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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 002 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2021 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 02, de fecha 15 de enero del 2021, realizada 
en la Comuna de Copiapó, asistieron mediante la modalidad de trabajo a distancia-plataforma 
zoom- los siguientes Consejeros Regionales; Manuel Reyes Cuello, Alex Ahumada Monroy, 
Roberto Alegría Olivares, Sergio Bordoli Vergara, Fernando Ghiglino Pizarro, Patricia 
González Brizuela, Fabiola Pérez Tapia, Rodrigo Rojas Tapia, Rebeca Torrejón Sierra, 
Juan Santana Álvarez, Patricio Alfaro Morales y Ruth Vega Donoso, a la vez estuvieron en 
forma presencial los Sres. Consejeros don, Gabriel Mánquez Vicencio, Javier Castillo Julio 
siendo catorce consejeros presentes en la reunión plenaria y actuando como Cuerpo 
Colegiado, aprobaron los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo No 01 

Oficiar al Sr. Intendente de la Región de Atacama, don Patricio Urquieta Garcia, con el fin de 
que se inicien las acciones pertinentes producto de la carta/denuncia enviada por la Asociación 
de Funcionarios de JUNAEB, con el fin de esclarecer las responsabilidades administrativas de 
la directora regional en función de los debidos procesos que se debían aplicar ante este tipo de 
denuncias. 

Votación 
A favor 
Abstención 
González). 

: 10 votos 
: 04 votos (Fernando Ghiglino, Rodrigo Rojas, Sergio Bordoli y Patricia 

Acuerdo N° 02 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial del Trabajo y de Energía con el fin de que informe las 
gestiones que se han realizado por las movilizaciones de los trabajadores con la empresa 
Tossy y, además, que entregue un listado de empresas que han presentado conflictos con los 
trabajadores a partir del año 2013. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N° 03 

Aprobar la distribución del presupuesto de la región de Atacama conforme a la ley de 
presupuesto del año 2021, respecto de la glosa 05, según lo solicitado en el Ord N°847, de 
fecha 30 de diciembre del2020, del Sr Intendente (s) de la Región de Atacama. 

Votación : 14 votos (unánime) 



Acuerdo N° 04 

Aprobar la modificación de las bases de talento deportivo y de la glosa 06 porciento, por 
motivos de la actual pandemia (COVID-19) que afecta al país. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N°05 

Aprobar que la señora consejera Rebeca Torrejon sea titular en la comisión del concurso del 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales. 
Además se aprobó por parte del Pleno del Consejo Regional de Atacama, que sus suplentes en 
dicha comisión sean los señores consejeros don Alex Ahumada y don Patricio Alfara. 

Lo anterior conforme a las bases expuestas en la comisión de desarrollo social, en la que se 
expuso en detalle el concurso publico de dicho Fondo de Medio y además, en dicha comisión, 
se solicita la integración de dos consejeros y la aprobación de dichas bases. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Oficiar a la Gobernadora Provincial de Vallenar y al Administrador Regional del Gobierno 
Regional de Atacama, Sr. Sebastián Cousiño, con el fin de que se entregue las explicaciones 
respectivas por la entrega de cajas de alimentos en dicha comuna, en razón de los dichos 
señalados por la autoridad edilicia de Vallenar, en cuanto no se habrían entregado más de 
2000 (dos mil) cajas de alimentos. 

Votación 
A favor : 08 votos 
Abstención : 06 votos (Fernando Ghiglino, Patricia Gonzalez, Ruth Vega, Gabriel 
Manquez, Javier Castillo y Rodrigo Rojas) 

Ratificar la propuesta enviada mediante Ord W009, de fecha 06 de enero del 2021, del 
Intendente Regional de Atacama, en donde se solicita la aprobación del perfil para Jefe de 
Control Interno del Gobierno Regional de Atacama. 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Rodrigo Rojas) 

Acuerdo N°08 

Aprobar la participación de los consejeros regionales en la presentación de beneficiarias del 
Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) Mujeres en la Provincia de Chañaral, la cual se 
llevara a efectos el día 18 de enero del 2021, a las 11:00 a m, en el salón de la Gobernación 
Provincial de Chañaral. 

En dicha actividad participaran los siguientes Consejeros: 

Javier Castillo Julio 
Ruth Vega Donoso 
Manuel Reyes Cuello 
Rebeca Torrejón Sierra 
Gabriel Manquez Vicencio 
Patricio Alfara Morales 
Alex Ahumada Monroy 

Votación : 14 votos (unánime) 



Acuerdo N° 09 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial de Salud, Sr. Bastian Hermosilla Noriega, así como 
también al Director del Servicio de Salud, con el fin de que informe el estado del proyecto 
"Adjudicación laboratorio PCR para el Hospital Provincial del Huasco" 

Votación : 14 votos (unánime) 


