
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
2022-2025 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 08 DE FECHA 19 DE ABRIL 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 W08, de fecha 19 de Abril 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, 
Maximiliano Barrionuevo García, Alex Ahumada Monroy, Roberto Alegría Olivares, Fabiola Pérez 
Tapia, Juan Santana Álvarez, Patricio Alfaro Morales, Hugo Bugueño Rojas, Fabiola Colman 
Brizuela, Georgette Godoy Aracena, Ornar Luz Hidalgo, Daniela Quevedo Castillo y don lgor 
Verdugo Herrera. 

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 W 01 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria W07, del año 2022 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N° 02 

Aprobar lo indicado en el Ord W248, de fecha 07 de abril del presente año, del Sr. Gobernador Regional 
de Atacama, en el cual se solicita suplementar el ítem de obras civiles del proyecto "Construcción 
Skate Park Paseo Ribereño, Vallenar" ID 40012728-0, por un valor de M$143.179. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°03 

Aprobar las siguientes invitaciones las cuales fueron cursadas para todos los integrantes del cuerpo 
colegiados: 

1) Invitación del Sr. Seremi de las Artes y las Culturas, don Roberto Córdova, a participar de la 
ceremonia de cierre y certificación de la escuela de gestión cultural comunitaria. Dicha actividad se 
realizará el día sábado 23 de abril a las 10:00 am, en el centro estación cultural Caldera. 

2) Invitación del Sr. Gobernador Regional y de doña Margarita Flores, Alcaldesa de la comuna de 
Chañaral, a la mesa de trabajo que se ha estado desarrollando en la localidad de El Salado, la cual tiene 
como fin dar solución a diferentes requerimientos a las problemáticas que aquejan a ese sector. Dicha 
actividad se realizara el día viernes 22 de abril, a las 18:30. 

3) Invitación del Sr. Alcalde de Huasca, don Genaro Briceño Tapia, a una jornada de trabajo a fin de 
estudiar diferentes fuentes de financiamiento a realizarse el día miércoles 20 de abril del presente, a las 
10:00 am, en dependencias del Municipio de dicha comuna. 

Votación : 15 votos (unánime) 



Acuerdo N°04 

Ratificar las siguientes invitaciones realizadas a los consejeros regionales, las cuales son: 

1) Invitación del Sr. Seremi de las Artes y la Cultura, don Roberto Córdova González, a la inauguración 
de la 11 o Feria Nacional de Artesanía Caldera- Bahía Inglesa, cuya actividad se realizó el día viernes 15 
de abril a las 12:00 del día, en los estacionamientos ubicados en el frontis de la Playa El Chuncho. A 
dicha actividad asistieron los consejeros Patricio Alfara Morales, Fabiola Colman Brizuela y doña 
Georgette Godoy. 

2) Invitación a la mesa regional que se constituyó en la comuna de Freirina, en el marco de la Política de 
Localidades Aisladas y la Pol ítica Nacional sobre Zonas Rezagadas. Dicha actividad fue realizada en el 
club de campo Las Tablas, el día lunes 18 de abril a las 11 :00 am y a dicha actividad concurrieron los 
consejeros Maximiliano Barrionuevo Garcia, Fabiola Pérez Tapia, Juan Horacio Santana y don Roberto 
Alegría. 

3) Invitación de la CORPROA a la entrega del Informe de Política Monetaria ( lpom) del Banco Central de 
Chile, correspondiente al primer semestre del año. Dicha actividad se realizó el día 19 de abri l del 
presente, en dependencias del Casino y Hotel Antay, ciudad de Copiapó, a dicha actividad asistieron los 
consejeros Hugo Bugueño, Maximiliano Barrionuevo, Daniela Quevedo y doña Georgette Godoy. 

Votación : 15 votos (unánime) 


