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                  REPUBLICA DE CHILE 
      GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
                   CONSEJO REGIONAL 
                                  ______ 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 009/2016 
 
 

 
Fecha 
 
Lugar 
 
Hora 
 
 
Presidente Consejo Regional de Atacama 
 
Secretario Ejecutivo 

 
Martes 2 de mayo de 2016 
 
Comuna de Freirina 
 
15:00 hrs. Primera citación 
15:15 hrs. Segunda citación 
 
Sr. Wladimir Muñoz Lagos 
 
Sr. Carlos Fernández Jopia 

  
 

Consejeros Titulares Asistencia 
 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 
 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 

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 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Presentó renuncia 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
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A.-     Citación: 
La Tabla de la Sesión Ordinaria Nº 009/2016 fue enviada vía correo electrónico 
a todos los Sres. Consejeros el día 28 de abril del 2016. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia: No hay. 
 

Acuerdo N°1 
Aprobar por unanimidad  enviar Oficio al SERVEL y al TER para que realicen los 

trámites administrativos correspondientes en relación al remplazo del Ex Consejero 
Regional Marcos López. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas:  
  
 - Sesión Ordinaria N° 008/2016 de fecha 19 de Abril  2016 
 
  
D.- Correspondencia recibida: 
 
1.- Ord. N° 128 de Jefe de Planificación y Desarrollo envía Estudio de Política 
Regional de Capital Humano para el desarrollo social y productivo de Atacama y 
Estudio Fortalecimiento de la identidad Regional de Atacama, ambos estudios en 
respuesta a solicitud  Del presidente de la Comisión de Desarrollo social. 
 
2.- Ord. N° 075. De Osvaldo Carvajal Rodríguez Secretario Regional Ministerial del 
Deporte. Solicita conceder un espacio en una sesión del Consejo para que 35 
deportistas becados por el Gobierno Regional presenten los resultados.  
 
3.-  Ord. N° 000502 de Director Regional de Deportes, envía documento sobre 
proceso de renovación del Consejo Consultivo Regional 2016 -2018. 
 
4.-  Ord. 201 de Seremi de Medio Ambiente Región de Atacama, envía Respuesta al 
Consejero Manuel Reyes sobre contaminación en Chañaral. 
_____________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión: 
_____________________________________________________________________ 
 
1.-   Presentación del Alcalde de Freirina y su equipo Técnico 
 
2.- Resoluciones de la Comisión de Régimen Interno en base a su última 
Reunión de Trabajo 
 
Acuerdos.- 
01.- Los integrantes de la Comisión de Inversiones, dejan constancia que las 
Autoridades políticas de las Carteras citadas (invitadas), no presentaron excusas por 
su inasistencia a la convocatoria realizada por los consejeros. 
 
02.-  Solicitar al SEREMI del MOP la presentación por escrito de la calendarización 
de las diferentes etapas para la concreción de las obras Paso San Francisco, el cual es 
parte del Convenio de Programación para el año en curso y futuro, con los llamados a 
licitación y programación financiera. 
 
3.-  Solicitar al Ejecutivo el Estado de Situación del Convenio de Programación Paso 
San Francisco, si este está vigente y si requiere una Adenda. 
 
 



 3

4.-  Solicitar al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión un informe sobre 
los Convenios de Programación que se encuentran vigentes. 
 
5.- Solicitar al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional una reunión con la 
participación del señor Intendente, del Subsecretario  del MOP, SEREMI del 
MOP, Director Regional de Vialidad, consejeros integrantes de la Comisión de 
Inversiones y Comisión Relaciones Internacionales. 
 
 
3.- Resolución de la comisión de Fiscalización y Jurídica en base a su última 
Reunión de Trabajo  
 
01.- Proyectos Medio Ambiente.  Parque Solar Domeyko.  
Se recuerda por parte de la presidenta de la Comisión, consejera Yasna del Portillo, a 
los consejeros de la Comisión Medio Ambiente que se debe elaborar los acuerdos de 
las Declaraciones Ambientales y en esta oportunidad se deben pronunciar sobre el 
proyecto Parque Solar Domeyko, comuna de Vallenar. 
Ofrece la palabra al analista de información territorial de la DIPLADE, señor Eduardo 
Moller. 
 
