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ACUERDOS SESION ORDINARIA Nº 17 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 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 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 N°17 de fecha 06 de Septiembre del 2016, 
realizada en la Comuna Copiapó, con la presencia de los integrantes; Freddy Arancibia 
Figueroa, Raúl Ardiles Ramírez, Sergio Bordoli Vergara, Javier Castillo Julio, Yasna Del 
Portillo Godoy, Fernando Ghiglino Pizarro, Francisco Madero Santana, Amada Quezada 
Araya, Manuel Reyes Cuello, Rodrigo Rojas Tapia, Luis Ruíz Valenzuela, Juan Santana 
Castillo, Ruth Vega Donoso, 13 en total, con la consideración de que el Consejero Gabriel 
Manquez presento licencia médica, actuando como  Cuerpo Colegiado aprobó  los siguientes 
Acuerdos: 
 
 
Acuerdo N°1 
 
Aprobar acta N°16 de fecha 16 de agosto del 2016 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
 
Acuerdo N°2 
Aprobar  listado de proyectos pertenecientes al Programa de Agua Rural (APR) 
financiado con recursos sectoriales presentados por el ejecutivo en el Ord. N° 846 
 

Nombre Justificación 
Conservación sistema de agua Potable rural Localidad 
Carrizal Bajo 

Se requiere conservación planta de tratamiento de 
osmosis inversa 

Conservación Sistema de Agua Potable Rural Localidad 
Incahuasi 

Mejorar la disponibilidad de aducción para carguío de 
camión aljibe 

Instalación sistema APR Llanos de lagarto Implementación plan de sistemas básicos progresivos 
  
Votación 
A Favor : 11 VOTOS 
Abstención : 02 VOTOS (Consejero J. Castillo, S. Bordoli)  
 
 
Acuerdo N°3 
Aprobar Bases Concurso FIC 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
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Acuerdo N°4 
 
Aprobar iniciativa de la comisión de educación y cultura del Consejo Regional   para realizar una 
Capacitación al cuerpo colegiado ocupando los recursos destinados del Gobierno Regional 
según ley correspondiente. Para tal efecto se consideró necesario establecer como criterio 
rector que las organizaciones que se ofrezcan como relatoras sean Casas de Estudios 
acreditadas y que las temáticas sean temas relacionado con mirar Atacama como una ciudad 
de futuro involucrando las energías limpias, el turismo, la ciencia, el recurso hídrico, etc.  
A su vez, la Comisión antes señalada indica que otra temática de capacitación es la que dice 
relación con la función de los Consejeros Regionales en relación al proceso administrativo 
completo del FNDR. 
 
 
Votación 
A Favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejero Rodrigo Rojas) 
 
 
 
Acuerdo N°5 
 
Aprobar  resolución de la Comisión de Ordenamiento territorial que  aprueba la solicitud a título 
gratuito, de acuerdo al ORD N° 2543 que solicita para el Instituto de Previsión Social de 
Atacama, departamento 33 Edificio el Inca, comuna de Chañaral, como casa habitación para 
funcionario del Servicio, por lo que recomienda al pleno del Consejo Regional dar su aprobación 
a lo solicitado. 
 
 
Votación 
A Favor : 12 Votos 
Abstención  : 01 Votos (Consejero M. Reyes ) 
 
 
 
 
Acuerdo N°6 
Aprobar resolución de la comisión de Inversiones sobre  dejar sin efecto el Convenio 
Programación Plan de Inversiones en riego para la provincia de Copiapó, aprobado por el 
Consejo Regional en Sesión Ordinaria N° 20 del 20 de septiembre 2009. Se ha cumplido con su 
fecha de término y no hay iniciativas vigentes de ejecución. 
 
Votación 
A Favor : 12 Votos 
Abstención  : 01 Votos (Consejero S. Bordili ) 
 
 
Acuerdo N°7  
Aprobar modificar la 2° fecha de reunión plenaria del mes de Septiembre, programándola  para 
el próximo martes 13 de Septiembre a las 10:30 hrs. 
 
 
Votación  
 A Favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejero Rodrigo Rojas) 
 
 
Acuerdo N°8 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Francisco Madero, Freddy Arancibia, Raul Ardiles, Ruth 
Vega, Javier Castillo y Yasna Del Portillo a invitación de Intendente Regional, de Presidente del 
Consejo Regional y de Rector de la Universidad de Atacama, para participar en la ceremonia de 
lanzamiento del proyecto FIC-F.N.D.R.: “Elaboración de productos piloto para consumo 
humano a partir de algas pardas nativas de la Región de Atacama”, en ejecución por el 
CRIDESAT de la Universidad de Atacama durante los años 2016 y 2017. 
 
Dicha ceremonia se realizará el jueves 8 de septiembre a las 10:00hrs. en el Complejo Turístico 
Portal del Inca, ubicado en Carvallo 945, Caldera. 
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Votación 
Aprobado de forma unánime  
 
 
 
Acuerdo N°9 
 
Aprobar la asistencia de los Consejeros Raul Ardiles, Freddy Arancibia y Sergio Bordoli a 
invitación de la Directora de TECHO-Chile en Atacama, con dirigentes y voluntarios. 
Oportunidad en que presentaran los resultados de la actualización del catastro de 
campamentos 2016. La actividad se realizara el jueves 08 de septiembre a las 17:30 hrs. En 
Copiapó. 
 
  
Votación 
 Aprobado de forma unánime 
 
 
 
Acuerdo N°10 
Aprobar la asistencia del consejero Rodrigo Rojas a invitación de Intendente Regional y Rector 
de la universidad de Atacama, para participar en ceremonia de lanzamiento del Proyecto FIC-
FNDR ADN Vegetal de Atacama: “Desarrollo de un kit de identificación genética para apoyar la 
denominación de origen de productos elaborados de aceituna sevillana del Huasco y Chañar de 
Atacama” Actividad a realizarse el martes 13 de septiembre a las 10:30 hrs. En el departamento 
de minas de la UDA.  
 
Votación 
A Favor : 12 Votos 
Abstención : 01 Votos (Consejera Amada Quezada) 
 
 
 
Acuerdo N°11 
Aprobar la asistencia  de los  Consejeros Luis Ruiz y Francisco Madero a inauguración del 
proyecto FIC-FNDR: “Desarrollo de una nueva tecnología de cultivo para estandarizar la 
producción de semillas de Ostión del Norte (Argopecten purpuratus) a través del diseño de un 
sistema de estanques con ambiente  controlado y adición de microalgas  cultivadas en foto - 
bioreactores : FIC Ostión - TECH.”, dicha ceremonia se realizará el día Miércoles 07 de 
septiembre de 2016 a las 11:00 hrs, en las dependencia del Centro de Investigación Marinas, 
ubicado en Punta Fernández s/n, sector del morro, Bahía Inglesa, Comuna de Caldera, 
ejecutado por la Universidad de Atacama. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
 
Acuerdo N°12 
Aprobar la asistencia los consejeros Juan Santana, Yasna Del Portillo, Luis Ruiz y Raul Ardiles 
a Invitación de INIA para la ceremonia de lanzamiento  del  Proyecto “Capacitación en 
la elaboración y comercia lización del guano líquido” ,  in iciat iva que forma 
parte del Programa de Fortalecimiento Provincial,  de la Gobernación de 
Huasco. 
  
Actividad que se llevará a cabo el día viernes 09 de septiembre a las 11:30 hrs;  en el Centro 
Experimental Inia  Huasco, ubicado en la Parcela 7-A en Hacienda Compañía, Vallenar. 
 
Votación 
Aprobado de forma unánime 
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