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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
CONSEJO REGIONAL
______

ACTA SESION ORDINARIA Nº 008/2015

Fecha

Martes 21 de Abril de 2015

Lugar

Salón Consejo Regional Atacama

Hora

15:00 hrs. Primera citación
15:15 hrs. Segunda citación

Presidenta Consejo Regional de Atacama

Sra. Amada Quezada Araya

Secretario Ejecutivo

Sr. Carlos Fernández Jopia

Consejeros Titulares

Asistencia

01

Alegría Olivares, Roberto

Sí

02

Castillo Julio, Javier

Sí

03

Cid Versalovic, Sofía

Sí

04

Del Portillo Godoy, Yasna

Sí

05

Ghiglino Pizarro, Fernando

Sí

06

López Rivera, Marcos

Sí

07

Madero Santana, Francisco

Sí

08

Mánquez Vicencio, Gabriel

Sí

09

Muñoz Lagos, Wladimir

Sí

10

Quezada Araya, Amada

Sí

11

Reyes Cuello, Manuel

No

12

Rojas Tapia ,Rodrigo

Sí

13

Ruíz Valenzuela, Luis

No

14

Santana Castillo, Juan

Sí
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A.-

Citación:
La Sesión Ordinaria Nº 008/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos los
Sres. Consejeros el día 16 de Abril del 2015.

B.-

Excusas por inasistencia:
Consejero Manuel Reyes Cuello (Presento Licencia Médica Legalizada ante
Notario)

Consejero Luis Ruiz Valenzuela (Presento Licencia Médica Legalizada ante
Notario)

C.-

Aprobación de Actas:
Acta Sesión Ordinaria N° 007 de fecha 7 de abril del 2015.

El consejero Fernando Ghiglino solicita postergar la aprobación del acta, en
virtud a que faltan una serie de preguntas que se le hizo al Intendente y que no
aparecen en dicha acta, las cuales considera importante que queden reflejadas en este
documento.
Luego de algunos comentarios al respecto se adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 1 (12 Consejeros presentes)
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°008/2015 de fecha 07 de Abril del
2015.
Votación:
A favor
Abstención
En Contra

09 votos
02 votos (Consejeros: S. Cid y F. Ghiglino).
01 Votos (Consejero: W. Muñoz)

El consejero Roberto Alegría aprueba el acta pero solicita que se complemente
el acuerdo número tres que dice relación con su participación en el “III Encuentro
CONICYT y Regiones: ciencia y tecnología orientada al desarrollo de las PYMES”.
Actividad a realizarse el próximo 8 de mayo en la casa central de la pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago.

D.-

Correspondencia recibida:

1.
Ord. N° 271 de Intendente Regional, solicita pronunciamiento sobre Terrenos
Fiscales.
2.
Oficio N° 7282 de Secretario General de la Cámara de Diputados a petición del
Diputado Lautaro Carmona, solicita recabar información sobre instrucciones que
reciben el personal contratado para garantizar la seguridad de los asistentes a los
actos y eventos organizados por el Gobierno Regional de Atacama.
3.
Oficio N° 7283 de Secretario General de la Cámara de Diputados, a petición del
Diputado Lautaro Carmona, solicita información sobre los despidos ocurridos en la
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Atacama.
4.
Ord. N° 267 de Intendente Regional, en repuesta a información solicitada
referente a la participación en actividad fin del Verano en el sector los Pulpos.
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5.
Ord. N° 031 de Presidente del Consejo Regional de Coquimbo, señala que se
tomo un “Acuerdo de solidaridad con la Región de Atacama, afectada por aluvión del
25 de marzo. (Este documento se envió vía correo electrónico a todos los Sres.
Consejeros).
___________________________________________________________________
E.-

Tabla de la Sesión:

1.-

Presentación del Intendente Regional

La Presidenta del Core, consejera Amada Quezada informa al pleno que
producto de la visita a la región de los Ministros del Interior y de la Vivienda y
Urbanismo, el Intendente Miguel Vargas no pudo venir a la sesión a dar a conocer la
priorización de iniciativas FNDR, sin embargo, la jefa de división Nidia Cepeda
entregará un completo informe de estos proyectos.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS FNDR TRAS CATÁSTROFE EN ATACAMA
CONTENIDOS
1. Criterios de priorización
2. Plan de acción
i. Reformulación o readecuación de iniciativas
ii.
Priorización de iniciativas en trámite (identificadas o en trámite de
identificación)
iii.
Formulación de iniciativas pro-reconstrucción y reactivación
3. Propuesta de liberación de recursos
1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL
SALUD
Se mantiene inalterable el Convenio de Programación de Salud y todas las
iniciativas que forman parte de él.
COMPLEMENTARIEDAD
Serán preferentes aquellas iniciativas pertinentes y que complementen a otras.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Se impulsarán todas aquellas iniciativas que tengan por objeto dinamizar la
economía y fomentar la creación de empleos.
VIVIENDA
Se invertirá en la macro-urbanización de terrenos definidos para la reconstrucción.
2. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIAS GENÉRICAS
REFORMULACIÓN O READECUACIÓN DE INICIATIVAS
Deberán evaluarse eventuales modificaciones a aquellas iniciativas de inversión
FNDR pertinentes en curso, de modo que contribuyan directamente a la reposición
o habilitación de infraestructura y/o equipamiento en las comunas afectadas.
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE LA CARTERA 2015
(IDENTIFICADAS, EN TRÁMITE IDENTIFICACIÓN O PENDIENTES)
Se priorizarán todas aquellas iniciativas FNDR alineadas con los criterios de
priorización definidos.
FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PRO-RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN
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Se efectuarán las gestiones para desplegar los programas sociales y de fomento
productivo que contribuyan a mitigar los efectos de la catástrofe en las comunas
más afectadas.
2.1. REFORMULACIÓN DE INICIATIVAS
LINEA DE ACCIÓN N°1
REFORMULACIÓN O READECUACIÓN DE INICIATIVAS
Deberán evaluarse eventuales modificaciones a aquellas iniciativas de inversión
FNDR pertinentes en curso, de modo que contribuyan directamente a la reposición
o habilitación de infraestructura y/o equipamiento en las comunas afectadas.
2.1. REFORMULACIÓN DE INICIATIVAS
LISTADO DE INICIATIVAS

CHAÑARAL

COPIAPÓ

NOMBRE

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO P/PAGAR
($)

ESTADO

Reposición Cuartel Policial Chañaral

M. Chañaral

Proyecto

322.842.953

Ejecución
(Se
solicitará
suplemento por M$ 800.000)

TOTAL ($)

322.842.953

NOMBRE

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO P/PAGAR
($)

ESTADO

Construcción de la Pista de Atletismo
Copiapó

M. Copiapó

Proyecto

2.724.299.000

Defensas en rediseño

TOTAL ($)

NOMBRE

ALTO DEL
CARMEN

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO P/PAGAR
($)

ESTADO

Construcción Sistema de
Alcantarillado El Tránsito, Alto del
Carmen

M. A. del Carmen

Proyecto

1.788.570.000

Suplemento en curso

Construcción Sistema de
Alcantarillado, A. del Carmen

M. A. del Carmen

Proyecto

1.143.994.000

Identificado (Problemas de agua no
resueltos y probable modificación de
ubicación de planta de tratamiento)

Construcción Plan de Cierre y Sellado
Vertedero Chanchoquín

M. A. del Carmen

Proyecto

40.824.000

Identificado

TOTAL ($)

DIEGO DE
ALMAGRO

2.724.299.000

2.973.388.000

NOMBRE

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO P/PAGAR
($)

ESTADO

Reposición Puente Villa 4 de octubre,
Diego de Almagro

M. D. Almagro

Proyecto

532.959.000

Reformulación del proyecto (Se
gestionarán recursos a través de DOH)

TOTAL ($)

532.959.000

El consejero Gabriel Mánquez consulta a la jefa de división qué pasa con el
suplemento que estaban solicitando para el equipamiento del edificio Consistorial de
Diego de Almagro.
Al respecto, la jefa de división Nidia Cepeda señala que efectivamente está
considerado un suplemento para poder recuperar parte del equipamiento del edificio
consistorial, por la suma de 80 millones de pesos. Se hizo la consulta a la Contraloría
qué pasa cuando por caso fortuito un edificio que está en construcción pierde parte de
su implementación. Hay jurisprudencia, por tanto el inversionista puede destinar
nuevamente los recursos, solo hay que justificar los daños mediante fotografías.
NOMBRE

TIERRA
AMARILLA

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO P/PAGAR
($)

ESTADO

Reposición Plazoleta San Antonio,
Tierra Amarilla

SERVIU

Proyecto

134.901.000

cancelar el proyecto

Reposición Estación Fluviométrica
Río Manflas, T. Amarilla

DGA

Proyecto

17.116.000

Identificado
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Reposición Centro Cívico Religioso
Los Loros, Tierra Amarilla