Acuerdos.- 
01.-  La Comisión Medio Ambiente se declara conforme con las respuestas del titular 
con respecto a la Adenda del Proyecto Parque Solar Domeyko, en los tres 
lineamientos. 
 
 
02.-  La Comisión Medio Ambiente se declara conforme con las observaciones 
realizadas por la DIPLADE para el proyecto “Transporte de ácido sulfúrico a minera 
Mantoverde, desde el punto de despacho de la región de Atacama.” 
 
 

Acuerdo N°2 
Aprobar acuerdos de la comisión de Jurídica y Fiscalización en  las siguientes 

materias informadas al pleno 
 
01.- En relación a las obras del Liceo Bicentenario se acuerda realizar las acciones de entregar los 
antecedentes relacionados con lo ejecutado al Gobierno Regional para tomar conocimiento, para su 
aprobación y toma de razón. La I: Municipalidad debe solicitar a los organismos correspondientes una 
ampliación de plazos lo que debe quedar solucionado en el curso de la presente semana (02 al 07 de 
mayo, 2016) 
 
 
02.- En el proyecto de veredas para la comuna de Vallenar, la Comisión recomienda que la Ilustre 
Municipalidad y la Empresa deben adoptar las medidas de mitigación para las obras en ejecución. Se 
debe entregar al CORE un detalle, informe balance, sobre el total del proyecto, con detalle de gastos, 
partidas realizadas, detalle der adquisiciones de la Municipalidad a empresas por compras de la zona en 
materiales. Compromiso de la empresa a terminar en el breve plazo los sectores más urgentes 
(esquinas) 
 
03.- La Comisión acuerda reunirse para ver los avances de las acciones en beneficio de la 
comunidad, con los profesionales y con el Encargado Territorial en una próxima reunión a desarrollarse 
en la ciudad de Vallenar. 
 
04.- Oficiar a través del Intendente al Director del SERVIU, para que se envié al Consejo Regional, 
detalle de las obras y proyecto de veredas de Vallenar. Inversiones, Programas.  
 

Votación 
A favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejero Rodrigo Rojas) 
 
4.- Resolución de la comisión de Medio Ambiente en base a su última Reunión 
de Trabajo  
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Acuerdo N°3 
Aprobar por unanimidad propuesta de la Comisión de Medio Ambiente sobre 

siguiente materia informada al pleno 
 
01.- Se solicita a la DIPLADE, en referencia al proyecto DIA, “Modificación Emisario de Descarga de 
Riles Tres Quebradas”, solicitar un pronunciamiento en razón de los efectos históricos del emisario en el 
medio ambiente y las consecuencias que se esperan de la modificación y reposición en el actual 
proyecto, con sus estudios de costos diferenciales de mantenerse como en el proyecto actual. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
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 la Dirección Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(DICORE) a participar de la Escuela de Capacitación en asuntos Internacionales de la 
Zona Centro-norte, los días 12 y 13 de Mayo en la Ciudad de Antofagasta. Invitación 
cursada a los integrantes de la Comisión de asuntos internacionales, cooperación y 
vínculos más los Secretarios Ejecutivos. 
 

Acuerdo N°4 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Manuel Reyes, Amada Quezada y Fernando Ghiglino, todos miembros de la comisión 
de relaciones internacionales, además, y en Remplazo de Francisco Madero, el Pleno 
autoriza la asistencia de Javier Castillo a  Invitación de la Dirección Regional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (DICORE) a participar de la Escuela de 
Capacitación en asuntos Internacionales de la Zona Centro-norte, los días 12 y 13 de 
Mayo en la Ciudad de Antofagasta. Invitación cursada a los integrantes de la Comisión 
de asuntos internacionales, cooperación y vínculos más los Secretarios Ejecutivos 
 
- Invitación de Mauricio Hidalgo Robledo, Director Regional de Sence Atacama y 
Jorge Prado Sepúlveda, Gerente General de Capacitaciones Portal Humano Ltda. A 
participar de la ceremonia de entrega de Diplomas del Curso: Mecánica General, 
correspondiente al programa Becas Laborales. Actividad a realizarse el día 04 de mayo 
del 2016 a las 12:00 hrs. En el Liceo Cesáreo Aguirre, Chañaral. 
 
