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                  REPUBLICA DE CHILE 
      GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
                   CONSEJO REGIONAL 
                                  ______ 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 007/2015 
 
 

 
Fecha 
 
Lugar 
 
Hora 
 
 
Presidenta Consejo Regional de Atacama 
 
Secretario Ejecutivo 

 
Martes 7 de Abril de 2015 
 
Salón Consejo Regional Atacama 
 
15:00 hrs. Primera citación 
15:15 hrs. Segunda citación 
 
Sra. Amada Quezada Araya  
 
Sr. Carlos Fernández Jopia 
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Alegría Olivares, Roberto 
 
Castillo Julio, Javier 
 
Cid Versalovic, Sofía 
 
Del Portillo Godoy, Yasna 
 
Ghiglino Pizarro, Fernando 
 
López Rivera, Marcos 
 
Madero Santana, Francisco 
 
Mánquez Vicencio, Gabriel 
 
Muñoz Lagos, Wladimir 
 
Quezada Araya, Amada 
 
Reyes Cuello, Manuel 
 
Rojas Tapia ,Rodrigo 
 
Ruíz Valenzuela, Luis  
 
Santana Castillo, Juan 
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A.-     Citación: 

La Sesión Ordinaria Nº 007/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos los 
Sres. Consejeros el  día 02 de Abril del 2015. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia:  
 

Consejero Manuel Reyes   (Presentó Licencia Médica Legalizada ante Notario) 
Consejero Luis Ruiz  (Presentó Licencia Médica Legalizada ante Notario) 

 
  
C.- Aprobación de Actas:  
 

- Sesión Extraordinaria N° 001 del 04 de marzo del 2015 
- Sesión N° 006  del 17 de Marzo del 2015 
 

Sin comentarios al respecto se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo Nº 1 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°001/2015 de fecha 04 de Marzo del 
2015 
 
Votación: 
A favor  10  votos 
Abstención   02 votos (Consejeros: S. Cid y  W. Muñoz). 
 
Acuerdo Nº 2 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°006/2015 de fecha 17 de Marzo del 2015 
 
Votación: 
A favor  10  votos 
Abstención   02 votos (Consejeros: S. Cid y W. Muñoz). 

 

 
D.- Correspondencia recibida:  
 
1.-  Carta de apoyo del Consejo Regional Metropolitano 
 
2.-  Ord. N° 252 de Intendente Regional. Solicita aprobación de Cartera Plurianual 
del Programa Puesta en Valor del Patrimonio. 
 
3.-  Ord. N° 253 de Intendente Regional. Solicita aprobación de Suplemento 
Iniciativa de Inversión Construcción de Alcantarillado El Transito, Alto del Carmen. 
 
4.-  Oficio N° 255 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa 
Avance de Iniciativas de Inversión del FNDR en ejecución al 28 de febrero de 2015. 
 
5.-  Memo N° 007 de Jefe Dpto. Administración y Personal (S). Envía Prepuesto 
asignado a los señores Consejeros Regionales al 31 de Marzo del 2015.  
 
6.-  Ord. N° 45 de SEREMI de Gobierno. Solicita modificar las Bases Técnicas y 
Administrativas del Concurso Fondos de Medios 2015.  
___________________________________________________________________ 
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E.- Tabla de la Sesión:   
 
1.- Evaluación de Políticas para enfrentar la problemática que está teniendo la 
Región de Atacama en la Actualidad 

 
La Presidenta del Core, consejera Amada Quezada solicita a los consejeros 

hacer sus intervenciones en base a aportes al tema y no ser reiterativos, de manera tal 
de no alargar la reunión. 

 
El secretario ejecutivo da lectura a una carta enviada por el consejero Manuel 

Reyes y también a otra carta enviada por el Consejo Regional Metropolitano.  
 

“Sres. Consejeros  
Honorable Consejo Regional Atacama 
Presente 

Junto con saludarles, permítanme hacerles llegar las siguientes inquietudes para que 
sean canalizadas  a través  del Consejo Regional:  

En primer lugar decirle que lo que nos ha tocado vivir como provincia ha sido una real 
pesadilla, atacama  ha sufrido un gran golpe pero estamos nosotros que tenemos que 
ser capaces de levantar nuestra querida región y en particular mi querida provincia de 
Chañaral. 

Bueno en primer lugar solicitarle  al consejo  que se haga una investigación 
transparente con respecto a las aguas que provocaron esta gran tragedia, si realmente 
son aguas  producto de las lluvias  o existe alguna responsabilidad de algún tranque 
minero. 

Lo mismo  solicitar que los estudios que se hagan con respecto al tema de los 
contaminantes del supuesto barro sea  claro y creíble ante la comunidad. 

