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CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
2018 -2022 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 015 DE FECHA 03 DE AGOSTO 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 W 15, de fecha 03 de Agosto del2021, Presidida por el Gobernador 
de Atacama Don Miguel Vargas Correa 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, Fernando Ghiglino Pizarro, 
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, don Manuel 
Reyes Cuello, Patricia González Brizuela, Rodrigo Rojas Tapia y don Sergio Bordoli Vergara 
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 más el Gobernador Regional conforme lo 
establecido en la letra Q), del Art.24, de la ley 19.175 y actuando como Cuerpo Colegiado, aprobaron los 
siguientes Acuerdos: 

Acuerdo W 01 

Aprobar lo señalado en el punto dos del Oficio W452, de fecha 28 de julio del presente, referente a la 
concesión de uso gratuito sobre bien fiscal, cuyo inmueble se emplaza en el sector Caleta Los Patos, 
Camping Rocas Negras, comuna de Caldera (expediente W 3CGC7580, superficie 2 ha), y cuya 
finalidad es administrar el camping municipal que tiene varios años funcionando como un espacio 
recreativo que ofrece una posibilidad de acceso a bajo costo para la comunidad local. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo W 02 

Rechazar lo señalado en el punto primero del Oficio W452, de fecha 28 de julio del 2021, referente a la 
concesión de uso gratuito sobre bien fiscal, cuyo inmueble se localiza en intersección Ruta C-360 con 
Ruta C-302, Bahía Inglesa, comuna de Caldera, siendo presentada por la Corporación Club de Leones 
Bahía Inglesa (expediente W 3CGC7853, superficie 1,7898 ha), y cuya finalidad es la construcción de un 
centro deportivo e implementación de un programa de ayuda al adulto mayor con profesionales del área 
de rehabilitación. 

Votación 
A favor 
Abstención 

Acuerdo W 03 

: 13 votos 
: 01 votos (Fernando Ghiglino) 

Rechazar lo señalado en el punto tercero del Oficio W452, de fecha 28 de julio del presente, referente a 
la concesión de uso gratuito sobre bien fiscal, cuyo inmueble se emplaza en el sector Viñita Azul, por 
ruta C-391 km 4, comuna de Copiapó (expediente W 3CGC7922, superficie 2 ha, aproximadamente), y 
cuya finalidad es construir una planta de procesamiento de minerales bajo el método de lixiviación con 
cianuro. Esta planta va en directo beneficio los productores mineros asociados al STI Pirquineros de la 
Provincia de Copiapó 

Votación 
A favor 
Abstención 

: 11 votos 
: 03 votos (Fernando Ghiglino, Alex Ahumada y Patricio Alfaro) 



Acuerdo No 04 

Aprobar el plan de capacitación del Consejo Regional referente a la continuidad del Diplomado en 
Inteligencia Regional para el Desarrollo, el cual es impartido por la Universidad de Atacama mediante su 
Programa de Gobernanza, Política y Gestión Pública. 

Votación 
A favor 
Abstención 

Acuerdo N° 05 

: 13 votos 
: 01 votos (Patricio Alfaro) 

Aprobación del Manual de Procedimiento referente a la Declaración de Interés y Patrimonio del Consejo 
Regional. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Oficiar al Sr. Patricio Urquieta García, Delegado Presidencial Regional de Atacama, con el fin que les 
recuerde a los secretarios regionales ministeriales y directores de los servicios, que cursen las 
invitaciones respectivas a los consejeros regionales, en las inauguraciones de las respectivas obras 
públicas que sean financiadas vía FNDR. 

Votación 
A favor 
Abstención 

: 12 votos 
: 02 votos (Rodrigo Rojas y Fernando Ghiglino) 

Aprobar invitar a los Sres. Secretarios Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales, Vivienda y 
Urbanismo y el equipo de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, con el fin de 
analizar la compraventa de los macrolotes del borde costero de la Región de Atacama. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo WOS 

Oficiar al Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Sr. lvan Lillo Silva, con 
el fin de informarle por parte del Consejo Regional de diversas explosiones que se producen en las cajas 
de postación eléctrica del sector el Polígono, en la localidad del El Salado, Provincia de Chañaral. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo W09 

Oficiar a la Subsecretaria de Pesca, con el fin de solicitar una actualización del Registro de Pesca 
Artesanal , particularmente en respecto del recurso alga. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Oficiar al Vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) con el fin de que informe al 
Consejo Regional de Atacama la situación actual en que se encuentran las plantas procesamiento de 
minerales y poderes de compra de la mentada empresa en las localidades más pequeñas de la Región 
de Atacama y el país sobre dichas instalaciones. 

Votación : 14 votos (unánime) 



Oficiar al Sr. Guillermo Ready Salame, Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, con el fin de 
que realice un estudio e informe al Consejo Regional sobre la situación actual del humedal de Huasco 
Bajo, en cuanto la baja densidad de aves migratorias en dicho sector en comparación con años 
anteriores. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Pablo Cantellano Ampuero, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con el fin 
de que informe al Consejo Regional los motivos de la demora en el traspaso en comodato al Municipio 
de Tierra Amarilla del terreno donde se encuentra emplazado el proyecto del Polideportivo de dicha 
comuna. 

Votación : 14 votos (unánime) 