- Invitación de Director Ejecutivo de la Fundación educacional El Salvador y 
Rector de la Escuela co educacional Particular N°1, a participar del desfile 
Conmemorativo de las Glorias Navales. Actividad a realizarse el viernes 20 de mayo a 
las 11:00 hrs. en el frontis del Cine Inca en El Salvador. 
 

Acuerdo N°5 
Aprobar por unanimidad  la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Manuel Reyes, Yasna Del Portillo, Sofía Cid, Gabriel Manquez, Amada Quezada y 
Javier Castillo a Invitación de Director Ejecutivo de la Fundación educacional El 
Salvador y Rector de la Escuela coeducacional Particular N°1, a participar del desfile 
Conmemorativo de las Glorias Navales. Actividad a realizarse el viernes 20 de mayo a 
las 11:00 hrs. en el frontis del Cine Inca en El Salvador. 
 
- Invitación de Intendente a participar de la Cita a gobernanza de la política 
Regional de Turismo” actividad a desarrollarse el 05 de mayo del presente año, a las 
10:30 hrs. En el salón Carlos María Sayago, Copiapó.  
 

Acuerdo N°6 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Roberto Alegría, Yasna Del Portillo y Amada Quezada a Invitación de Intendente a 
participar de la Cita a gobernanza de la política Regional de Turismo” actividad a 
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desarrollarse el 05 de mayo del presente año, a las 10:30 hrs. En el salón Carlos María 
Sayago, Copiapó 
 
- Invitación de Director de CORFO y Gerente del Programa “recreación urbana y 
productiva sustentable de la cuenca del rio salado” a participar de la sesión de 
Constitución de Gobernanza en el marco de la ejecución de este proyecto. Actividad a 
realizarse el próximo 05 de mayo a las 10:30 hrs. En la asociación de discapacitados 
de Diego de Almagro. 
 

Acuerdo N°7  
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Gabriel Manquez y 

Javier Castillo a Invitación de Director de CORFO y Gerente del Programa “recreación 
urbana y productiva sustentable de la cuenca del rio salado” a participar de la sesión 
de Constitución de Gobernanza en el marco de la ejecución de este proyecto. Actividad 
a realizarse el próximo 05 de mayo a las 10:30 hrs. En la asociación de discapacitados 
de Diego de Almagro. 
 
- Invitación Director Regional del SENCE a la ceremonia de certificación del Curso 
“Curso especial para obtener licencia de conductor Profesional Clase A3”, a través del 
programa Becas Laborales 2015, ejecutados en la localidad de Diego de Almagro el 04 
de Mayo a las 16:30 hrs. 
 

Acuerdo N°8 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Wladimir Muñoz, 

Rodrigo Rojas, Manuel Reyes, Gabriel Manquez y Javier Castillo a  Invitación Director 
Regional del SENCE a la ceremonia de certificación del Curso “Curso especial para 
obtener licencia de conductor Profesional Clase A3”, a través del programa Becas 
Laborales 2015, ejecutados en la localidad de Diego de Almagro el 04 de Mayo a las 
16:30 hrs. 
 
- Invitación del Director Regional del SENCE y gerente General de Capacitacion 
Portal Humano Ltda. Invitan a la ceremonia de entregas de Diplomas del Curso 
Mecánica General, Correspondiente al programa de Becas Laborales. Actividad a 
realizarse el 04 de mayo a las 09:30 hrs. en Chañaral. 
 