Que las soluciones  que se entreguen o prometan se cumplan a un plazo prudente y 
 que no pasen los años y las soluciones se las haya llevado el viento. 

Estimados consejeras y consejeros hace 70 años la empresa Codelco chile sepulto 
nuestra bahia en Chañaral, hoy la caída de un rio al parecer indefenso vino a poner la 
lapida a  nuestra playa. Pero lo más importante que  nuestros brazos no nos han 
cortado y estoy seguro que juntos con fe y fuerza levantaremos nuestros queridos 
diego de Almagro, Salado y Chañaral, la verdad nuestra región. 

Contarles que lo que ha mostrado la televisión no es nada para la realidad vivida. Por 
esta razón  creo importante hacer saber nuestras inquietudes como consejeros 
regionales comprometidos  con el quehacer y desarrollo de nuestras comunidades. 

Chañaral  necesita de todos los esfuerzos, que sean reales, no queremos promesas al 
viento, la gente está cansada y creo que es el momento que el  gobierno responda a la 
altura que se merecen los atacameños, tierra de gente trabajadora y esforzada. 

En lo particular atado de manos por mi licencia, pero atento a lo que está sucediendo, 

Lo importante hoy está pasando  la carretera  por la ciudad, haciendo daño, votando 
postes y otros, estoy claro que la conectividad de nuestro país no debe cortarse pero 
 creo que hay que buscar una mejor salida y eso está en manos de  la seremía de 
obras públicas. Chañaral necesita de voluntades positivas y es lo que tenemos que 
fomentar. 

Esperando que mis inquietudes sean parte de vuestra preocupación. 
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Les saluda y agradece     

Manuel Reyes Cuello   
Consejero Regional”. 

 
“Señora:  
Amada Quezada Araya 
Presente 
 
  Estimada colega, por acuerdo unánime del Consejo Pleno hemos querido 
a través de la presente, transmitir a Ud. y por su intermedio a todos los Sres. y Sras. 
Consejeros de la Región de Atacama, a su Gobierno Regional y a todos sus habitantes 
especialmente de las zonas más afectadas de Chañaral, Copiapó, Paipote, Tierra 
Amarilla y Vallenar, el saludo cariñoso y solidario del Consejo Regional de la Región 
Metropolitana de Santiago.  
 
En estos duros momentos que les toca vivir producto de los embates de la naturaleza, 
queremos que sepan que cuentan con toda nuestra disposición y apoyo para lo que 
estimen oportuno y necesario. Sabemos de la fortaleza y grandeza de los “nortinos y 
nortinas” para sobreponerse y levantarse siempre. 
 
Un abrazo fuerte de ánimo para todos y los deseos de una pronta recuperación y 
restablecimiento de la normalidad. 
 
Saluda atenta y solidariamente a ud.  
 
 
 

Jaime Escudero Ramos 
Presidente Consejo Regional Metropolitano de Santiago”. 

 
La Presidenta del Core, señala además que el Consejo Regional de Valparaíso 

también expresó su solidaridad y enviaron el apoyo de 250 personas, para trabajar en 
la zona de Pintores de Chile y Villa Millaray, que son dos poblaciones bastante 
afectadas. Para el jueves tiene comprometida ayuda médica y de alimentos, la cual 
será canalizada para estas familias, las cuales serán previamente evaluadas, según las 
necesidades. Del mismo modo, el Consejo Metropolitano ha ofrecido su ayuda. 

 
Por otro lado, el consejero Rodrigo Rojas señala que producto de lo ocurrido, y 

que nadie tenía previsto que sucediera en tal magnitud, le preocupa las medidas que 
tomarán las autoridades para palear los efectos de esta catástrofe como también, le 
preocupa lo señalado por este experto italiano (Stefano Forzoni), quien por razones 
laborales se encuentra en la región de Atacama. Solicita autorización al pleno para 
escuchar su tesis respecto de los daños ambientales que se generarían producto de 
este aluvión.  

 
El profesional Stefano Forzoni manifiesta su preocupación por los riesgos que 

implicaría para la población la existencia de relaves en la zona, los cuales producto de 
las lluvias y aluviones quedaron esparcidos por las calles de la ciudad. Hay diferente 
información que no corresponde a la verdad. Hay un problema ambiental y todo lo que 
está en el lodo es químico, hay  ácido sulfúrico, plomo, mercurio; todos los metales 
pesados que provocan enfermedad.  
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La consejera Yasna del Portillo pregunta si personalmente realizó algún estudio 
que determine lo señalado, porque tiene conocimiento que la seremía de salud hizo un 
estudio para determinar si el lodo contiene metales pesados que puedan provocar 
daño a la población. Estudio que demorará aproximadamente un mes en determinar 
sus resultados.   

