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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA.

"A continuación, cumplo con citar Acuerdos del Consejo Regional, en sentido de que toda
modificación o alteración al presente cuerpo resolutivo y en general, todo cambio, rectificación,
corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad
resolutiva del Consejo del Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL
EFECTO. Lo anterior a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175.- Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional"

El Secretario Ejecutivo que suscribe, actuando como Ministro de Fe del Consejo Regional de
Atacama, certifica que en la Sesión Ordinaria No 023, de fecha 01 de diciembre del 2020,
realizada en la Comuna de Copiapó, asistieron mediante la modalidad de trabajo a distanciaplataforma zoom- los siguientes Consejeros Regionales; Alex Ahumada Monroy, Roberto
Alegría Olivares, Sergio Bordoli Vergara, Fernando Ghiglino Pizarro, Patricia González
Brizuela,Fabiola Pérez Tapia, , Rodrigo Rojas Tapia, Juan Santana Álvarez, Rebeca
Torrejón Sierra y Ruth Vega Donoso, a la vez estuvieron en forma presencial los Sres.
Consejeros don Manuel Reyes Cuello, Patricio Alfaro Morales, Gabriel Manquez Vicencio,
Javier Castillo Julio siendo catorce consejeros presentes en la reunión plenaria y actuando
como Cuerpo Colegiado, aprobaron los siguientes Acuerdos:

Acuerdo N° 01
Aprobar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias No21 y 22 del año 2020
Votación
A favor
Abstención

: 13 votos
: 01 votos (Rodrigo Rojas).

Acuerdo N° 02
Aprobar el Ord N°738, del 2020, del Intendente Regional a la Presidenta del Core Atacama,
solicitando el pronunciamiento de carácter consultivo al CORE, respecto del inmueble fiscal
para el Fosis
Votación
A favor
Abstención

: 13 votos
: 01 votos (Manuel Reyes).

Acuerdo No 03
Aprobar el Ord N°737, del2020, del Intendente Regional dirigido a la Sra. Presidenta del CORE
Atacama, solicitando el pronunciamiento consultivo de este cuerpo colegiado respecto del
inmueble fiscal para el Consejo de Defensa del Estado.
Votación
A favor
Abstención

: 1Ovotos
: 04 votos (Manuel Reyes, Fabiola Pérez, Patricio Alfaro, Rodrigo Rojas).

Acuerdo No 04
Aprobar el Ord W3042, de fecha 18 de noviembre del 2020, de doña Carla Guaita Carrizo,
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicitando a este cuerpo consultivo su
opinión sobre la concesión de uso gratuito para la sede social "Club de adulto mayor Nueva
Esperanza" quienes compartirán dicho beneficio con la "Organización de Diabéticos e
Hipertensos" de la comuna de Caldera.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 05
Oficiar al Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, referente al asunto del estadio
techado de la comuna de Chañaral, ello debido a que las observaciones que limitan la
continuidad del proyecto esta sujetas a la aprobación o rechazo de dicho organismo. Por lo
tanto se solicita evacuar informe respecto de las observaciones planteadas.
Votación
A favor
Abstención

: 13 votos
: 01 votos (Fernando Ghiglino).

Acuerdo N° 06
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue antecedentes o
informe en qué condiciones se puede llevar a cabo la entrega de terrenos- que fueron rellenos
sanitarios- a fin de que sean destinados a la actividad deportiva.
Votación
A favor
Abstención

: 12 votos
: 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli).

Acuerdo No 07
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue antecedentes o
informe sobre los resultados del estudio del mes de agosto del año en curso que declara zona
saturada las localidades de Tierra Amarilla y Paipote.
Votación
A favor
Abstención

: 12 votos
: 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli).

Acuerdo No 08
Aprobar el Ord N°731, en el cual se solicita que las dos provisiones que en ese Ord. Se indican
se trasladen al Subtitulo N°31, con el fin de que se mantengan para el año financiero 2021 y se
imputen a gasto.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 09
Aprobar lo solicitado en el Ord N°735, de fecha 18 de noviembre del 2020, en donde se solicita
por parte del Intendente Regional la designación de representantes del Consejo Regional para
conformar el Comité de Calidad de la Gestión del Gobierno Regional de Atacama.

Así las cosas este Consejo Regional ha designado a don Rodrigo Rojas en calidad de titular y a
don Roberto Alegría en calidad de suplente.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo N° 1O
Aprobar lo solicitado en el convenio de transferencia con el MINVU en donde se solicita por
parte del Intendente Regional la designación de representantes del Consejo Regional para
conformar el Comité de Vivienda.

Así las cosas este Consejo Regional ha designado a don Sergio Bordoli en calidad de titular y a
don Javier Castillo en calidad de suplente.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 12
Aprobar las invitaciones efectuadas al Consejo Regional de Atacama y, además, ratificar las ya
realizadas a este cuerpo consultivo.

Las invitaciones ratificadas por el CORE Atacama, son las siguientes

1) Invitación a Diego de Almagro, por parte del Sr. Alcalde de esa comuna, con fecha 23
de noviembre, por parte de don Javier Castillo.
2) Invitación al Salado, por parte del Ministro de Minería, con fecha 20 de noviembre, por
parte de don Fernando Ghiglino
3) Invitación a Caldera, por SERNAPESCA, con fecha 30 de noviembre, por parte de doña
Ruth Vega.
4) Se aprueba invitación para el día 2 y 3 de diciembre efectuada a los consejeros a los
cuales asistieron Patricio Alfaro y don Javier Castillo, en cuanto cuya actividad consistía
en la entrega de equipamiento para el cumplimiento normativo de Sernapesca, la cual
se realizó en la comuna de Huasco.
5) Se aprueba invitación para el dia jueves 3 de diciembre, consistente en el programa
PAMMA, a la cual asistieron los consejeros Javier Castillo y Patricio Alfaro, en la
comuna de Vallenar. Esta invitación fue realizada por la Seremi de Minería.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo N° 13
Oficiar al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama a fin de que informe
sobre los problemas presentados en el conjunto Oasis, de la comuna de Chañaral, ello debido
a que presenta varias deficiencias en su infraestructura como rotura de alcantarillado, rotura de
segundo piso y vulneración a la privacidad.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 14
Oficiar al Seremi de Minería, Sernageomin y Seremi de Medio Ambiente, a fin de que explique
los motivos y aclare las actividades de sondaje realizadas en la comuna de Alto del Carmen,
por parte de Barrick Gold.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo N° 15
Oficiar al Seremi de Minería, a fin de que informe respecto del proyecto Playa Verde, en la
comuna de Chañaral, en cuanto al estado de aquel proyecto.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo N° 16
Oficiar a la Municipalidad de Chañaral a fin de que informe el estado de las canchas de futbol y
tenis ubicadas en el puerto ya citado como en la localidad de Barquito.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo N° 17
Oficiar a don Bastián Hermosilla Noriega, Seremi de Salud de Atacama, a fin de que informe el
estado o situación del convenio de salud, en donde se establece la construcción del CES de El
Salado.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 18
Oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, a fin de que informe sobre la posibilidad
de compra y regularización del título de dominio donde se emplaza la construcción de la planta
de tratamiento de la localidad de Inca de Oro y, a la vez, informe sobre la ampliación de uso de
suelo del relleno sanitario de la localidad ya mencionada.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).

Acuerdo No 19
Oficiar a doña María Francisca Plaza Velis, Seremi de Gobierno de la Region de Atacama, a fin
de que informe a este cuerpo consultivo respecto del estado del proceso de asignación de
fondos de medios del año en curso.
Votación
A favor

: 14 votos (unánime).
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