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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 021 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 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 N° 21, de fecha 02 de Noviembre 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 

Aprobar realizar un reconocimiento por parte del Consejo Regional de Atacama a la agrupación Santa 
Cecilia asi como solicitarle al Sr. Patricio Urquieta García, Delegado Presidencial Regional, analizar la 
posibilidad de iniciar una pension de gracia a los integrantes de la mentada agrupación. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W 02 

Solicitar al Sr. Pablo Cantellano Ampuero, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales,a fin de 
que inicie la protección y se declare como " zona de resguardo" el sector de Cerro Bramador, comuna de 
Copiapó. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W03 

Aprobar oficiar a doña Soledad Lingua Moreno, Asesora Regional del Ministerio de Hacienda, a fin de 
que inicie las gestiones necesarias para la tramitación de un proyecto de ley que permita establecer un 
impuesto ( o royalty) a las empresas fotovoltaicas. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W04 

Aprobar ratificar la visita de doña Ruth Vega Donoso los días 15 y 16 de octubre, en las localidades de 
Vallenar y Caldera, respecto de exhibición " Dinosaurios mas alla de la extinción" e inaguracion interna 
de la Corporacion CJAHN 

Votación : 15 votos (unánime) 



Acuerdo N°05 

Aprobar la invitación realizada por el Sr. Gobernador de Atacama y la Asociacion de Futbol Senior de 
Vallenar a la actividad referente a " Los Senior en Accion Cuidando el Medio Ambiente" y " Vigilancia y 
Seguridad para nuestro fubtol", la cual fue financiada por el FNDR, glosa del 6%, del Gobierno Regional 
de Atacama, el que esta destinado apoyar iniciativas de organizaciones sociales, comunitarias y 
municipios. 
Dicha invitación fue cursada a todos los miembros del cuerpo colegiado y se realizara el dia sábado 13 
de noviembre del presente, a las 11 :00 Horas, en el complejo deportivo Fidencio Santander, ubicado en 
el sector Cuatro Palomas S/N, comuna de Vallenar. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Aprobar las siguientes invitaciones, cursadas a todos los miembros del cuerpo colegiado: 

1) "Desafios para el desarrollo de la Industria manufacturera en la Region de Atacama", actividad 
enmarcada en la ejecución del proyecto FIC " Desarrollo de nuevas aleaciones cobre-molibdeno" BIP 
W40013608, de la Universidad de Atacama, la cual se realizara el dia 11 de noviembre del presente, a 
las 10:00 horas, en dependencias del Hotel Chagall, ubicado en la calle Bernardo O'higgins W760, 
comuna de Copiapó. 

2) Ceremonia lnagural" Juegos Deportivos, JUDEJUT CHILE 2021", cuya invitación fue cursada por el 
Sr. Guillermo Procuriza Naim, SEREMI del Deporte y doña Maritza Vera Aros, Directora Regional IND 
Atacama. Dicha actividad se realizara el dia jueves 04 de noviembre del presente a las 17:00 horas, en 
dependencias del Centro Elige Vivir Sano (CEVS), ubicado en calle Carvallo946, Caldera. 

3) Reconocimiento a las y los funcionarios de Atencion primaria, hospital y clínica de Copiapó, por parte 
del Director Regional del Servicio de Salud Atacama, Sr. Claudio Baeza Avello, la cual se realizara el dia 
miércoles 3 de noviembre a las 11:30 horas, en el sector de Pista de Patinaje, parque Kaukari, comuna 
de Copiapó. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Ratificar la visita de las consejeras regionales doña Fabiola Perez, Rebeca Torrejon y don Juan Horacio 
Santana a la comuna de Freirina, el dia 28 de octubre a las 16:00 horas, debido a la entrega de un 
camión aljibe financiado via fondos F.N.D.R., actividad que se realizó en el frontis del edificio Los 
Portales 

Ademas se ratifca la visita del consejero Gabriel Manquez Vicencio a la presentación del libro " Mineria y 
mundo festivo en el Norte Chico, Chile, 1840-1900", cuya invitación fue hecha por don Ornar Monroy 
Lopez, Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de la Region de Atacama, cuya 
actividad se realizó el miércoles 20 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en el Salón de la 
Biblioteca Pública de Chañaral. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°08 

Aprobar entregar un reconomiento por parte del Consejo Regional al Sr. Blanca Cortes, profesora de 
Escuela Rural, sector La Arena, comuna Alto del Carmen, la cual prestó destacados servicios 
educacionales en dicha localidad. 

Votación : 15 votos (unánime) 



Oficiar al Sr. Rodrigo Maturana Fuentes, director regional del SERVIU ATACAMA, a fin de que entregue 
un cronograma de entrega de los respectivos títulos de propiedad a las personas que habitan en el 
conjunto habitacional Las Vertientes Dos, comuna de Vallenar. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar al Jefe de la Oficinar de la SISS, Sr. Francisco San Martin Osses, a fin de denunciar la situación 
que acaece en el centro de la ciudad de Vallenar, debido a la persistencia de malos olores que afecta a 
los diferentes comerciantes y trabajadores del sector, particularmente en las calles San Ambrosio, Brasil, 
Talca y sector de Banco Estado, de la mentada ciudad. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Aprobar realizar un reconocimiento a los diferentes medallistas del Campeonato Nacional de Atletismo 
de Copiapó, el cual se realizó el dia 27 de septiembre del presente. 

Votación : 15 votos (unánime) 