SERVIU

Proyecto

TOTAL ($)

NOMBRE

REGIONAL

Construcción Sistema de
Alerta y Alarma Sonoro,
Región de Atacama

334.304.473

Se solicitará suplemento por 50 millones

486.321.473

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

SALDO
P/PAGAR ($)

ESTADO

ONEMI

Proyecto

2.672.153.000

Identificado
(Rediseño del proyecto por
cambio de puntos de ejecución)

TOTAL ($)

2.672.153.000

2.2. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
LINEA DE ACCIÓN N°2
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE LA CARTERA 2015
(IDENTIFICADAS, EN TRÁMITE IDENTIFICACIÓN O PENDIENTES)
Se priorizarán todas aquellas iniciativas FNDR alineadas con los criterios de
priorización definidos.
2.2. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
LISTADO DE INICIATIVAS
NOMBRE

CHAÑARAL

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

ESTADO

Reposición Bandejón Central Av.
Andrés Bello, Chañaral

M. Chañaral

Proyecto

499.171.000

Identificado

Reposición Bandejón Central Av.
Colo‐Colo, Chañaral

M. Chañaral

Proyecto

780.625.000

Identificado

Reposición Plaza Independencia,
Chañaral

M. Chañaral

Proyecto

426.256.000

Identificado

Adquisición de 2 Camiones
Recolectores y 1 Camión Limpiafosas

M. Chañaral

Proyecto

300.000.000

Presentación al CORE

Adquisición de Equipamiento de
Emergencia Municipalidad Modular

M. Chañaral

Proyecto

84.500.000

Presentación al CORE

TOTAL ($)

NOMBRE

COPIAPÓ

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

Conservación Calles y Vías Copiapó

M. Copiapó

Proyecto

9.452.427.000

Identificado

Reposición Camiones Aljibe, Copiapó

M. Copiapó

Proyecto

324.412.000

Identificado

Servicio de Salud

Proyecto

1.004.863.000

Conservación y Mantención
Infraestructura Hospital Regional

TOTAL ($)

NOMBRE

ALTO DEL
CARMEN

ESTADO

Identificación en trámite

10.781.702.000

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

ESTADO

Construcción Sistema de
Alcantarillado San Félix, A. del
Carmen

Vialidad‐M. A. del
Carmen

Proyecto

1.391.612.000

Identificado

Construcción de pasarelas
peatonales

M. A. del Carmen

Proyecto

‐

Desarrollar proyecto con carácter de
urgencia

TOTAL ($)

NOMBRE

TIERRA
AMARILLA

2.090.552.000

1.391.612.000

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

ESTADO

Reposición Alumbrado Público,
Comuna T. Amarilla

M. T. Amarilla

Proyecto

1.018.137.000

Identificado

Construcción Tranque Retenedor
Aguas Lluvias Los Loros, T. Amarilla

M. T. Amarilla

Proyecto

227.228.000

Identificado

Reposición Edificio Consistorial,
Tierra Amarilla

M. T. Amarilla

Diseño

84.105.000

Identificación en trámite

TOTAL ($)

1.329.470.000
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NOMBRE

FREIRINA

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

ESTADO

Reposición Camión Aljibe Sectores
Rurales Comuna de Freirina

M. Freirina

Proyecto

138.690.000

Identificado

Reposición Alumbrado Público,
Comuna T. Amarilla

M. Freirina

Proyecto

505.383.000

FI

Construcción Sistema de Agua
Potable para 47 Viviendas Maitencillo

M. Freirina

Proyecto

367.178.000

FI

TOTAL ($)

NOMBRE

U. TÉCNICA

TIPOLOGÍA

MONTO CORE ($)

ESTADO

Arquitectura

Proyecto

4.441.649.000 (*)

Identificado

Reposición Pavimentación Calle
O’Higgins Huasco Bajo

M. Huasco

Proyecto

1.159.300.000

Identificado

Actualización y Desarrollo Plan
Regulador Huasco

M. Huasco

Estudio

191.722.000

Identificado

Construcción Estadio Municipal de
Huasco

M. Huasco

Proyecto

3.635.423.000

Identificación en trámite

Reposición Escuela F‐94 M. Zuleta
Astudillo, Huasco

HUASCO

1.011.251.000

TOTAL ($)

9.428.094.000

2.3. FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PRO-RECONST.
LINEA DE ACCIÓN N°3
FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PRO-RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN
Se efectuarán las gestiones para desplegar los programas sociales y de fomento
productivo que contribuyan a mitigar los efectos de la catástrofe en las comunas más
afectadas.
2.3. FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PRO-RECONST.
LISTADO DE INICIATIVAS
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE

