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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 014 DE FECHA 19 DE JULIO 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 W19.175.- 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 N° 14, de fecha 19 de julio 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, Fernando Ghiglino Pizarra, Patricia González Brizuela, Rodrigo Rojas 
Tapia, Rebeca Torrejón Sierra, Juan Santana Álvarez, Fabiola Pérez Tapia, a la vez estuvo en forma 
presencial los señores Consejeros don Javier Castillo Julio, Patricio Alfaro Morales y don Manuel 
Reyes Cuello 
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 las actas de las sesiones extraordinarias 02,03,04 del 2021 y, además, el acta de la 
sesión ordinaria W13, del presente 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo W 02 

Aprobar la creación de una comisión ad-hoc, la cual tendrá como fin el análisis, ponderación y estudio de 
la continuidad del Diplomado en Planificación Regional, el cual es impartido por la Universidad de 
Ataca m a. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N° 03 

Proponer a los congresistas de la Región de Atacama, vía oficio, una iniciativa legal referente al 
mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas del sistema de 
agua potable rural (APR). 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N° 04 

Aprobar lo señalado en la comisión de ordenamiento territorial, referente a la concesión de uso gratuito 
de bien inmueble referente al expediente W 3CGL 1435, en relación a la solicitud de JUNJI, para el 
funcionamiento de un jardín infantil Pingüino de Humboldt, en la localidad de la caleta de Chañaral de 
Aceituno, comuna de Freirina. 

Votación : 13 votos (unánime) 



Acuerdo No 05 

Aprobar la solicitud de concesión de inmueble fiscal a la Fundación Puente Arco Iris, cuya solicitud 
consta en el expediente W3CGC7999 y cuyo terreno está en el sector de cuesta cardones, comuna y 
ciudad de Copiapó, cuya finalidad es la instalación de un centro de recuperación y rehabilitación de 
mascotas 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Aprobar la renovación de concesión de bien inmueble a la Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto, 
comuna de Copiapó, según consta en la Resolución Exenta WE1949, de fecha 23 de enero del 2016. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo W07 

Oficiar al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) con el fin de que 
pueda explicar al Consejo Regional de Atacama, cual será la forma de evaluación de los jóvenes de la 
Región de Atacama frente a la Prueba de Transición Universitaria (PTU). 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo N°08 

Oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de informar el cierre de cajeros 
automáticos en la comuna y puerto de Caldera, Región de Atacama, lo cual genera malestar en los 
ciudadanos de dicho sector y, además, de señalar con urgencia la necesidad de contar con cajeros 
automáticos permanentes en el balneario de Bahía Inglesa, de dicha comuna debido al flujo constante de 
turistas de dicho punto turístico de la Región de Atacama. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Acuerdo W09 

Oficiar al Sr. Alejandro Delgado Cultrera, CEO Supermercado Tottus Chile, con el fin de que dicha 
empresa pueda generar conversaciones con el Sindicato de dicho supermercado y además pueda poner 
termino el conflicto laboral que afecta a los trabajadores de dicho establecimiento comercial , así como a 
la población objetivo que realiza compras en las tiendas respectivas. 

Votación : 13 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Patricio Urquieta García, Delegado Presidencial Regional, con el fin de que informe al 
Consejo Regional para que informe sobre las características del proyecto presentado, que fue lo que se 
presentó, ello en el marco de la distribución de las provisiones del Programa de Apoyo a la Gestión 
Subnacional (AGES), de la SUBDERE. 

Votación 
A favor: 11 votos 
Abstención : 02 votos (Fernando Ghiglino y Sergio Bor 
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