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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 022 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA. 

"A corrtinuación, . 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 articulo 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 22, de fecha 24 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, 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. 

Cabe señalar que la consejera doña Patricia González Brizuela no asistió a dicha sesión plenaria 
debido a cuestiones de salud debidamente acreditadas bajo licencia médica 

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 N° 01 

Aprobar por parte del pleno del Consejo Regional terminar la sesión ordinaria W22, a las 18:00 horas, 
ello debido a diferentes factores como el regreso de los consejeros regionales a sus diferentes 
localidades y además, porque algunos de ellos tenían agendado hora médica a esa misma hora. 

Votación 
A favor 
En Contra 
Abstención 

Acuerdo W 02 

: 12 votos 
: 02 votos (Rodrigo Rojas y Juan Santana) 
: 00 votos 

Aprobar las actas de las sesiones ordinarias W18, 19 y 20 y, además, el acta de la sesión extraordinaria 
W06 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N"03 

Aprobar por parte del cuerpo colegiado que el segundo salón del Consejo Regional lleve el nombre del 
ex consejero regional, Sr. Héctor Volta Rojas. 

Además se aprueba hacer entrega de un galvano a los señores y señoras consejeros salientes 

Votación : 14 votos (unánime) 

Aprobar modificar lo establecido en la letra K), del Art.11, del Reglamento Interno del Consejo Regional 
de Atacama y, además, de citar a sesión extraordinaria para tales efectos. 

Lo anterior se refiere a que se realice una cuenta pública única en el mes de mayo de cada año, tal como 
lo establece el Art.26, de la ley W19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional. 
Votación : 14 votos (unánime) 



Acuerdo N°05 

Aprobar lo establecido en el Ord. W693, de fecha 21 de octubre del año 2021, el cual envía el programa 
"Reducción de Lista de Espera No Ges, Cirugías de Colecistectomía, Región de Atacama", por un valor 
total de M$424.000, y los cuales se imputaran al subtitulo 24. 

El mentado Ord., es parte integral del presente acuerdo. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Aprobar lo señalado en el Ord W724, de fecha 28 de octubre del año 2021, del Sr. Gobernador Regional 
de Atacama, el cual remite una cartera de programas de interés regional, para que sean financiados vía 
asignación directa, mediante el subtítulo 24, glosa 2.2.1, referente actividades culturales y de carácter 

social. 

Nombre Programa 
Programa Fortalecimiento 

Orquestas Comunales de la 
Región de Atacama. 

Programa de Formación 
Artística/ ESARTE 2021-2022. 

Programa de Acción Territorial 
Focal izado en Intervención 
Físico- Deportiva y Prevención 
Sico- Social. 

Programa de Esterilización 
Animal Región de Atacama. 

Votación 
A favor 
En Contra 
Abstención 

: 12 votos 
:00 votos 
: 01 votos (Patricio Alfa ro) 

Monto($) Línea 
41.697.340 Cultural 

51.637.463 Cultural 

103.124.796 Social 

114.156.000 Social 

Ratificación y aprobación de lo establecido en el Ord. W639, de fecha 30 de septiembre del 2021, del 
Sr. Gobernador, el cual remite el Oficio W876, de fecha 28 de septiembre del presente, del Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, referente al 31° Proceso de Selección del Programa de 
Pavimentación Participativa. 

Votación : 14 votos {unánime) 

Acuerdo N°08 

Oficiar a la l. Municipalidad de Copiapó a fin de manifestar por parte del cuerpo colegiado la importancia 
en el cuidado y mantención del patrimonio histórico y cultural de la comuna. Además de realizar un 
llamado a dicho gobierno comunal a fin de que pueda realizar una limpieza del señalado patrimonio. 

Votación : 14 votos {unánime) 



Acuerdo N°09 

Aprobar la concesión de uso gratuito sobre bien fiscal (expediente W3CGC8148), cuyo inmueble se 
localiza en la Laguna del Negro Francisco, comuna de Tierra Amarilla, siendo solicitada por al 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), y cuya finalidad es administrar y gestionar el citado bien que 
contiene dos refugios de alta montaña correspondiente a una guardería y casa de huéspedes. 

Dicha solicitud se encuentra contenida en el Ord. W739, de fecha 03 de noviembre del presente, del Sr. 
Gobernador Regional. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Aprobar la concesión de uso oneroso sobre bien inmueble fiscal (expediente WECGC8045), cuyo bien 
se encuentra ubicado en Av. Batallón de Atacama esquina suroeste de calle Paipote, comuna de 
Caldera, siendo solicitada por Ricardo Basilio Morales Galindo, Obispado de Copiapó. 

Dicha solicitud se encuentra contenida en el Ord. W739, de fecha 03 de noviembre del presente, del Sr. 
Gobernador Regional. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Oficiar al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Sr. Alfredo Campbell AguiJar, a fin de que 
informe al Consejo Regional sobre funcionamiento, valores, empresas adjudicadas y contratadas, de los 
contratos globales que celebra dicha cartera en la Región de Atacama. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Oficiar a la l. Municipalidad del Huasco a fin de que realice las gestiones necesarias y oficie a la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud por la situación sanitaria que acontece en la localidad de La 
Arena; ello a fin de que se emitan los informes necesarios que determinen si existe o no peligro para la 
salud pública. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Oficiar al Servicio de Evaluación Ambiental por haber declarado admisible la Declaración de Impacto 
Ambiental "Cierre de manejo de agua Proyecto Pascua Lama", dado que aquella incumple el fallo 
dictaminado por el Tribunal Ambiental y lo establecido por la Superintendencia de Medio Ambiente, en 
términos de la obligación de la empresa de mantener el sistema de manejo de aguas por el periodo de 
100 (cien) años, ya que aquello afectaría gravemente el ecosistema del Valle del Huasco así como la 
estabilidad social, cultural y económica de cientos de personas. 

Votación 
A favor 
En Contra 
Abstención 

: 12 votos 
: 00 votos 
: 01 votos (Fernando Ghiglino) 



Acuerdo W14 

Ratificar la visita de las consejeras doña Fabiola Pérez, Rebeca Torrejón y doña Ruth Vega, a la 
actividad de la "Segunda Sesión de la reactivación de nuestra propuesta de Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldf', la cual se realizó con fecha 23 de 
noviembre del presente, a las 15:30 horas, en el domo de la Caleta de Chañaral de Aceituno, comuna de 
Freirina. 

Votación : 14 votos (unánime) 


