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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
CONSEJO REGIONAL
____

TABLA

Sesión
Fecha
Lugar
Presidenta
Secretaria Ejecutiva
Hora
Segunda citación
Duración

:
:
:
:
:
:
:
:

Ordinaria Nº 001/2015
Martes 06 de Enero del 2015
Salón José María Sayago
Sra. Amada Quezada Araya
Sr. Carlos Fernández Jopia
Primera citación 15:00 hrs. (quórum: 3/5:8)
15:15 hrs. (quórum mayoría absoluta 8)
Desde las 15:15 hasta las 18:00 hrs. Aprox.

A.-

Citación:
La Sesión Ordinaria Nº 001/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos
los Sres. Consejeros el 02 de Enero del 2015.

B.-

Excusas por inasistencia:

C.-

Aprobación de Acta

D.-

Correspondencia recibida:
1.-

Ord. N° 3269 de Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales a
Gobernador Provincial de Chañaral, Con copia a los Consejeros
Regionales. Informa de avances del plan de normalización del Borde
Costero que se encuentra efectuando la repartición.

2.-

Ord. N° 1379 de Intendente de la Región de Atacama Envía solicitud
de presupuesto para funcionamiento corporación para la competitividad
e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA)

3.-

Ord. N° 04 y 05 de Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales informa de reunión de la mesa técnica de trabajo del borde
costero de la Región de Atacama a efectuarse el jueves 8 de enero a
las 18:00 hrs. En Caldera.

4.-

Ord. N° 331 de Director Regional de Obras Portuarias. Invita a reunión
de participación Ciudadana proyecto “diseño de conservación de Obras
Portuarias menores, Obras terrestres Puertos pesqueros de Caldera y
Huasco”
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5.-

Carta de Daniela Millacura Pinchon, encargada de comunicaciones
Junta de Vigilancia del Rio Copiapo y sus Afluentes, envía Boletin N° 8
correspondiente al plan de difusión del departamento de comunicions
de la JVRC 2014

___________________________________________________________________
E.-

Tabla de la Sesión:

F.

1.-

Presentación de la subdere IRAL

2.-

Resolución de la Comisión de inversiones

3.-

Resolución de la Comisión de Régimen Interno

4.-

Resolución de la comisión de Fiscalización y jurídica

Temas Varios
Encomendar cumplimiento de cometidos o asistencia a actividades que
digan relación directa con el ejercicio de las tareas propias del cargo de
Consejero Regional.



Invitación de Intendente de Atacama, de la Presidenta del Consejo Regional y
el director del centro de Tecnología Ambiental de la Universidad Técnica
Federico Santa María. A participar
del lanzamiento del proyecto
“fortalecimiento de las capacidades Regionales para la Evaluación y Vigilancia
de problemas de contaminación atmosférica que afectan la salud de la
población” a realizarse en el centro cultural de Tierra Amarilla el día 12 de
enero del 2015 a las 11:00 hrs.



Invitación de la Presidenta del Club Atlético Karen Gallardo Pinto a participar
de la ceremonia de clausura del “curso de monitores de Atletismo FormativoCopiapó”, proyecto ganador de Fondo del Deporte financiado con recursos
FNDR. Esta actividad se realizara el viernes 9 de Enero a las 19:30 hrs. En el
Salón IV, segundo piso de Antay Casino



Invitación de la Alcaldesa de Caldera a participar del Programa de Verano
2015



Invitación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sr.
Ricardo Cifuentes Lillo, a participar de una reunión de trabajo sobre discusión
de la ley 19.175 a realizarse en la ciudad de Santiago y Valparaíso los días 06
y 07 de Enero en jornada de 09:00 hrs. A 19:00 hrs. (invitación cursada a la
Consejera Sofía Cid)



Invitación
del Director Regional de Obras Portuarias, a reunión de
participación Ciudadana Proyecto “Diseño de Conservación de Obras
Portuarias Menores, Obras Terrestres puertos pesqueros Caldera y Huasco”
actividad a realizarse el martes 13 de enero del 2015 a las 11:00 hrs. En la
sala de la corporación de pescadores de Caldera, segundo piso del edificio
administrativo, puerto pesquero de caldera.
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G.-



Invitación de Intendente Regional, Presidenta Regional y Directora Regional
del INIA Intihuasi, invitan a la ceremonia de lanzamiento de los proyectos FIC
denominados: “características de las propiedades funcionales de hortalizas
frescas y deshidratadas mediante energía solar”, “ evaluación del uso alperujo
como ingrediente de alimentación en ganado caprino” y “obtención de
hortalizas baby mediantes sistemas productivos de bajo requerimiento hídrico”
a realizarse el jueves 22 de enero a partir de las 11:00 hrs. En el centro
experimental Huasco, ubicado en hacienda compañía – Parcela 7-A Vallenar.



Invitación de Director Regional del Fosis, a participar de la actividad de cierre
del programa Acción en Comunidad. Dicha actividad se llevara a cabo el 7 de
Enero del 2015 a las 19:00 hrs. En la sede de junta de vecino Fresia n°4.
Población Cartavio



Invitación de Director Regional del Fosis, a participar del cierre del programa
Yo trabajo jóvenes. Actividad a realizarse el 6 de enero a las 17:00 hrs. En el
salón de la Catedral, ubicada en calle Chacabuco equina O’Higgins.



Invitación de Amaury Sport Organisation (ASO), a participar del vino de
Honor por Dakar. Actividad a realizarse el 7 de enero a las 18:00 hrs. En el
campamento, ubicado en el camino a mina galleguillos



Invitación del SEREMI de desarrollo social, a participar del encuentro
ciudadano Regional de las Familias pertenecientes al sistema de protección
seguridades y oportunidades. Actividad que se realizara el viernes 9 de enero
a las 09:30 hrs. En el centro comunitario , ubicado en calle Erasmo escala
420, Vallenar.



Invitación del SEREMI de desarrollo social, a participar del encuentro
ciudadano Regional de las Familias pertenecientes al sistema de protección
seguridades y oportunidades. Actividad que se realizara el miércoles 7 de
enero a las 09:30 hrs. En el centro cultural Merino Jarpa, Chañaral



Invitación del SEREMI de desarrollo social, a participar del encuentro
ciudadano Regional de las Familias pertenecientes al sistema de protección
seguridades y oportunidades. Actividad que se realizara el Jueves 8 de enero
a las 09:30 hrs. En el parque El Pretil, Salón El Corralero, Copiapo

Término de la Sesión 18:00 hrs. aproximadamente.

