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REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
CONSEJO REGIONAL
____

TABLA

Sesión
Fecha
Lugar
Presidenta
Secretario Ejecutivo
Hora
Segunda citación
Duración

:
:
:
:
:
:
:
:

Ordinaria Nº 011/2015
Martes 16 de Junio del 2015
Salón de Reuniones Consejo Regional
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 011/2015 fue enviada vía correo electrónico a todos
los Sres. Consejeros el día jueves 11 de Junio del 2015.

B.-

Excusas por inasistencia:
Consejero Manuel Reyes Cuello (Presento Licencia Médica Legalizada
ante Notario)

C.-

Aprobación de Actas:
Sesión Ordinaria N° 09/2015 realizada el 5 de mayo 2015
Sesión Ordinaria N° 10/2015 realizada el 19 de mayo 2015

D.-

Correspondencia recibida:
1. Ord. N°107 de Cristian Pérez González Secretario Ejecutivo Mesa
Regional Programa Puesta en Valor del Patrimonio. Envía actividades a
desarrollar el Día del Patrimonio Cultural. (31 de mayo). (Este documento
se envió a todos los Sres. Consejeros vía correo electrónico y se
encuentra en la carpeta individual).
2. Ord N° 778 de Brunilda González Anjel. Envía respuesta a la calidad de
agua de mar sector playa grande de Chañaral. (Este documento se
encuentra en la carpeta individual).
3. Ord. N°434 de Jefe División análisis y Control de Gestión. Envía informe
de avance físico de iniciativas de inversión FNDR en ejecución al 30 de
abril de 2015. (Este documento se encuentra en la carpeta individual)
4. Ord. N°436 de Jefe División Análisis y Control de Gestión. Responde a
solicitud de información del Secretario Ejecutivo sobre Ejecución Proyecto
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“Ampliación Liceo Bicentenario, Vallenar” (Este documento se envió
vía correo electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
5. Memo N° 15 de Jefe Dpto. Administración y Personal. Envía planilla con
detalle del Presupuesto asignado a los señores Consejeros Regionales
desde el 01 de Enero al 31 de mayo de 2015. (Este documento se envió
vía correo electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
6. Ord. N° 472 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. Envía
aprobación de Financiamiento de iniciativas FRIL . (Este documento se
envió vía correo electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
7. Ord. N° 325 de Intendente Regional, envía Programa Publico de Inversión
Región de Atacama 2015. (Este documento se envió vía correo
electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
8.- Ord. N°344 de Jefe División Análisis y Control de Gestión. Envía fecha de
Inducción Proyecto 2% Glosa 2015. (Este documento se envió vía
correo electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
9.- Ord. N° 181 de SEREMI Medio Ambiente. Invita a participar en Taller de
Evaluación Ambiental Estratégica a los Sres. Consejeros de la Comisión
de Medio Ambiente) (Este documento se dejó en los casilleros de los
Sres. Consejeros de la Comisión de Medio Ambiente).
10.- Ord. N° 458 de Jefe División Análisis y Control de Gestión. Envía
Modificación información de un proyecto de Informe de Avance Físico de
Iniciativas de Inversión del FNDR en ejecución al 30 de abril de 2015.
(Este documento se envió vía correo electrónico y se encuentra en la
carpeta individual).
11.- Ord. N° 787 de Brunilda González Anjel. Envía resultados de monitoreo
de la autoridad sanitaria en aguas destinadas al consumo humano, aguas
envasadas y aguas de mar. (Este documento se envió vía correo
electrónico y se encuentra en la carpeta individual).
12- Ord. N° 468, 469, 470,471, 473. De Jefe de División Análisis y Control de
Gestión. Invita a reunión articulación iniciativas propuestas por municipios
y servicios sectoriales, para la reconstrucción. (Estos documentos se
entregaron a los Presidentes de las comisiones que fueron invitados
y un ejemplar se dejó en la carpeta individual)
13.- Ord. N° 191 de SEREMI de Medio Ambiente solicita información para el
“Programa de Recuperación Ambiental” de la Comuna de Huasco,
Tierra Amarilla y Chañaral. (Este documento se dejó en la carpeta
individual).
14.- Ord. N° 499 de Intendente de la Región de Atacama. Envía respuesta a
solicitud del Secretario Ejecutivo sobre Estado de Mantención de las
Quebradas de Paipote y Recopilación de Antecedentes que validaron la
Construcción del Puente que sirve de acceso al Mall. (Este documento se
dejó en la carpeta individual).
15.- Ord. N° 506 de Intendente Regional, solicita dejar sin efecto el Acuerdo
N° 24 de fecha 01 de diciembre 2014. “Construcción Espacio Sector
Fiesta Cruz de Mayo” (Este documento se dejó en la carpeta
individual).
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16.- Ord. N° 707 de Jefe de División de Administración y Finanzas. Envía
Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, emitida el 15 de
mayo del presente. (Este documento se dejó en la carpeta individual).
17.- Ord. N° 529 de Intendente Regional (S). Envía Proyecto de Presupuesto
2016. (El oficio se dejó en la carpeta individual y el documento
adjunto se entregó en la reunión de la Comisión de Régimen Interno).
18.- Carta de BARRICK a Presidenta del Consejo. Informa sobre requisitos
para ingreso de personas al área de protocolo del proyecto Pascua Lama.
(Por lo extenso del documento, éste se encuentra en la Secretaría
Ejecutiva del Consejo a disposición de los Sres. Consejeros que
deseen leerlo).
19.- Ord. N° 530 de Intendente Regional (S). Envía Proyecto Presupuesto
Gobierno Regional de Atacama 2016, programa 02 (Inversiones Regional
FNDR). Este documento se entregó en la reunión de la Comisión de
Régimen Interno).
___________________________________________________________________
E.-