EJECUTOR

MONTO ($)

SERCOTEC

450.000.000

SERNAPESCA

735.180.000

SEREMI MINERÍA

400.000.000

Suplemento Programa Emprendimiento FOSIS con co‐financiamiento
FOSIS

FOSIS

350.000.000

Programa de Transferencia para la Inversión de Riego y Drenaje (36
meses, M$ 1.500.000 anuales)

CNR

1.500.000.000

Programa Capacitación, Especialización y Calificación de Mujeres de
Atacama

SERNAM

348.633.000

TOTAL ($)

3.783.813.000

Programa Capital Semilla Emergencia
Programa Transferencia FPA – Atacama con co‐financiamiento SUBPESCA
Programa Emergencia Minera

3. PROPUESTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO Y PROPUESTA FRIL-FIC
PROPUESTA FRIL
Traspaso de M$ 1.779.092 a actividades deportivas y culturales.
PROPUESTA FIC (Por definir)
M$ 2.500.000 orientados a proyectos de innovación que contribuyan a mitigar
los efectos de la catástrofe.
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INICIATIVAS a DAR DE BAJA
NOMBRE

U. TÉCNICA

COMUNA

SALDO P/PAGAR
($)

Ampliación y Mejoramiento Acceso Sur a
Copiapó y Av. Copayapu

Vialidad

Copiapó

260.760.000

Aprobado por RE CORE N°13, 15‐04‐09

Sistema de Radiocomunicaciones Paso San
Francisco

Vialidad

Regional

222.096.821

Aprobado por RE CORE N°16, 15‐04‐09

M. Vallenar

Vallenar

96.031.000

Aprobado por RE CORE N°24, 26‐09‐06

Construcción Nueva Fuente APR Domeyko

MOP OO.HH.

Vallenar

222.559.000

Aprobado por RE CORE N°29, 20‐06‐11

Construcción Macro Urbanización Sector
Torreblanca

MINVU

D.
Almagro

131.500.000

Aprobado por RE CORE N°03, 28‐01‐14

TOTAL ($)

932.946.821

Construcción Prolongación Av. Matta –
Sector El Olivar

OBSERVACIONES

TOTAL PROPUESTA
ORIGEN RECURSOS

MONTO ($)

Propuesta FRIL

1.779.092.000

Propuesta FIC

2.500.000.000

Propuesta INFRAESTRUCTURA

21.591.032.000
TOTAL ($)

25.870.124.000

Respecto al proyecto Reposición Cuartel Policial Chañaral, el consejero
Wladimir Muñoz manifiesta su preocupación y discrepancia, por encontrarse en una
zona con riesgo de inundación. A su juicio debiese buscarse otro lugar para construir
estas dependencias.
2.-

Resolución de la Comisión de Inversiones
 Restauración Villa Viñita de Cristo, Copiapó

El consejero Wladimir Muñoz, en su calidad de presidente de la comisión de
Inversiones da lectura al Acuerdo 01, el cual dice relación con el proyecto Restauración
Villa Viñita de Cristo, Copiapó, analizado en la reunión de dicha comisión. “La
Comisión de Inversiones, con la votación favorable de las consejeras Amada Quezada,
Yasna del Portillo y de los consejeros señores Gabriel Mánquez y Wladimir Muñoz,
vienen a proponer al Pleno dar su aprobación para el proyecto; Suplemento
Construcción sistema alcantarillado, El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, por la
suma de M$ 329.001”.
Sobre el particular, el pleno adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 2 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por Unanimidad Construcción Sistema de Alcantarillado El Transito, Alto
del Carmen, Código BIP 30132389-0, Obras Civiles Monto M$ 329.001. Construcción Sistema de Alcantarillado El Transito, Alto del Carmen
El consejero Wladimir Muñoz, en su calidad de presidente de la comisión de
Inversiones da lectura al Acuerdo 02.- La Comisión de Inversiones, con la votación
favorable de las consejeras Amada Quezada, Yasna del Portillo y de los consejeros
señores Gabriel Manquez y Wladimir Muñoz, vienen a proponer al Pleno dar su
aprobación para el proyecto; Cartera Plurianual Programa Puesta en Valor del
Patrimonio, Restauración Villa Viña de Cristo. Copiapó, por M$ 119.771.
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Al respecto se adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº3 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad Restauración Villa Viñita de Cristo. Código 30262523-0,
Etapa Diseño, Monto M$ 119.711.3.-

