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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 012 DE FECHA 15 DE JUNIO 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 12, de fecha 15 de junio 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 No 01 

Aprobación de la acta N°10, del año 2021, del Consejo Regional de Atacama. 

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

Acuerdo No 02 

Aprobar emitir un comunicado de prensa felicitando al Sr. Miguel Vargas Correa, en razón de 
su triunfo electoral como primer Gobernador Regional de Atacama. 

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

Acuerdo N° 03 

Aprobar lo establecido en el Ord. N°357, del año 2021, del Intendente Regional de Atacama, el 
cual solicita la concesión de uso gratuito sobre bien fiscal presentada por el Servicio de Salud 
Atacama (expediente N° 3CGC7879; superficie 1.352 m2), cuya finalidad es la Construcción del 
Centro de Salud Mental Comunitario, para la región de Atacama, el cual se ubicará en la 
comuna de Copiapó. A futuro se espera contar con una Red de cuatro Centros de este tipo en 
la región, siendo este el primero de ellos. 

Votación : 13 votos (unánime) 



Acuerdo N° 04 

Aprobar lo señalado en el Ord. N°355, del año 2021, del Intendente Regional de Atacama, el 
cual establece la Difusión programa de competitividad y promoción comercial de la categoría 
pisco", IDI40030100-0, cuyo costo total alcanza a M$ 360.100. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo No 05 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Sr. Patricio Araya Vargas, con el fin de 
que remita al Consejo Regional un informe descriptivo de la situación actual de los productores 
de uva pisquera, en la Región de Atacama. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Aprobación de lo establecido en el Ord. N°356, del año 2021, del Intendente Regional de 
Atacama, el cual establece el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2022; esto se debe a 
la coordinación regional del gasto público del Gobierno Regional de Atacama. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente el Consejo Regional plantea su preocupación 
por la baja presupuestaria respecto de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Energía, 
Cultura, las Artes y Patrimonio así como de la cartera del Trabajo y Previsión Social. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°07 

Oficiar a la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama, 
doña Paula Guerrero Zaro, con el fin de que se retomen las visitas técnicas a terreno respecto 
de los proyectos que requieran resolución y/o declaración de calificación ambiental, en donde 
se deba pronunciar el Gobierno y el Consejo Regional. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Roberto Alegría) 

Acuerdo N°08 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, Sr. Carlos Leal Varas, 
con el fin de gestionar una solicitud a la empresa de exploración minera Morión 48, para que 
incluya en sus futuras contrataciones mano de obra local de la Provincia de Chañaral; esto 
como una forma de contribuir al crecimiento y desarrollo de dicha comunidad. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 01 votos (Fernando Ghiglino) 

Acuerdo N°09 

Oficiar al Sr. Intendente Regional de Atacama, don Patricio Urquieta García, con copia al 
Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, Sr. Carlos Leal Varas, con el fin 
de que se puedan iniciar buenos oficios entre la empresa y los trabajadores y, a la vez, se 
pueda informar de aquellas gestiones al Consejo Regional. 

Votación : 13 votos (unánime) 



Acuerdo N°1 O 

Realizar un homenaje al Sr. Miguel Fortt Zanoni por parte del Consejo Regional lamentando su 
partida. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°11 

Aprobar la renuncia de la Consejera doña Rebeca Torrejón a la Comisión de Deporte y en su 
lugar nombrar al Consejero don Javier Castillo Julio 

Votación : 13 votos (unánime) 


