
 1

                  
REPUBLICA DE CHILE 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
                 CONSEJO REGIONAL 
  ____    

 
 
 

 
TABLA  

 
 

 
Sesión    : Ordinaria Nº 009/2015 
Fecha    : Martes  05 de Mayo del 2015 
Lugar                       :  Salón de Reuniones Consejo Regional 
Presidenta    : Sra. Amada Quezada Araya  
Secretario Ejecutivo  :  Sr. Carlos Fernández Jopia 
Hora    : Primera citación 15:00 hrs. (quórum: 3/5:8) 
Segunda citación  : 15:15 hrs. (quórum mayoría absoluta 8) 
Duración    : Desde las 15:15 hasta las 18:00 hrs. Aprox. 
 
 
A.-     Citación: 

La Sesión Ordinaria Nº 009/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos 
los Sres. Consejeros el  día 29 de Abril del 2015. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia:  
 

Consejero Manuel Reyes Cuello   (Presento Licencia Médica Legalizada ante 
Notario) 

 
  
C.- Aprobación de Actas:  
 

- Acta Sesión Ordinaria N° 008 de fecha 21 de abril del 2015.  
 

 
D.- Correspondencia recibida:  
 

1. Folio N° 2754 de Intendente Regional, adjunta Of. Ord. N° 16 de fecha 14 
de abril del 2015 de Ministro de Hacienda, quien informa que en 
concordancia con lo anunciado por S.E. la Presidenta de la República en 
orden de actualizar e informar de las normas vigentes en materia de 
austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, esa 
Secretaría de estado ha considerado oportuno dar a conocer las 
instrucciones respecto de las materias. (Este documento se envió vía 
correo electrónico a todos los Sres. Consejeros con fecha 22 de abril 
de 2015). 
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2. Oficio N° 302 de fecha 22 de abril del 2015 de Jefe División Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional de Atacama, adjunta Cartera de 
Iniciativas de Inversión F.N.D.R. en ejecución año 2015. (Este documento 
se envió vía correo electrónico a todos los Sres. Consejeros con 
fecha 24 de abril de 2015 y se dejó en casillero de cada uno). 

 
3. Ord. N° 497 de Jefa División Administración y Finanzas del Gobierno 

Regional de Atacama, envía Informe de Gestión Financiera F.N.D.R. 2015, 
período enero-marzo. (Este documento se dejó en los casilleros de 
cada Sr. Consejero).  

 
4. Ord. N° 346 de fecha 30 de abril 2015 de Intendente Regional, solicita 

pronunciamiento CORE respecto a distribución de recursos agencias 
ejecutoras y receptoras, proceso de inversión FIC año 2015. (Este 
documento se envió vía correo electrónico a todos los Sres. 
Consejeros con fecha 5 de mayo del 2015). 

 
5. Ord. N° 352 de fecha 04 de mayo del 2015 de Intendente Regional, señala 

que en atención a lo solicitado por el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de 
Tierra Amarilla en virtud de la necesidad de enfrentar los efectos sanitarios 
de la catástrofe que afecto a la comuna, solicita evaluación y aprobación 
de iniciativa de Activo no Financiero, para la “Adquisición Camión 
Limpia Fosas, Comuna de Tierra Amarilla”. (Este documento se envió 
vía correo electrónico a todos los Sres. Consejeros con fecha 5 de 
mayo del 2015). 

 
6. Ord. N° 353 de Intendente Regional, presenta para su análisis, evaluación 

y aprobación de las iniciativas de Activo no Financiero lo siguiente: 
o Adquisición Camión Limpia Fosas, comuna de Diego de 

Almagro 
o Adquisición Camión Recolector, comuna de Diego de Almagro.  

(Este documento se envió vía correo electrónico a todos los 
Sres. Consejeros con fecha 5 de mayo 2014). 

 
7. Ord. N° 354 de Intendente Regional, solicita evaluación y aprobación de la 

iniciativa de Activo no Financiero para Proyecto “Adquisición 
equipamiento oficina Municipalidad Modular, Comuna de Chañaral”. 
(Este documento se envió vía correo electrónico a todos los Sres. 
Consejeros con fecha 5 de mayo del 2015). 
 

8. Ord. N° 356 de Intendente Regional, envía Cartera de Programas de 
Fomento Productivo para enfrentar situación de emergencia pos catástrofe 
25M. (Se dejó copia a cada Consejero en los casilleros de la 
Secretaría Ejecutiva). 

 
9. Ord. N° 329 de Intendente Regional, envía estudio básico que postula a 

financiamiento con cargo al presupuesto F.N.D.R., con la finalidad que sea 
sometido a análisis, revisión y aprobación del Honorable Consejo Regional 
de Atacama. (Este documento se envió vía correo electrónico a todos los 
Sres. Consejeros con fecha 4 de mayo de 2015). 

 
10. Ord. N° 357 de Intendente Regional, envía nuevo Programa de Fomento 

Productivo para enfrentar situación de emergencia pos catástrofe 25M. 
(Este documento se envió vía correo electrónico a todos los Sres. 
Consejeros). 
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11. Ord. N° 358 de Intendente Regional, solicita financiamiento para la 
Adquisición Camiones de Emergencia Chañaral. (Este documento se 
envió vía correo electrónico a todos los Sres. Consejeros) 

 
___________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión:   
 

1.- “Amenazas Naturales y Exposición Sistemas Estratégicos en la 
Región de Atacama”: Su importancia para la Planificación 
Territorial.: Exponen los Profesionales de la División de 
Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama Sra. 
Nancy Matus y Sr. Francisco Chirino 

 
2.-  Resolución de la Comisión de Inversiones  
 
3.- Resolución a petición de la Presidenta de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología.  
 
 
F.- 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 Director 3ra. Compañía de Bomberos de Copiapó a los Sres. 

Consejeros de Copiapó, para participar en el acto de celebración del 
“Septuagésimo segundo aniversario de la fundación de esa 
Compañía”, la que se desarrollará el día viernes 8 de mayo a las 21:30 
hrs. en el Club Copiapó, Chacabuco N° 780. (la dirección que aparece 
en la invitación se modificó). 
 

- Invitación de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo a la 
Consejera Regional Sra. Sofía Cid Versalovic y al Consejero Regional Sr. 
Wladimir Muñoz Lagos, para participar en Jornada de Trabajo a realizarse 
los días 7, 8 y 9 de mayo desde las 9 y hasta las 18 horas en las 
dependencias del Gobierno Regional Metropolitano. 

 
- Invitación de la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (DICORE), se encuentra organizando la Primera 
escuela de Capacitación de Asuntos Internacionales de 2015, la que en 
esta oportunidad se realizará en la ciudad de Iquique los días 26 y 27 de 
mayo.  Esta invitación es para dos Consejeros representantes de la 
Comisión de Asuntos Internacionales. 

 
- Invitación de Intendenta Región de Coquimbo, Ministro de Agricultura y 

Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena, para participar en la 
celebración del Día Nacional del Pisco 2015, a realizarse el jueves 14 de 
mayo entre las 10:00 y 18:00 hrs. en calle Prat, frente a la Intendencia 
Regional, sector Plaza de Armas, comuna de La Serena. 

 
 
G.- Término de la Sesión 18:00 hrs. aproximadamente. 