Resolución Comisión Ciencia y Tecnología

La consejera Sofía Cid manifiesta que el acuerdo de la comisión apunta
a destinar los recursos para proyectos que vayan en beneficio de proyectos que
ayuden a la catástrofe. “Acuerdo: Los FIC 2015 incluirán una línea especial y con
prioridad para ayudar en soluciones a la catástrofe a través de la innovación (I+D)”.
Acuerdo Nº 4 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad que los Fondos FIC 2015 incluirán una línea especial y
con prioridad para ayudar en soluciones a la catástrofe a través de la innovación (I+D).
4.-

Resolución Comisión Ordenamiento Territorial

El consejero Rodrigo Rojas da lectura al acuerdo de la reunión donde se indica
que no corresponde entregar terrenos a las municipalidades, específicamente a la de
Copiapó, porque no cuenta con un proyecto definido. Oficiar al Ministerio de Bienes
Nacionales para que informe de los terrenos entregados a título oneroso en toda la
región y coordinar una reunión con los directivos del Serviu, Bienes Nacionales a fin de
conocer la disponibilidad de terrenos.
El consejero Fernando Ghiglino explica que no se incorporó la solicitud del
municipio de Copiapó para un terreno –a título gratuito- en el sector de la mina San
José, para la instalación de un museo. Este proyecto debiera estar en manos de la
DIBAN, por esta razón se recomendó al municipio ver las competencias en otro
servicio.
Por otra parte, el consejero Fernando Ghiglino solicita el pronunciamiento del
pleno respecto de una solicitud de la JUNJI, respecto a un terreno a título gratuito en
Caldera, para la instalación de salas cunas. Por unanimidad.
También, solicita someter a votación un total de 6 solicitudes de título oneroso
para la instalación de plantas de energías fotovoltaicas. Sugiere abstenerse de estas
solicitudes, porque muchas veces se ha pedido un pronunciamiento del Ministerio de
Bienes Nacionales respecto del uso y entrega de terrenos. Además tampoco se está
respetando la normativa existente porque ahora se está solicitando la entrega de un
terreno en el sector de la provincia de Huasco.
El consejero es de la idea, junto con la presidenta de la comisión de Medio
Ambiente que cuando se presenten estos proyectos incluyan algún beneficio de
compensación territorial para las comunidades aledañas a los sectores donde se están
instalando estas plantas fotovoltaicas, porque tarde o temprano generan un impacto
negativo a estas comunidades.
El consejero Wladimir Muñoz manifiesta que siempre ha votado en contra estas
solicitudes, porque no está de acuerdo respecto de la forma cómo se están entregando
estos terrenos, no porque se oponga a las energías fotovoltaicas. A su juicio, la señala
política es votar en contra y no abstenerse, porque de todas formas todo sigue igual
porque este Consejo Regional no es vinculante.
El consejero Fernando Ghiglino, reconoce que el proceso sigue igual, por tanto
abstenerse o rechazar es lo mismo. A su juicio, el rechazo podría dar una señala
pública que se oponen a este tipo de energía renovable y no convencional.
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Para el consejero Javier Castillo no se debe renunciar a la posibilidad de incidir y
quedarse fuera de la discusión. A su juicio se debe instalar una señal política que este
Consejo Regional no está de acuerdo en la forma como se está entregando el territorio.
El consejero Marcos López también es de la idea de rechazar este tipo de
proyecto, porque de esta forma se está dando una señala política que a este Consejo
le importa y le preocupa cómo se está entregando y utilizando el territorio.
Se solicita pronunciarse respecto de los acuerdos adoptados por la comisión de
Ordenamiento Territorial:
Acuerdo Nº 5 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad las Resoluciones de la comisión de Ordenamiento
territorial presentadas al Pleno que versan sobre lo siguiente:
 Se coordinara una reunión de la Comisión de Ordenamiento con los directivos
del SERVIU, de Bienes Nacionales y MINVU a fin de escuchar el informe sobre
la distribución de terrenos para la instalación de las viviendas provisorias en las
comunas afectadas por los aluviones del pasado 25 de marzo.
 Solicitar un catastro de daños a las propiedades de Bienes Nacionales que son
entregadas en la condición de uso oneroso y uso gratuito después de la
catástrofe que afectó a la Región.
 Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, solicitud de reevaluar la cantidad de
hectáreas y sectores entregados por Energía renovable no convencionales
(ERNC) con sistema de tecnologías que se ocupan en cada proyecto.
 La Comisión de Ordenamiento Territorial considera que no corresponde entregar
terrenos a Municipalidades, (Copiapó) para administrar Museos, sabiendo que
no es su competencia y sin contar con un proyecto definido. La comisión solicita
al Pleno considerar esta moción al ser votada la solicitud en el pleno del
Consejo Regional.
Acuerdo Nº6 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad propuesta presentada por el ejecutivo sobre
pronunciamiento de terrenos fiscales
Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación
Proyecto/Finalidad