Tabla de la Sesión:
1.-

Exposición de la Presidenta del Consejo sobre Fortalecimiento de
las Relaciones entre Chile y China

2.-

Resolución de la Comisión de Jurídica y Fiscalización
 Solicitar al Pleno del Consejo Regional, proceder a votar fijar fecha
para el 23 de junio el Programa de visitas a distintas obras, según
Memorándum 049 del 25 de junio 2015, del Secretario Ejecutivo, por
encargo de la Comisión de inversiones, al presidente de la Comisión
Jurídica, para obras que son financiadas con recursos FNDR.
Paseo ribereño Vallenar. Soleras y veredas comuna de Vallenar. Liceo
Paipote y Escuela Multideficit de la comuna de Copiapó, Nuevo edificio
de la PDI comuna de Chañaral. Edificio Consistorial de la comuna de
Diego de Almagro. Construcción alcantarillado localidad de Inca de
Oro, comuna de diego de Almagro.


Proponer al Pleno del Consejo Regional, aprobar la realización del
próximo Consejo Regional, en la comuna de Diego de Almagro, para el
día 07 de julio 2015. En horario de la mañana efectuar visitas por parte
de los consejeros de la Comisión para los proyectos de Alcantarillado
en Inca de Oro y edificio Consistorial en la comuna de Diego de
Almagro.
El proyecto edificio PDI para la comuna de Chañaral, queda pendiente
su visita por falta de antecedentes administrativos.



