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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 010 DE FECHA 18 DE MAYO 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 1 O, de fecha 18 de mayo del 2021 , realizada 
en la Comuna de Copiapó, asistieron mediante la modalidad de trabajo a distancia-plataforma 
zoom- los siguientes Consejeros Regionales; Alex Ahumada Monroy, Ruth Vega Donoso, 
Roberto Alegría Olivares, Sergio Bordoli Vergara, Patricio Alfaro Morales, Fernando 
Ghiglino Pizarro, Patricia González Brizuela, Rodrigo Rojas Tapia, Rebeca Torrejón 
Sierra, Juan Santana Álvarez, Fabiola Pérez Tapia y don Manuel Reyes Cuello ,a la vez 
estuvo en forma presencial el Sr. Consejero don Javier Castillo Julio. 
Cabe señalar que el consejero Gabriel Mánquez Vicencio no asistió a dicha sesión plenaria 
debido a cuestiones de salud debidamente acreditadas bajo licencia. 
Siendo trece consejeros presentes en la reunión plenaria y actuando como Cuerpo Colegiado, 
aprobaron los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo N° 01 

Aprobación de la acta N°08, del año 2021, del Consejo Regional de Atacama. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Rodrigo Rojas) 

Acuerdo No 02 

Aprobación de la acta N°01, del año 2021, del Consejo Regional de Atacama, referente a la 
primera sesión extraordinaria. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Rodrigo Rojas) 

Acuerdo N° 03 

Aprobar la designación de participación de los Sres. consejeros don Patricio Alfa ro Morales (en 
calidad de titular) y don Javier Castillo Julio (en calidad de suplente) en la Comisión de 
Seguridad, solicitada en razón del Ord. N°49, de fecha 12 de mayo del 2021, de don Cristian 
Cortés Olivares, de la Dirección de Seguridad Pública de la l. Municipalidad de Copiapó. 

Votación : 13 votos (unánime) 



Acuerdo N° 04 

Oficiar al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Atacama, Sr. Rodrigo 
Maturana, con el fin de que remita al Consejo Regional un informe completo y fidedigno 
respecto al Proyecto La Turbina, en la comuna de Vallenar, indicando los plazos de término de 
dichas obras, así como los trabajos pendientes. 

En otro orden de ideas que se informe respecto de los beneficiarios del subsidio de arriendo y, 
además, se señale el financiamiento del proyecto con especial énfasis en los gastos cubiertos 
por el convenio de financiamiento y la modalidad (trato directo, licitación pública o privada) de 
contratación de la empresa constructora. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N° 05 

Emitir por parte del Consejo Regional una nota de preocupación referente al proyecto "La 
Turbina", de la comuna de Va llenar, debido a la afectación en la dignidad de la población, por la 
demora en los tiempos, el desarrollo del proyecto y las complicaciones del proceso. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Juan Horacio Santana) 

Acuerdo N°06 

Oficiar a la director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Sr. Luis 
Campusano Kemp, con el fin de que remita al cuerpo colegiado un informe respecto de la 
ejecución, tareas y tiempo detallado del jardín infantil nueva castilla, comuna de Vallenar 

Votación : 13 votos (unánime) 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Sr. Pablo Cantellano Ampuero, 
con el fin de que remita un informe técnico o carta de navegación detallado respecto de la 
regularización de los terrenos de la localidad de Canto del Agua. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°08 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el fin de 
que indique al cuerpo colegiado las razones técnicas del rechazo del emplazamiento de la 
Comisaria de Carabineros de Chile, en el sector de Vista Alegre, comuna de Vallenar. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Sergio Bordoli) 



Acuerdo N°09 

Oficiar a la l. Municipalidad de Copiapó con el fin de analizar la posibilidad de poner en 
funcionamiento la pista atlética en el espacio de la banda horaria para realizar deporte, según 
el plan paso a paso. 

Votación 
A favor 
En Contra 

: 12 votos 
: 01 votos (Javier Castillo) 

Aprobar lo establecido en el Ord. N°283, del año 2021, del Intendente Regional referente a la 
solicitud de concesión Concesión de uso gratuito sobre bien fiscal presentada por la Junta 
Nacional Jardines de Infantiles (expediente N° 3CGC7755; superficie 120,2 m2), cuya finalidad 
es la reposición del establecimiento educacionai"Jardín Infantil Delfincitos", localizado Avenida 
Costanera S/N, Localidad de Carrizalillo, comuna de Freirina. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Intendente Regional de Atacama, con el fin de que los trabajadores del Gobierno 
Regional de Atacama no sean menoscabados en su dignidad y derechos al momento de 
asumir la nueva autoridad al mando del GORE Atacama. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Oficiar al Director del Servicio de Salud, a fin de que informe al Consejo Regional respecto del 
protocolo a seguir en la entrega y llenado de oxigeno- ante situaciones de emergencia- a 
personas que son dependientes de dicho elemento 

Votación : 13 votos (unánime) 

Oficiar a la directora de CONADI Atacama, con el fin de que informe al Consejo Regional la 
tramitación del convenio mandato o el estado actu referente a la formulación del proyecto de 
compra de derechos de agua de la localidad de Tot al, e una de Copiapó. 

Votación : 12 votos (unánime) 
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