:
:
:
:
:

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Calle Ossas varas S/N Calles M. Orella e isla Pícton
Caldera
Concesión Uso Gratuito
Creación salas cunas meta presidencial

Acuerdo Nº 7 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad rechazar propuesta presentada por el ejecutivo sobre
pronunciamiento de terrenos fiscales, no por estar en contra de las energías
Limpias, sino por falta de información que hagan más fundada la solicitud de los
terrenos.
Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación
Proyecto/Finalidad

:
:
:
:
:

Alen Walung Energy sa
Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:181.79
Diego de Almagro
Concesión Uso Oneroso
Inca de Oro 2-1 / construcción de una planta fotovoltaica
de 63 MW

Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación

:
:
:
:

Alen Walung Energy sa
Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:177.71
Diego de Almagro
Concesión Uso Oneroso
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Proyecto/Finalidad

:

Inca de Oro 2-2 / construcción de una planta fotovoltaica
de 61 MW

Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación
Proyecto/Finalidad

:
:
:
:
:

Alen Walung Energy sa
Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:157.64
Diego de Almagro
Concesión Uso Oneroso
Inca de Oro 3-1 / construcción de una planta fotovoltaica
de 53 MW

Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación
Proyecto/Finalidad

:
:
:
:
:

Alen Walung Energy SA
Camino Publico c-169 altura Km 9.3 aprox.
Diego de Almagro
Concesión Uso Oneroso
Llanta Norte 1/ construcción de una planta fotovoltaica
de 25 MW

Solicitante
Inmueble
Comuna
Asignación
Proyecto/Finalidad

:
:
:
:
:

Alen Walung Energy SA
Camino Publico c-169 altura Km 11 aprox.
Diego de Almagro
Concesión Uso Oneroso
Llanta Norte 2/ construcción de una planta fotovoltaica
de 50 MW

Se acuerda que los consejeros Yasna Del Portillo, Javier Castillo y Francisco
Madero redacten un documento donde se fundamente el por qué se rechazan estas
solicitudes. Por su parte, el consejero Francisco Madero hace hincapié en dejar
establecido que el Core también tiene un pronunciamiento respecto a dar accesibilidad
a los pequeños productores que quieren incorporar este tipo de energía limpia.
5.-

Resolución Comisión Medio Ambiente

La consejera Yasna Del Portillo da a conocer el acuerdo adoptado por la
Comisión de Medio Ambiente. Con la aprobación de los consejeros asistentes, la
comisión de medio Ambiente recomienda dar su aprobación con observaciones al
proyecto Minero Arbiodo con las siguientes observaciones:
En la relación del proyecto con las políticas, planes y programas, de la
Estrategia Regional, en el lineamiento desarrollo de capital humano, en su evaluación
DIPLADE, señala:
1.Se indica al titular que al estar el proyecto con este lineamiento en su objetivo N°
2 enfocado al requerimiento de mano de obra en la Región, proveyendo los perfiles
laborales que requieren los sectores productivos más relevantes, a través de la
capacitación laboral.
Por lo expuesto, se requiere se generen los mecanismos necesarios para que el
proceso de contratación de mano de obra, en la etapa de operación pueda sustentarse
en un mecanismo que incorpore a las oficinas de Intermediación Laboral, priorizando a
las comunas de emplazamiento del proyecto y luego de la Región de Atacama.
Además que las capacitaciones que el titular vaya a realizar, sean avaladas por un
certificado de la misma, para aumentar en forma real las competencias de la mano de
obra regional.
Luego de algunos comentarios al respecto, se adopta lo siguiente:
Acuerdo Nº 8 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad el proyecto Minero Arbiodo con las siguientes
observaciones:
En la relación del proyecto con las políticas, planes y programas, de la Estrategia
Regional, en el lineamiento desarrollo de capital humano, en su evaluación DIPLADE,
señala:
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1.Se indica al titular que al estar el proyecto con este lineamiento en su objetivo N°
2 enfocado al requerimiento de mano de obra en la Región, proveyendo los perfiles
laborales que requieren los sectores productivos más relevantes, a través de la
capacitación laboral.
Por lo expuesto, se requiere se generen los mecanismos necesarios para que el
proceso de contratación de mano de obra, en la etapa de operación pueda sustentarse
en un mecanismo que incorpore a las oficinas de Intermediación Laboral, priorizando a
las comunas de emplazamiento del proyecto y luego de la Región de Atacama.
Además que las capacitaciones que el titular vaya a realizar, sean avaladas por un
certificado de la misma, para aumentar en forma real las competencias de la mano de
obra regional.
También por la unanimidad de los consejeros asistentes a la comisión se
acuerda dar a conocer a todos los consejeros regionales el estudio de Amenazas
Naturales y exposición de los sistemas estratégicos dentro del marco del Plan Regional
de Ordenamiento Territorial de Atacama. Este documento se encuentra en el
computador de la secretaría para todos los consejeros que tengan interés en conocerlo
y sacar una copia.
Por último, la consejera informa que coordinará una reunión con la comisión de
Ordenamiento Territorial para que se presente este estudio el próximo 5 de mayo.
Acuerdo Nº 9 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, de dar
a conocer a todos los Consejeros Regionales, el Estudio Amenazas Naturales y
Exposición de los Sistemas Estratégicos, dentro del Marco Plan Regional de
Ordenamiento Territorial de Atacama.