- Invitación de Academia Parlamentaria, Cámara de Diputados de Chile, Centro 
de Extensión del SENADO, Fundación Chile, para participar en el Primer Seminario 
Nacional “Descentralización 2016”, a realizarse el lunes 9 de mayo entre las 8:15 y 
18:30 hrs. en la Sala de Sesiones del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago. 
 

Acuerdo N°9 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Amada Quezada y 

Roberto Alegría a Invitación de Academia Parlamentaria, Cámara de Diputados de 
Chile, Centro de Extensión del SENADO, Fundación Chile, para participar en el Primer 
Seminario Nacional “Descentralización 2016”, a realizarse el lunes 9 de mayo entre las 
8:15 y 18:30 hrs. en la Sala de Sesiones del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago. 
 
- Invitación de la Confederación de Trabajadores del Cobre a El Memorial, el que 
ya fue aprobado como Monumento Nacional, se realizará en el lugar exacto donde fue 
cobardemente asesinado Nelson Quichillao por Fuerzas Especiales de Carabineros, en 
el acceso KM. 129 El Salvador, comuna de Diego de Almagro, en la Tercera Región. 
 

Acuerdo N°10 
Aprobar por unanimidad a asistencia de los Consejeros Manuel Reyes, Gabriel 

Mánquez, Wladimir Muñoz, Javier Castillo y Amada Quezada a Invitación de la 
Confederación de Trabajadores del Cobre a El Memorial, el que ya fue aprobado como 
Monumento Nacional, se realizará en el lugar exacto donde fue cobardemente 
asesinado Nelson Quichillao por Fuerzas Especiales de Carabineros, en el acceso KM. 
129 El Salvador, comuna de Diego de Almagro, en la Tercera Región. 
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- Invitación en su calidad de Presidente de Global PYME, a integrar la comitiva 
que acompañará a la Presidenta Michelle Bachelet en la Visita de Estado al Reino de 
Suecia y Visita de Trabajo al Reino Unido, entre los días 08 de al 13 de Mayo del 
presente año, a objeto de canalizar a la Jefa de Estado las peticiones de la comisión 
que preside, referentes al desarrollo vial internacional de la región (Paso San 
Francisco) y el fomento de las iniciativas de cooperación internacional en la Región de 
Atacama. 
 

Acuerdo N°11 
Aprobar por unanimidad mandatar al Consejero Regional Francisco Madero, 

Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, 
quien ha sido invitado en su calidad de Presidente de Global PYME, a integrar la 
comitiva que acompañará a la Presidenta Michelle Bachelet en la Visita de Estado al 
Reino de Suecia y Visita de Trabajo al Reino Unido, entre los días 08 de al 13 de Mayo 
del presente año, a objeto de canalizar a la Jefa de Estado las peticiones de la 
comisión que preside, referentes al desarrollo vial internacional de la región (Paso San 
Francisco) y el fomento de las iniciativas de cooperación internacional en la Región de 
Atacama. Cabe hacer presente que los gastos de traslado, alojamiento y 
alimentación corren por parte de la entidad que ha cursado la invitación, a saber, 
la embajadora Gloria Navarrete Pinto, según consta en invitación que se adjunta 
a la presente acta de acuerdos.  
 
- Invitación a reunión con la Ministra del Deporte el próximo el 16 de Mayo en 
Santiago, con motivo de avanzar en un convenio de colaboración entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio Correspondiente. 
 

Acuerdo N°12 
Aprobar la asistencia del Consejero Regional Wladimir Muñoz, en su calidad de 

Presidente del Consejo a Reunión con la Ministra del Deporte el próximo el 16 de Mayo 
en Santiago, con motivo de avanzar en un convenio de colaboración entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio Correspondiente.  
 
 
G.- Término de la Sesión 18:00 horas. Aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              WLADIMIR MUÑOZ LAGOS  
                                             PRESIDENTE  
                                   CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
     CARLOS FERNÁNDEZ JOPIA 
         SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 


