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REPUBLICA DE CHILE 

   GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
                 CONSEJO REGIONAL 
                ____    

 
 
 
 
ACUERDOS SESION ORDINARIA  Nº 08 DE FECHA 21 DE ABRIL  DEL 2015 DEL 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA.   
_____________________________________________________________________ 
 
 El Secretario Ejecutivo que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 08 
de fecha 21 de Abril del 2015, el Consejo Regional de Atacama adoptó los siguientes 
Acuerdos:  
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 1 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°007/2015 de fecha 07 de Abril del 2015 
 
Votación: 
A favor  09  votos 
Abstención    02 votos (Consejeros: S. Cid y  F. Ghiglino ). 
En Contra  01 Votos (Consejero: W. Muñoz) 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 2 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por Unanimidad Construcción Sistema de Alcantarillado El Transito, Alto del 
Carmen, Código BIP 30132389-0, Obras Civiles Monto M$ 329.001.- 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº3 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad Restauración Villa Viñita de Cristo. Código 30262523-0, Etapa 
Diseño, Monto M$ 119.711.- 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 4 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad que los Fondos  FIC 2015 incluirán una línea especial y con 
prioridad para ayudar en soluciones a la catástrofe a través de la innovación (I+D). 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 5 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad las Resoluciones de la comisión de Ordenamiento territorial 
presentadas al Pleno que versan sobre lo siguiente: 
 

 Se coordinara una reunión de la Comisión de Ordenamiento con los directivos del 
SERVIU, de Bienes Nacionales y MINVU a fin de escuchar el informe sobre la 
distribución de terrenos para la instalación de las viviendas provisorias en las comunas 
afectadas por los aluviones del pasado 25 de marzo. 
 

 Solicitar un catastro de daños a las propiedades de Bienes Nacionales que son 
entregadas en la condición de uso oneroso y uso gratuito después de la catástrofe que 
afectó a la Región. 
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 Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, solicitud de reevaluar la cantidad de 
hectáreas y sectores entregados por Energía renovable no convencionales (ERNC) con 
sistema de tecnologías que se ocupan en cada proyecto. 

 
 La Comisión de Ordenamiento Territorial considera que no corresponde entregar 

terrenos a Municipalidades, (Copiapó) para administrar Museos, sabiendo que no es su 
competencia y sin contar con un proyecto definido. La comisión solicita al Pleno 
considerar esta moción al ser votada la solicitud en el pleno del Consejo Regional. 

______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº6 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar  por unanimidad propuesta presentada por el ejecutivo sobre pronunciamiento 
de terrenos fiscales  

 
Solicitante : Junta Nacional de Jardines Infantiles 

 Inmueble  : Calle Ossas varas S/N entre Calles M. Orella e isla picton 
 Comuna  : Caldera 
 Asignación  : Concesión Uso Gratuito 

Proyecto/Finalidad : Creación salas cunas meta presidencial 
___________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 7 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad rechazar propuesta presentada por el ejecutivo sobre 
pronunciamiento de terrenos fiscales, no por estar en contra de las energías 
Limpias, sino por falta de información que hagan más fundada la solicitud de los 
terrenos.  
 

Solicitante : Alen Walung Energy sa 
 Inmueble  : Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:181.79 
 Comuna  : Diego de Almagro 
 Asignación  : Concesión Uso Oneroso 

Proyecto/Finalidad : Inca de Oro 2-1 / construcción de una planta  fotovoltaica 
de 63 MW 

 
Solicitante : Alen Walung Energy sa 

 Inmueble  : Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:177.71 
 Comuna  : Diego de Almagro 
 Asignación  : Concesión Uso Oneroso 

Proyecto/Finalidad : Inca de Oro 2-2 / construcción de una planta  fotovoltaica 
de 61 MW 

 
Solicitante : Alen Walung Energy sa 

 Inmueble  : Ruta c-127, altura Km 8.5 aprox. Superficie:157.64 
 Comuna  : Diego de Almagro 
 Asignación  : Concesión Uso Oneroso 

Proyecto/Finalidad : Inca de Oro 3-1 / construcción de una planta  fotovoltaica 
de 53 MW 

 
Solicitante : Alen Walung Energy SA 

 Inmueble  : Camino Publico c-169 altura Km 9.3 aprox. 
 Comuna  : Diego de Almagro 
 Asignación  : Concesión Uso Oneroso 

Proyecto/Finalidad : Llanta Norte 1/ construcción de una planta fotovoltaica de 
25 MW 

 
Solicitante : Alen Walung Energy SA 

 Inmueble  : Camino Publico c-169 altura Km 11 aprox. 
 Comuna  : Diego de Almagro 
 Asignación  : Concesión Uso Oneroso 

Proyecto/Finalidad : Llanta Norte 2/ construcción de una planta fotovoltaica de 
50 MW 

______________________________________________________________________ 
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Acuerdo Nº8 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar  por unanimidad el proyecto Minero Arbiodo con las siguientes observaciones:  

 
En la relación del proyecto con las políticas, planes y programas, de la Estrategia Regional, en 
el lineamiento desarrollo de capital humano, en su evaluación DIPLADE, señala: 
1.-  Se indica al titular que al estar el proyecto con este lineamiento en su objetivo N° 2 
enfocado al requerimiento de mano de obra en la Región, proveyendo los perfiles laborales que 
requieren los sectores productivos más relevantes, a través de la capacitación laboral. 
 