F.-

Temas Varios

Encomendar cumplimiento de cometidos o asistencia a actividades que digan
relación directa con el ejercicio de las tareas propias del cargo de Consejero
Regional.
Invitación de Sra. Patricia Larraín Sanhueza, Directora Regional del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias INIA Incahuasi, para participar en el Día de Campo
“Cosecha mecanizada y efectos en la calidad de productos olivícolas”, a realizarse el
miércoles 29 de abril, a partir de las 10:00 hrs. en el Predio de don Robinson González,
ubicado en el sector de Huasco bajo, Comuna de Huasco.
Acuerdo Nº 10 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Juan Santana, Wladimir
Muñoz, Amada Quezada, Roberto Alegría, Yasna Del Portillo y Javier Castillo, a la
actividad “Cosecha mecanizada y efectos en la calidad de productos olivícolas”. A
realizarse el miércoles 29 de abril en el sector Huasco Bajo.
Invitación de don Daniel Llorente Viñales, Presidente de la Corporación para el
Desarrollo Región de Atacama y la Srta. María Graciela Gómez, Secretaria Regional
del Consejo de Producción Limpia de Atacama, a la Sra. y Sres. Consejeros de la
Provincia del Huasco, para participar en el “Lanzamiento de la etapa de diagnóstico
para futuro de Producción Limpia de la Industria en la Provincia de Huasco”, actividad
a realizarse el jueves 28 de abril a las 11:00 hrs. en el Salón de la Gobernación
Provincial, ubicado en Plaza S/N°, edificio de la Gobernación, segundo piso, Vallenar.
Acuerdo Nº 11 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Amada Quezada,
Wladimir Muñoz, Yasna Del Portillo, a participar de la actividad “Lanzamiento de la
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etapa de Diagnóstico para futuro de Producción Limpia de la Industria en la
Provincia de Huasco”. A realizarse el martes 28 de Abril en el salón de la
Gobernación, segundo piso, Vallenar.
Invitación para participar de la actividad “Marco Constitucional y Político para la
Descentralización” a realizarse el Jueves 14 de Mayo del 2015 en la sala de sesiones
del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago.
Acuerdo Nº 11 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Marcos López,
Wladimir Muñoz, Roberto Alegría, Francisco Madero, Sofía Cid, Fernando Ghiglino,
Amada Quezada, Juan Santana y Javier Castillo, a participar de la actividad “Marco
Constitucional y Político para la Descentralización” a realizarse el Jueves 14 de
Mayo del 2015 en la sala de sesiones del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago.
Invitación al consejero Wladimir Muñoz a la “mesa de adjudicación” como jurado
en el proceso de adjudicación de propuestas presentadas por agrupaciones
productivas de la provincia. Actividad a realizarse el 28 de abril en dependencias de
SENAME, Copiapó.
Acuerdo Nº 12 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia del Consejero Wladimir Muñoz en la
actividad de “mesa de adjudicación” como jurado en el proceso de adjudicación de
propuestas presentadas por agrupaciones productivas de la provincia. Actividad a
realizarse el 28 de abril en dependencias de SENAME, Copiapó.
Invitación al consejero Wladimir Muñoz a la “mesa de adjudicación” como jurado
en el proceso de adjudicación de propuestas presentadas por agrupaciones
productivas de la provincia. Actividad a realizarse el 30 de abril en dependencias de la
Gobernación de la Provincia del Huasco.
Acuerdo Nº 13 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia del Consejero Wladimir Muñoz en la
actividad de “mesa de adjudicación” como jurado en el proceso de adjudicación de
propuestas presentadas por agrupaciones productivas de la provincia. Actividad a
realizarse el 30 de abril en dependencias de la Gobernación de la Provincia del
Huasco.
1.La consejera Sofía Cid plantea la importancia de realizar una visita a todos los
sectores que resultaron damnificados, producto de la catástrofe.
La Presidenta del Consejo sugiere realizar esta visita primero por las localidades
de Chañaral, El Salado, Diego de Almagro. Luego Copiapó, Tierra Amarilla y Los
Loros, para terminar con el recorrido por la comuna de Alto del Carmen.
Luego de algunas opiniones al respecto se adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 14 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Amada Quezada,
Yasna Del Portillo, Sofía Cid, Roberto Alegría, Marcos López, Wladimir Muñoz, Rodrigo
Rojas, Gabriel Mánquez, Fernando Ghiglino, Francisco Madero y Javier Castillo a
participar, según invitación del Intendente, de la visitas a terreno de los lugares
afectados por el aluvión, con el fin de evaluar de mejor forma la Priorización de
iniciativas FNDR tras catástrofe en Atacama.
Fechas Programadas:
Lunes 27 de abril
Martes 28 de Abril

