicos, radiología digital y todos los servicios relacionados con tanatología. 

Esta obra cuenta con 1500 metros cuadrados que aumentaron en un 300% la 
capacidad del Servicio Médico Legal y significó una inversión de $4.439 millones. 

Resumen nueva inversión, así durante el año 2020 fueron aprobados $496 
millones adicionales para nuevas iniciativas y suplementos en materia de seguridad 
pública y ciudadana, además edificios consistoriales. 
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**************************VIDEO********************************** 
 

 

TRICOMISIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE, 2020 

A fin de posicionar la iniciativa de integración Corredor Bioceánico Central 
Paso de Agua Negra, y en particular el proyecto “Túnel de Agua Negra”, el Consejo 
Regional crea una tricomisión, compuesta por Relaciones Internacionales con su 
presidente Alberto Gallardo Flores, Ordenamiento Territorial representado por 
Marcelo Castagneto Arancibia, y Medio Ambiente encabezada por Carlos 
Galleguillos Rojo. 

El propósito de esta comisión es promover, coordinar y realizar seguimiento 
a las acciones señaladas en el documento “Túnel de Agua Negra, Esperanza de 
Desarrollo para La Región de Coquimbo”, el cual establece consideraciones de 
contexto; razones para impulsar el proyecto del “Túnel de Agua Negra”; y, una 
estrategia de promoción y visibilización de este importante proyecto.  

 
 

Dentro de las principales acciones impulsadas por la tricomisión están: 
 

• Reuniones con representantes de la Universidad Católica del Norte; 
Universidad de La Serena, Corporación Paso de Agua Negra; Casa San Juan 
en Coquimbo; Cámara Regional de Turismo y la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, con el fin de consensuar una estrategia de 
posicionamiento del Corredor Bioceánico Central. 

• Solicitud al Ministerio del Interior y Cancillería, que el Paso de Agua Negra 
sea declarado “prioritario”, y se realice su apertura en la temporada estival 
2020-2021. 

• Reuniones con el embajador de Argentina en Chile, con la Ministra de 
Gobierno de San Juan y el Secretario de Relaciones Institucionales para 
propiciar acciones de integración. 

• Propuesta al Intendente de habilitar la “Casa de Chile en San Juan”. 
• Reuniones con Intendente Regional para socializar el proyecto Túnel de 

Agua Negra, con la Corporación Paso de Agua Negra, y Casa de San Juan, 
con el fin de visibilizar el proyecto con el ejecutivo y la comunidad. 
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PALABRAS FINALES 

La emergencia sanitaria ha repercutido en todos los ámbitos del quehacer 
cotidiano: economía, educación, empleos, salud; y nuestra región no es la 
excepción. 

Los 16 consejeros y consejeras de Elqui, Limarí y Choapa, seguiremos 
escuchando a la comunidad para tomar las mejores decisiones que nos permitan 
mitigar los efectos de la pandemia, reactivar la economía y atenuar el déficit 
hídrico. 

En este sentido, nuestro compromiso para el año 2021, es concretar 
importantes iniciativas para el mundo rural:  la electrificación, el agua potable rural, 
alcantarillado, caminos rurales, entre otras iniciativas. 

Para el desarrollo de las obras públicas regionales, se ha requerido al 
ejecutivo la contratación de empresas regionales y mano de obra local… Sin duda, 
juntos saldremos adelante de este difícil tránsito. 

Otro importante desafío para el año venidero, es el hito republicano de 
contar con un representante de la ciudadanía, el Gobernador Regional, que 
administrará, junto a los consejeros regionales el destino de la región de Coquimbo. 
Necesitaremos trabajar unidos en definir políticas regionales que, dentro de nuestro 
país unitario, potencie nuestras diferencias y podamos generar alianzas con otras 
regiones en materias comunes. 

Pero este trabajo no lo hace sólo el sector público, necesitamos también de 
la fuerza productiva, académica, gremial, social para el desarrollo de nuestro 
territorio; estrechando lazos, fijando metas que nos permitan el crecimiento 
armónico y sostenible, necesario para acortar brechas en materia social; mejorar 
la innovación y la tecnología con nuestros centros de estudios; y fortalecer las 
cadenas productivas. 

Esa es la invitación que hacemos como cuerpo colegiado, sumarse al 
desafío de hacer de esta una región de Coquimbo potente, pujante y solidaria. 

Al terminar esta Cuenta Pública y siendo la última que rinde una Presidenta 
electa por sus pares, por el ingreso a partir del 10 de junio de 2021 del Gobernador 
Regional, quien presidirá el Consejo, deseo agradecer a cada una de las 
Consejeras, Paola Cortés Vega, Lidia Zapata Pasten, Angela Rojas Escudero, y a los 
Consejeros, Carlos Galleguillos Rojo, Javier Vega Ortiz, Lombardo Toledo Escorza, 
Marcelo Castagneto Arancibia, Alberto Gallardo Flores, Hanna Jarufe Haune, Juan 
Carlos Codoceo Contreras, Teodosio Guerrero Cruz, Cristian Carriel Castillo, Cristian 
Rondanelli Orrego y Jaime Herrera Flores, por su trabajo leal y comprometido con 
nuestra Región de Coquimbo, primando siempre el bien común. 

Ha sido este 2020, un año atípico de pandemia, por ello agradecemos al 
personal de salud, quienes han demostrado una vez más su gran vocación de 
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servicio, empatía y solidaridad con el prójimo, como también a todos los 
profesionales y trabajadores de nuestra Región que se han mantenido en 
permanente trabajo para que la comunidad pudiera permanecer en sus hogares. 

Extendemos el agradecimiento a los funcionarios del Consejo Regional, 
quiénes en todo momento, pese a la cuarentena y trabajo a distancia han 
contribuido para que nuestra gestión haya continuado sin dificultades e 
ininterrumpidamente.   

Hacemos un llamado:  a tomar conciencia del cuidado de nuestra salud y 
retomar la nueva normalidad, de la manera más segura posible.  

Estamos terminando el año y acá estamos, fue posible sobreponernos a un 
cambio radical de vida, a distanciarnos, a digitalizar nuestras relaciones, 
encuentros y trabajos; advertimos brechas tecnológicas enormes, vimos a todo un 
sector educacional: profesores, alumnos y sus familias hacer esfuerzos titánicos para 
lograr sus metas, vimos a un sector productivo afectado gravemente, 
reinventándose, organizándose. Obviamente que hay un aprendizaje: como 
sociedad a ser flexibles, como autoridades a mitigar la incertidumbre.  

Con esperanza vamos a poder sobrellevar estas dificultades, que nos 
enseñan a sobreponernos a futuros acontecimientos. 

Por eso, repito, acá estamos, para levantar a nuestra comunidad, como 
sociedad, en todos y cada uno de sus sectores para generar las oportunidades 
para salir adelante, CON MÁS FUERZA QUE ANTES, MÁS UNIDOS QUE NUNCA.  

 

Gracias.  

 

 

SIENDO LAS _________________ HRS, SE CIERRA LA SESIÓN DEL CONSEJO 
REGIONAL (SE TOCA LA CAMPANA) 

 

 

 

 

 

 

 


