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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 020 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 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 W 20, de fecha 19 de Octubre del 2021, Presidida por el Gobernador de Atacama Don 
Miguel Vargas Correa realizada en la Comuna de Copiapó, asistieron en forma presencial los siguientes 
Consejeros Regionales; Gabriel Manquez Vicencio, Javier Castillo Julio, Fernando Ghiglino Pizarro, Sergio 
Bordoli Vergara, Patricia González Brizuela, Alex Ahumada Monroy, Roberto Alegría Olivares, Rebeca 
Torrejón Sierra, Juan Santana Álvarez, Patricio Alfaro Morales, Rodrigo Rojas Tapia, Ruth Vega Donoso, 
doña Fabiola Pérez y don Manuel Reyes 

Siendo catorce 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 N° 01 

Aprobación de la acta referente a la sesión ordinaria W17 del año 2021 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N° 02 

Aprobar las invitaciones realizadas correspondiente a las siguientes: 

1) Invitación a una jornada de trabajo, la cual tiene como objeto compartir y analizar las prioridades del 
gobierno comunal de Vallenar. Dicha instancia se realizará el día miércoles 20 de octubre a las 10:00 
AM, en el salón del Centro Tecnológico Ambiental, ciudad de Vallenar, para posteriormente realizar una 
visita de terreno a fin de revisar una obra significativa para la mentada comuna. 

2) Asistir a la actividad de Instalación de alarmas comunitarias, sector urbano y rural de la Comuna de 
Vallenar. Iniciativa que forma parte del programa de seguridad ciudadana, glosa 6% del FNDR. Dicha 
actividad se llevara a cabo el día jueves 21 de octubre, en el sector rural de Hacienda Buena Esperanza, 
comuna de Vallenar a las 15:30 horas. 

3) Invitación a la conmemoración del aniversario W187, título de Ciudad de Vallenar, actividad que se 
realizara el día viernes 22 de octubre a las 17:00 horas, en el centro cultural Víctor Acosta Aguilera, 
comuna de Vallenar. 

4) Invitación a la conmemoración del día de Atacama, actividad que se realizara el día miércoles 27 de 
octubre a las 11:00 horas, en la Sala de Cámara de Copiapó, Alameda Manuel Antonio Matta, comuna 
de Copiapó. 

5) Julio Haberland Arellano, Director del Grupo de Estudios del agua GEA, de la Universidad de Chile, 
invita a una jornada de trabajo en base a la información recopilada en el marco del proyecto "Bases para 
el recambio de especies y alternativas varietales de uva de mesa en Atacama", proyecto financiado con 
aportes FIC-R 2018, del Gobierno Regional de Atacama, cuya actividad se realizara el día martes 26 de 
octubre, a las 15:00 horas, en calle Rómulo J. Peña 231, Copiapó. 

Dichas invitaciones son parte integrante del presente acuerdo y, además, asistirán los 14 miembros del 
cuerpo colegiado más el Presidente del Consejo. 

Votación : 15 votos (unánime) 



Aprobar realizar la Sesión Extraordinaria en los cuales se tratan asuntos referentes a la ratificación del 
representante del Gobierno Regional de Atacama en el Comité Directivo del Servicio Local de Educación 
de Copiapó y, además, lo establecido en la Comisión de Inversiones referente a los asuntos de 

* Analizar la aprobación de transferencia consolidada a SUBDERE para el financiamiento de: 

* Analizar la aprobación de programa Subtitulo 24 

* Dejar sin efecto aprobación de proyectos subtitulo 31. 

* Programa de Pavimentación Participativa, año 2021. 

* Ratificación del representante del Gobierno Regional en el Comité Directivo del Servicio Local 
de Educación. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Carlos Leal Varas, Secretario Regional Ministerial del Trabajo, con copia a la Inspección del 
Trabajo, con el fin de que puedan mediar sus buenos oficios en el conflicto laboral que se ve envuelto el 
Sindicato de Trabajadores de la Educación de Codelco, localidad de El Salvador. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°05 

Aprobar enviar nota por parte del Consejo Regional al Director del Hospital Provincial del Huasco y al 
Director del Servicio de Salud de Atacama, manifestando la preocupación del cuerpo colegiado por el no 
pago del bono de incentivo al retiro que afecta a una cantidad de trabajadores de dicho establecimiento 
de salud. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W06 

Oficiar al alto mando de la Policía de Investigaciones así como de Carabineros de Chile a fin de 
manifestar la preocupación del Consejo Regional frente a los graves hechos de delincuencia que 
acontecen en el puerto de Chañaral y solicitar más controles y patrullajes nocturnos en dicha comuna. 

A la vez oficiar al Ministerio Público de Chañaral con el fin de manifestar la molestia del cuerpo colegiado 
frente a los hechos de carácter penal y solicitando- en buenos oficios- que los imputados de los actuales 
y futuros hechos delictuales tengan una medida cautelar más severa así como las penas. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar al don Patricio Urquieta García, Delegado Presidencial Regional, a fin de que informe al Consejo 
Regional el estado judicial y administrativo de las obras referentes a la Planta de Tratamiento de la 
localidad de San Pedro, comuna de Copiapó. 

Votación 
A favor 
Abstención 

: 14 votos 
: 01 (Fernando Ghiglino) 



Acuerdo N°08 

Oficiar a la l. Municipalidad de Copiapó con el fin de manifestar la preocupación del Consejo Regional 
respecto del cuidado y protección del estado actual de la Plaza de Armas de Copiapó, así como solicitar 
la mantención de los monumentos nacional que ahí se encuentra, en especial, a la Escultura a la 
Mineria. 

Votación : 15 votos (unánime) 