 
Al respecto, el profesional italiano Stefano Forzoni señala que él trabaja en esto 

y por esta razón tomó muestras que envió a Santiago. Conoce los relaves y sus 
contaminantes, espera que los resultados de este estudio sean confiables.   

 
La consejera Yasna Del Portillo insiste en preguntar la veracidad de lo señalado 

por el ambientalista, lo cual personalmente atribuye a información basada en 
supuestos que no se le puede atribuir ninguna confiabilidad.  

 
El consejero Rodrigo Rojas agradece la presencia del ciudadano italiano, 

información que deberá, a su juicio, ser analizada con las autoridades. Pregunta si es 
efectivo que un estudio de estas características puede demorar menos de un mes, 
tomando en cuenta la urgencia de sus resultados y la urgencia de adoptar ciertas 
medidas preventivas.  

 
Al respecto el ciudadano italiano Stefano Forzoni señala que le parece 

demasiado un mes, porque las consecuencias para la salud de la población pueden ser 
fatales. Se está monitoreando la tierra y no los minerales que están en el lodo y que a 
la larga dañarán la salud de las personas. 

 
Terminada la intervención, la Presidenta del Core, consejera Amada Quezada 

agradece al ciudadano italiano su disposición y ofrece la palabra a los consejeros.         
                

A su juicio del consejero Roberto Alegría los antecedentes entregados por el 
profesional italiano son de alta dimensión y valoración para lo que significa la salud de 
las personas. Dentro de este contexto, le preocupa la información que entregó el 
Ministerio de Salud, porque los índices no arrojaron nada y en su opinión los 
instrumentos de medición están malos o el Gobierno está mintiendo, porque si este 
ciudadano tiene la espertiz y la experiencia se debe poner acento en este tema, porque 
los ciudadanos de Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó estarían sufriendo las 
consecuencias. Insiste en poner atención a la información proporcionada por esta 
persona experta en el tema, aún cuando se esté suponiendo que así podría ser y por 
desconocimiento se podría generar una situación más grave. 
 

A juicio del consejero Javier Castillo hay mucha información que genera ciertos 
mitos, y de ahí la importancia en realizar un estudio de suelo. De hecho lo primero que  
solicitaron los agricultores a las autoridades del ministerio de Agricultura fue un estudio 
de suelo, y ése fue el compromiso que asumieron. Por otro lado, el consejero Castillo 
plantea su preocupación, porque en su calidad de autoridad regional no han sido 
invitados a ninguna reunión ni tampoco se les ha informado por parte de las 
autoridades de la situación que está viviendo la región y las medidas adoptadas para 
esta emergencia.                      

 
El intendente regional Miguel Vargas se refiere a las labores de limpieza y 

normalización de servicios y establecimientos educacionales porque se quiere reiniciar 
las clases lo más rápido posible. También se están buscando terrenos para la 
instalación de viviendas definitivas. Preocupación principal. Reactivación económica 
también  es un tema importante  y disponer de los instrumentos  necesarios para 
reactivar la agricultura y retomar la actividad. Se está levantando informa ion para 
apoyar a los comerciantes.  Catastro ministerio de vivienda. La idea es avanzar lo más 
rápido posible y dentro de ello el tema del alcantarillado. 
 

Más adelante señala que han tenido un apoyo importante de empresas privadas. 
Esta catástrofe ha sido un fuerte impacto para la región y tomará meses salir adelante. 
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Critica a la Cámara Chilena de la Construcción quien, a su juicio, está al debe con 
respecto a los compromisos que asumió en su minuto con Atacama y su gente.  

 
Entre los temas importantes, el intendente se comprometió a revisar con los 

jefes de división y los alcaldes de las comunas afectadas la cartera de proyectos, de 
manera tal de priorizar aquellas iniciativas que permitan palear la emergencia que se 
está viviendo y los proyectos vayan en beneficio de la reconstrucción de las comunas 
afectadas. Señala que la propuesta la realizará en el próximo pleno. 
 

Para los consejeros regionales un tema relevante son las viviendas definitivas 
para las personas que resultaron afectadas y lo perdieron todo, por esta razón 
solicitaron a la primera autoridad de la región agilizar la compra y traspaso de terrenos 
para construir estas soluciones habitacionales.  

 
Un tema no menor es la situación que afectó a los agricultores de la región, 

como así también la contaminación que podría haber afectado el suelo y la polución 
ambiental post lluvias. 