Oficiar al Director del SERVIU, señor Patricio Villarroel, para solicitarle
un informe completo, con detalles técnicos, avance y estado de los
proyectos de pavimentación de calles y vías de las comunas de
Vallenar y Copiapó.
Lo mismo para el proyecto de Mejoramiento Veredas sector centro
Vallenar
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Antes del día 23 de junio, para contar con los antecedentes en la visita
que ha programado la Comisión Jurídica y Fiscalización.
3.-

Resolución Comisión Provincial Copiapó


4.-

Conclusiones de la reunión sostenida con el Director de SERVIU y
MINVU en relación a “Conservación de Calles y Vías”
Resolución de la Comisión de Inversiones:



Proponer al Pleno del Consejo Regional, la siguiente propuesta para la
atención de los programas FRIL en la región de Atacama.
Se trabajara con un marco presupuestario de 2 mil 960 millones de
pesos.
Se propone la siguiente modalidad y distribución de los recursos del
programa FRIL 2015, para las nueve comunas:
Con 5 Proyectos las comunas: Diego de Almagro, Chañaral, Tierra
Amarilla, Copiapó y Alto del Carmen. Fueron directamente afectadas
por los aluviones.
Con 3 proyectos, las comunas de Caldera, Vallenar, Freirina y Huasco.
Total de proyectos a presentarse al programa FRIL 2015, 40
Este programa FRIL 2015, debe considerar las siguientes
consideraciones aprobadas por la unanimidad de los consejeros de la
Comisión Inversiones; Se fijara un plazo no inferior a los 60 días para la
ejecución del proyecto desde la entrega de los recursos.
Estos proyectos que se asignan no consideraran suplementos.
Las Municipalidades no podrán hacer cambios de los proyectos
presentados.



se propone al Pleno del Consejo Regional, dar su aprobación al
Proyecto; Código 30132000, del ORD N° 1058 de fecha 17 de octubre
2014, del Intendente Miguel Vargas Correa, para la construcción de la
Piscina Semi Olímpica Temperada en la comuna de Copiapó, por un
monto actualizado de $ 2.348.787.845.



Aprobación del Programa Renueva Tu Micro. Según ORD N° 94 del
Intendente Regional Por la suma de 240 millones de pesos para el
proceso señalado 2015 - 2017, el proyecto considera el retiro de buses
rurales y buses urbanos por una cantidad de 33 máquinas en los años
2015, 2016 y 2017.

5.-

Resolución Comisión de Medio Ambiente


La Comisión Medio Ambiente del Consejo Regional, informa al Pleno
del Consejo Regional, que se aprueban las observaciones
desarrolladas por la DIPLADE a los Proyectos;
a.Aumento de capacidad de transporte de Ácido Sulfúrico entre las
regiones XV, I, II, III, V y Región Metropolitana.
b.Proyecto Parque Solar Andino.
c.Adenda del proyecto Planta de Concentración Solar de Potencia
Copiapó Solar
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La Comisión se pronuncia sobre el proyecto Aumento de capacidad de
transporte de Ácido Sulfúrico entre las regiones XV, I, II, III, V y Región
Metropolitana, su preocupación por dos conceptos.
Transporte de sustancias peligrosas en la región.
Condiciones de propiedad de los terrenos donde se asienta el proyecto.
Se solicita por tanto a DIPLADE entregar datos sobre:
1.La cantidad de toneladas día que se transportan en la región de
Atacama.
2.-

Cuáles son las empresas que realizan este transporte.

3.Cuantas y cuáles son las empresas que se presentan a las
licitaciones de este tipo de actividad.


La Comisión Medio Ambiente solicita pronunciamiento a los entes
fiscales que tienen directa relación con el tema de la propiedad de los
terrenos. Pronunciamiento ante el uso de suelo del proyecto
considerado en el Acuerdo N° 2, en lo referente a la ubicación frente a
los efectos del aluvión y posibilidad de cambio de sector.



Se acuerda consultar sobre las observaciones por la ampliación de
contratación de mano de obra local en Diego de Almagro y Chañaral.
Así mismo considerar el aumento en el número de las capacitaciones
en la contratación del personal.



la Comisión solicita a los profesionales de la DIPLADE, gestionar una
visita de los integrantes de la Comisión a las faenas de Guacolda y
CAP en la provincia de Huasco, con el fin de tomar contacto con las
empresas mandantes y el entorno laboral que generan.