Por lo expuesto, se requiere se generen los mecanismos necesarios para que el proceso de 
contratación de mano de obra, en la etapa de operación pueda sustentarse en un mecanismo 
que incorpore a las oficinas de Intermediación Laboral, priorizando a las comunas de 
emplazamiento del proyecto y luego de la Región de Atacama. Además que las capacitaciones 
que el titular vaya a realizar, sean avaladas por un certificado de la misma, para aumentar en 
forma real las competencias de la mano de obra regional. 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 9 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, de dar a 
conocer a todos los Consejeros Regionales, el Estudio Amenazas Naturales y Exposición de los 
Sistemas Estratégicos, dentro del Marco Plan Regional de Ordenamiento Territorial de 
Atacama. 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 10 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Juan Santana, Wladimir 
Muñoz, Amada Quezada, Roberto Alegría, Yasna Del Portillo y Javier Castillo, a la 
actividad “Cosecha mecanizada y efectos en la calidad de productos olivícolas”. A 
realizarse el miércoles 29 de abril en el sector Huasco Bajo. 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 11 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Amada Quezada, Wladimir 
Muñoz, Yasna Del Portillo, a participar de la actividad “Lanzamiento de la etapa de 
Diagnóstico para futuro de Producción Limpia de la Industria en la Provincia de 
Huasco”. A realizarse el martes 28 de Abril en el salón de la Gobernación, segundo 
piso, Vallenar.  
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 12 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros  Marcos López, Wladimir 
Muñoz, Roberto Alegría, Francisco Madero, Sofía Cid, Fernando Ghiglino, Amada 
Quezada, Juan Santana y Javier Castillo, a  participar de la actividad “Marco 
Constitucional y Político para la Descentralización” a realizarse el Jueves 14 de 
Mayo del 2015 en la sala de sesiones del Senado, ex Congreso Nacional, Santiago.  
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 13 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia del Consejero Wladimir Muñoz en la actividad de 
“mesa de adjudicación”, como veedor en el proceso de adjudicación de propuestas 
presentadas por agrupaciones productivas de la provincia. Actividad a realizarse el 28 
de abril en dependencias de SENAME, Copiapó. 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 14 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia del Consejero Wladimir Muñoz en la actividad de 
“mesa de adjudicación”, como veedor en el proceso de adjudicación de propuestas 
presentadas por agrupaciones productivas de la provincia. Actividad a realizarse el 30 
de abril en dependencias de la Gobernación de la Provincia del Huasco 
______________________________________________________________________ 
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Acuerdo Nº 14 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los Consejeros Amada Quezada, Yasna Del 
Portillo, Sofía Cid, Roberto Alegría, Marcos López, Wladimir Muñoz, Rodrigo Rojas, 
Gabriel Manquez, Fernando Ghiglino, Francisco Madero y Javier castillo. a participar, 
según invitación del Intendente, de la visitas a terreno de los lugares afectados por el 
aluvión, con el fin de evaluar de mejor forma la Priorización de iniciativas FNDR tras 
catástrofe en Atacama. 
 
Fechas Programadas: 
 
Lunes 27 de abril  : Provincia de Chañaral 
Martes 28 de Abril  : Tierra Amarilla 
Miércoles 29 de Abril : Provincia de Huasco 
______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 16 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad Oficiar al Intendente de Atacama, para que a través de él, se 
consulte a Obras Hidráulicas, con el fin de adquirir nuevos antecedentes al respecto 
sobre lo siguiente: 

 Estado de mantenimiento de las quebradas de Paipote antes del aluvión 
 Estudios que validaran el puente que se encuentra en el MALL 

______________________________________________________________________ 
 
Acuerdo Nº 17 (12 Consejeros presentes) 
Aprobar por unanimidad la asistencia de los consejeros Marcos López, Javier castillo, 
Gabriel Manquez, Yasna Del Portillo, Amada Quezada, Sofía Cid y Roberto Alegría, a 
las reuniones temáticas propuestas por el ejecutivo en materia de generar políticas para 
superar el actual momento que vive la Región.   
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                            CARLOS FERNANDEZ JOPIA 
            SECRETARIO EJECUTIVO 
    CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

 


