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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 05 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2022 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 W04, de fecha 25 de Febrero del 2022, 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, Patricia González 
Brizuela, Rodrigo Rojas Tapia, Ruth Vega Donoso y don Manuel Reyes. 

Cabe señalar que la consejera doña Fabiola Pérez Tapia 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 W 01 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria W03; del año 2022. 

Votación : 14 votos (unánime) 

Acuerdo W 02 

Emitir el compromiso por parte del Consejo Regional respecto del interés que posee este cuerpo 
colegiado en la paleontología regional. 

Votación 
A favor 
En Contra 
Abstención 

Acuerdo W03 

: 11 votos 
:00 votos 
: 03 votos (Patricio Alfaro, Rebeca Torrejón y Javier Castillo) 

Aprobar lo establecido en el Ord. W170, del Sr. Gobernador Regional de Atacama, el cual remite para su 
aprobación por parte del cuerpo colegiado las bases generales y especiales del fondo concursable para 
instituciones privadas sin fines de lucro y bases generales para programas municipales de las glosas 7%, 
del FNDR, del año 2022. 

Dicho Ord. W170 es parte integral del presente acuerdo para todos los efectos administrativos 
correspondientes. 

Votación : 14 votos (unánime) 



Acuerdo W04 

Ratificar las siguientes visitas realizadas por los siguientes señores consejeros: 

1) Visita de don Manuel Reyes Cuello a la ceremonia provincial, para las comunas de Copiapó, Caldera y 
Tierra Amarilla, de la entrega de 113 subsidios habitacionales, correspondiente al Programa Sistema 
Integrado de Subsidio Habitacional DS1, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; cuya actividad se llevó 
a cabo el día viernes 04 de marzo del 2022, a las 11:30 AM, en la pista de patinaje del Parque Kaukari, 
ciudad y comuna de Copiapó. 

2) Visita de don Fernando Ghiglino al inicio de la construcción de Saneamiento sanitario BTE, en la 
comuna de Diego de Almagro, el día jueves 03 de marzo, a las 17:00 horas. 

Votación : 14 votos (unánime) 