: Provincia de Chañaral
: Tierra Amarilla
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Miércoles 29 de Abril

: Provincia de Huasco

2.La consejera Sofía Cid plantea la importancia de respetar las formalidades que
tiene una sesión plenaria, para que no ocurra lo que sucedió en la sesión pasada que
hubo un inicio, pero no un término. También es importante que cada consejero
planifique y se programe con sus tiempos, porque las sesiones se realizan dos martes
al mes, por tanto hay que adecuarse a los tiempos que pueden durar las reuniones.
Por otro lado, sugiere realizar el próximo pleno durante todo el día, para invitar el resto
de los servicios públicos que no han venido al Core, de manera tal de conocer los
programas y acciones que están adoptando con respecto a la emergencia que está
viviendo la región.
3.El consejero Fernando Ghiglino sugiere que se oficie a la Dirección de obras
Hidráulicas preguntado por qué razón había un deterioro de tal magnitud en la
Quebrada de Paipote, que una de las razones que generó el desborde del río en esta
catástrofe. También, le gustaría que se consultara si el primer puente como el segundo
puente del río Copiapó, que se construyó en el sector frente al Mall tiene las medidas
necesarias para evacuar las aguas, porque a su juicio, esto habría generado el
desastre en el sector de La Alameda, Juan Martínez y Las Heras.
La consejera Sofía Cid manifiesta su preocupación con el tema de la información
que se dio durante la emergencia, porque a ella le llegó un correo donde se daba
instrucciones a la Junta de Vigilancia para que abrieran las compuertas del tranque
Lautaro, pero ellos tomaron la decisión de no hacerlo. En su opinión estos son temas
que hay que analizar, porque de haberse hecho hubiese generado una catástrofe
mayor.
Luego de algunas opiniones al respecto se adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 15 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad Oficiar al Intendente de Atacama, para que a través de
él, se consulte a Obras Hidráulicas, con el fin de adquirir nuevos antecedentes al
respecto sobre lo siguiente:
 Estado de mantenimiento de las quebradas de Paipote antes del aluvión.
 Estudios que validaran el puente que se encuentra en el MALL.
4.El consejero Marcos López plantea la necesidad de solicitar al servicio
administrativo del Gobierno Regional agilizar los plazos de construcción de la página
Web del Consejo Regional.
Acuerdo Nº 16 (12 Consejeros presentes)
Aprobar por unanimidad la asistencia de los consejeros Marcos López, Javier
Castillo, Gabriel Mánquez, Yasna Del Portillo, Amada Quezada, Sofía Cid y Roberto
Alegría, a las reuniones temáticas propuestas por el ejecutivo en materia de generar
políticas para superar el actual momento que vive la Región.

G.-

Término de la Sesión 19:00 hrs. aproximadamente.

AMADA QUEZADA ARAYA
PRESIDENTA
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