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ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 10 DE FECHA 17 DE MAYO 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 N°10, de fecha 17 de Mayo 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 W09, del año 2022 y, además, del acta de la sesión 
extraordinaria W04 del presente año. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W 02 

Oficiar a la l. Municipalidad de Vallenar con el fin de que informe al cuerpo colegiado acerca de la 
presencia de trapiches y/o relaves en el sector aledaño a la Villa Ballenary y otros proyectos 
habitacionales, así como su potencial impacto en materia medio ambiental y de salud de la población 
residente en el sector. Además de solicitar a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de Atacama que informe al Consejo Regional respecto de la limpieza de relaves en la comuna de 
Vallenar. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar a la señora Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, doña Maria Paulina Soto Labbé, 
con el fin de solicitarle que se inicien los procesos correspondientes a que las instalaciones de Hospital 
Agustín Edwards, Escuela y Cementerio de Quebradita y Mineral de Capote, ubicados en la comuna de 
Freirina, 111 Región de Atacama, sean declarados monumentos nacionales. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Luis Aguilera Mendoza, Jefe Zona Atacama de Carabineros de Chile, con el fin de que 
dicha institución destine a la tenencia de la comuna de Freirina más vehículos policiales, habida 
consideración del acuerdo adoptado en su oportunidad por el Consejo Regional para la compra de 
vehículos policiales para la Región de Atacama. 

Votación : 15 votos (unánime) 



Acuerdo N°05 

Se aprobó por parte del pleno del cuerpo colegiado la conformación de una mesa regional de seguridad 
pública, la cual estará integrada por los diferentes actores relacionados con la materia. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 

Oficiar al Sr. Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, con el fin de manifestar por parte del Sr. 
Gobernador Regional de Atacama y del Consejo Regional la importancia económica, social, cultural e 
internacional del corredor bioceánico entre la Región de Atacama y las Provincias del Noreste argentino; 
cuyo proyecto se enmarca en el ATA CALAR. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo W07 

Aprobar del Ord W298, de fecha 04 de mayo del presente, del Sr. Gobernador Regional de Atacama, en 
el cual se solicita aprobar las concesiones que en dicho acto administrativo se señalan, las cuales son: 

1) Concesión de uso gratuito sobre bien fiscal, requerida por la l. Municipalidad de Alto del Carmen 
(expediente W3CGC8201), cuyo inmueble se localiza en la ruta C-489 km 22,5 
aproximadamente. El objetivo de esta solicitud de corto plazo es con la finalidad de concretar la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas correspondiente al proyecto 
"Alcantarillado para la localidad de San Félix". Paralelamente, el municipio solicita una concesión 
gratuita de largo plazo, cuyo otorgamiento es facultad exclusiva del Ministro de Bienes 
Nacionales. 

2) Concesión de uso gratuito sobre bien fiscal, requerida por la Corporación Nacional Forestal 
(expediente W3CGC8731), cuyo inmueble se localiza en la Quebrada Peralillo, comuna de 
Chañaral. El predio se solicita con el objetivo de ampliar y mejorar la protección de la región 
ecológica denominada " Región del Desierto" perseverando así las muestras representativas de 
ambientes desérticos, proteger la biodiversidad de especies con problemas de conservación, 
desarrollar acciones de interés científico o de investigación, entre otros" 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°08 

El pleno del consejo regional recibe conforme el pronunciamiento de la División de Planificación y 
Desarrollo del Gobierno Regional, referente a los proyectos fotovoltaicos que a continuación se indican: 

1) Proyecto fotovoltaico Inca de Oro 1, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Copiapó, fuera del 
límite urbano, específicamente en la ruta C-17, camino Inca de Oro, a la altura del Km 47,9. 

2) Nueva línea de Transmisión 1X110 KV Maintencillo- Vallenar, cuyo titular es Transelec S.A. 

Votación 
En contra 
Abstención 

: 13 votos 
:00 
: 02 (Patricio Alfaro y Gabriel Manquez) 

Aprobar el pronunciamiento expreso de avanzar como región en la macrozonificacion del uso del borde 
costero, como instrumento vinculante, el cual requiere una evaluación ambiental estratégica por un 
monto de $40.000.000.-. Además es relevante priorizar dicho estudio ya que formará parte del Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 



Además respecto del PROT, la Región de Atacama, se encuentra en condiciones de avanzar en su 
elaboración, razón por la cual se necesita- con urgencia- procesar su disponibilidad presupuestaria para 
su licitación. En este orden de ideas la División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) del Gobierno 
Regional informó al cuerpo colegiado que ha avanzado en la elaboración de los términos de referencia, 
ascendiendo su realización a un monto aproximado de $120.000.000, además de $50.000.000 para su 
evaluación ambiental estratégica que se debe considerar. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Aprobar la recepción conforme de los antecedentes entregados por la División de Planificación y 
Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama (DIPLADE) respecto de la Declaración de Impacto 
Ambiental del Proyecto "Continuidad Operacional Distrito Pleito Fase 3" 

Votación : 15 votos (unánime) 

Oficiar al Sr. Roberto Córdova González, Secretario Regional Ministerial de Cultura, las Artes y 
Patrimonio, con el fin de que informe al cuerpo colegiado respecto del descubrimiento de restos 
arqueológicos en el depósito de relaves de la Compañía de Aceros del Pacifico (CAP), ubicado en la 
Provincia de Huasco 

Votación : 15 votos (unánime) 

Aprobar las siguientes invitaciones, la cual fue cursada a todos los señores y señoras consejeras 
regionales: 

1) Invitación del Sr. Gobernador de Atacama y de don Julio Haberland Arellano, Director del Grupo de 
Estudios del Agua, de la Universidad de Chile, al seminario final de la iniciativa "Fertisavia una 
herramienta para aumentar la productividad del agua", cuyo proyecto fue financiado con aportes FIC del 
GORE Atacama, cuya actividad se realizara el día jueves 19 de mayo a las 08:30 horas, en 
dependencias del Hotel y Casino Antay, comuna de Copiapó. 

2) Invitación del Sr. Alcalde de Tierra Amarilla, al homenaje a los Héroes del Pacifico de Tierra Amarilla, 
cuya actividad se realizara el día viernes 20 de mayo a las 11:00 horas, en dicha localidad. 

Votación : 15 votos (unánime) 
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