 
La Presidenta del Core, consejera Amada Quezada valoró los esfuerzos que 

está realizando el Gobierno para enfrentar esta catástrofe que dejó 23 personas 
fallecidas y 120 desaparecidas (presuntas desgracias), además de varias comunas 
afectadas por un colapso en los sistemas sanitarios y de conectividad.  

 
“El Gobierno -a través de la Subdere-  traspasó a los municipios de todas las 

comunas afectadas de la región 6 mil millones de pesos. La mitad de estos fueron 
destinados al municipio de Copiapó, lo cual es muy importante porque permitirá 
resolver el tema de limpieza de calles, contratación de mano de obra y de maquinaria 
para estas labores”.  Destaca la consejera Amada Quezada.  
 
 
 
F.- Temas Varios 
 
1.-  Encomendar cumplimiento de cometidos o asistencia a actividades que 
digan relación directa con el ejercicio de las tareas propias del cargo de 
Consejero Regional. 
 
 El secretario ejecutivo del Core, Carlos Fernández Jopia da lectura a las 
siguientes invitaciones:  
 

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. 

 
Acuerdo Nº3 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la participación de los Consejeros Regionales  Sofía 

Cid, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Juan Santana, francisco Madero y Yasna Del 
Portillo. En la actividad “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 
 

Aniversario de la Comuna de Huasco, actividad a realizarse el 16 de Abril en la 
Ciudad  antes mencionada. 

 
Acuerdo Nº 4 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la participación de los Consejeros Regionales Roberto 

Alegría, Juan Santana, Wladimir Muñoz, Amada Quezada, Sofía Cid y Yasna Del 
Portillo. En la actividad de Aniversario de la Comuna de Huasco, actividad a realizarse 
el 16 de Abril en la Ciudad  antes mencionada.  



 7

2.-  La consejera Sofía Cid solicita a los consejeros regionales pronunciarse 
respecto de su propuesta que el Gobierno entregue una “gift card” a las familias que 
resultaron damnificadas producto de la catástrofe. 
 
 Respecto de la propuesta el consejero Rodrigo Rojas sugiere esperar que el 
Gobierno anuncie las medidas a adoptar, porque considera imprudente ofrecer ciertas 
medidas “populistas” sin antes conocer las propuestas por las autoridades.  
 
 Por su parte, el consejero Javier Castillo, quien también comparte la idea de no 
tomar decisiones apresuradas, hace presente que recuperar la región se dice que 
costará más de 8 mil millones de dólares, capacidad económica que no tiene el país. 
Por tanto no asumirá un compromiso que posteriormente se convertirá en un problema 
para la región y el país.  
 
 Sobre el particular, la consejera Sofía Cid sugiere separar la discusión, porque 
los recursos para recuperar la región en materia de infraestructura no tiene nada que 
ver con los fondos que se pueden asignar a una región declarada zona de catástrofe, y 
que corresponderían a un recorte de los mismos dineros que el Estado destina a las 
regiones del país. Insiste en someter a votación su propuesta. En medio de toda una 
discusión, la Presidenta del Core, somete a votación la propuesta de la consejera Sofía 
Cid, adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

Acuerdo Nº 5 (12 Consejeros presentes) 
 Aprobar propuesta de la Consejera Sofía Cid, en base a mención realizada por 
el Intendente, sobre la entrega de una “gift card” a las familias damnificadas por la 
catástrofe. 
Votación: 
A favor  08  votos 
Abstención    04  votos (Consejero: J. Castillo, M. López, R. Rojas, J. Santana). 
 
 Se deja constancia que el proceso de votación se realiza en medio de una 
acalorada discusión y los consejeros Javier Castillo, Marcos López, Rodrigo Rojas y 
Juan Santana se abstienen de manifestar su opción al momento en que el funcionario 
del Consejo Regional pregunta por cada una de las alternativas de votación que señala 
la ley. 
 
3.-  El consejero Juan Santana solicita al pleno pronunciarse respecto de un 
documento enviado por la seremía de Gobierno, respecto a modificar las Bases 
Técnicas y Administrativas del Concurso Fondos de Medios 2015.  
 
 Por su parte, el consejero Fernando Ghiglino se opone a tratar el tema en la 
presente sesión y más aún a adoptar algún acuerdo al respecto, porque considera que 
si existen modificaciones éstas deben ser analizadas en la comisión de Educación y 
Cultura. 
 
 Luego de varios comentarios al respecto, la Presidenta del Core sugiere que 
dicho tema sea sancionado en el próximo pleno.  
 
 
G.- Término de la Sesión 18:30 hrs. aproximadamente. 
 
 
 
              AMADA QUEZADA ARAYA  
                                             PRESIDENTA  
                                   CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
     CARLOS FERNÁNDEZ JOPIA 
         SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 