En relación a la ADENDA, Planta de Concentración Solar de Potencia
Copiapó Solar, la Comisión acuerda consultar a la DIPLADE, de donde
consideran el abastecimiento de energía puesto que no se señala en la
información entregada.

6.-

7.-

F.-

Resolución de Comisión de Régimen Interno


Se informa al pleno que la Comisión de Régimen interno aprobó el
primer borrador del reglamento Interno el cual se enviará a los
Consejeros Regionales para que estos le realicen observaciones
finales



Acuerdos tomados en la reunión de hoy 16 de Junio
Nombramiento de representante del Consejo Regional
Comisión de Desarrollo Energético de Atacama.

para la

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 la SUBDERE a participar de un encuentro macro zonal de
consejeros el cual tiene como propósito continuar con el trabajo en materias
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de descentralización y organización de la agrupación. Jornada a realizarse los
días 25, 26 y 27 de Junio en la Ciudad de Iquique.

F.-

-

Invitación de la subsecretaria de prevención del delito al lanzamiento del
estudio de seguridad pública que se realizara el día miércoles 17 de junio en
Antay Casino y Hotel de Copiapó.

-

Invitación del Fosis Atacama a la ceremonia de inicio del programa Yo
emprendo en comunidad, a realizarse el día miércoles 17 de junio a las 11:30
hrs. en el Salón Multiuso del MOP (a un costado del Registro Civil), calle Los
Carrera, esquina Rancagua.

-

Invitación de la agrupación Cultural, recreativa y social Héroes de Atacama a
la actividad de finalización del proyecto prevención de la violencia escolar en
la comuna de Chañaral, el día miércoles 24 de junio a contar de las 17:30 hrs.

-

Invitación de don Juan Rodríguez Montero, Prefecto Inspector de la Policía de
Investigaciones de Chile, Jefe de la III Región Policial Atacama, a la Cuenta
Pública y conmemoración del 82° Aniversario de la PDI a efectuarse el 26 de
junio a las 11:00 hrs. en el Salón José Joaquín Vallejos.

-

Invitación de la Junta de Vecinos del Pueblo San Fernando a una “Charla
Participativa”, a realizarse el día miércoles 10 de junio a las 19:00 horas en
Guillermo Toro Lorca, esquina Los carrera, Copiapó.

-

Invitación de Rector Universidad Santo Tomás don Rodrigo Rojas Veas, para
participar en la Inauguración del Año Académico y Dictación de Clase
Magistral en la Universidad Santo Tomas el día jueves 18 de junio a las 11:00
hrs. en el Auditórium de la Universidad, ubicado en Río Copiapó Sur N° 2351,
Salida Norte, Copiapó.

-

Invitación del Club del Adulto Mayor “Desierto Florido” al desarrollo de su
proyecto de cultura con las actividades de cueca y folklore a efectuarse los
días 19, 20 y 21 de junio.a contar de las 10:30 hrs. en la Escuela Emilia
Schwabe R.

-

Invitación a Seminario en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores,
tema a tratar “Manejo de emergencias y la integración de los extranjeros
en las políticas de planificación”, se realizarse el jueves 18 de junio enla
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teatinos 180, 2do. Piso, Salón
O´Higgins.

-

Invitación de CCIRA y la Universidad de Ciencias y Tecnología del Suroeste
de la República popular China, a participar de una gira en conjunto con
autoridades municipales y regionales al país antes mencionado con el
propósito de profundizar los acuerdos en materia de inversiones que proveen
por más de 20 millones de dólares en estudios de proyectos de
infraestructura, minería, energía, puertos y trenes. A realizarse durante la
primera quincena de julio, en la ciudad de Mianyang, provincia de Sichuan.

-

Invitación Segundo Seminario Nacional “Traspaso de Competencias,
Servicios y Programas a los Gobiernos Regionales”, esta actividad se
realizará el jueves 18 de junio en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados ex Congreso Nacional, Santiago.

Término de la Sesión 18:00 horas. aproximadamente.

