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            REPUBLICA DE CHILE 
  GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
             CONSEJO REGIONAL 
  ____    
 
 

TABLA  
 
 
Sesión    : Ordinaria Nº 020/2016 
Fecha    : Martes 18 de Octubre del 2016 
Lugar :  Salón Carlos María Sayago 
Presidente    : Sr. Luis Ruiz Valenzuela 
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 Tabla de la Sesión Ordinaria Nº 020/2016 fue enviada vía correo electrónico a 
todos los Sres. Consejeros el día jueves 13 de octubre del 2016. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia:  
________________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas:  
 - Sesión Ordinaria N° 19, realizada el martes 04 de octubre 2016 
 
  
D.- Correspondencia recibida: 
  

1.-  Ord. N° 2120 de Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama(s), Remite 
información solicitada en Ord. 84 CORE, sobre la contaminación que han 
superado los límites, tanto emisiones de SO2,SO3 y material particulado en el 
presente año.  

 
2.- Ord. N° 965 de Intendente Regional, invitación XLV Reunión Grupo Técnico 

Mixto Chileno – Argentino, esta actividad se llevará a cabo el 21 de octubre, 
en la ciudad de Buenos Aires, remite esta invitación para que asista el Sr. 
Francisco Madero Consejero Regional. 

 
3.-   Ord. N° 943  de Intendente Regional,  presentación Cartera APR,  la Directora 

Regional de Obras Hidráulicas, ha propuesto (ORD 653) para ser aprobado 
en próxima sesión del CORE, dando cumplimiento a lo establecido en glosa 
de la ley de presupuesto. 

 
4.- Memo N° 23 de Jefe Departamento Administración y Personal, adjunto remite 

Planilla, con el detalle del presupuesto asignado a los Sres., Consejeros/as 
Regionales desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre del año, 
correspondiente al Subtitulo 24 (gastos CORE). 

 
5.- Ord. N° 967 de Intendente Regional, comunica que se realizará en la ciudad 

de Copiapó, la XIX Reunión del Comité de Integración ATACALAR, los días 
jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016, solicita la participación de los 
Consejeros Regionales. 
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6.- Ord. N° 1076 de Jefe División Análisis y Control de Gestión, envía informe 

ejecución presupuestaria  a la fecha del Convenio de Transferencia de Capital 
“Transferencia para la inversión y fomento al riego, drenaje y fortalecimiento 
de las organizaciones de regantes de Atacama en condiciones de sequía y 
aluvión. (Comisión Nacional de Riego). 

 
7.- ORD: N° 89/2016 CCIRA, adjunto envía Estudio “Evaluación de la Estrategia 

Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2015 y Propuesta de Rediseño”, 
financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional. 

 
8.- ORD: N° 1110/2016 de Jefa División Administración y Finanzas, responde a 

Ord. N° 111/CORE, envía información requerida por el Sr. Consejero Raúl 
Ardiles Ramírez, informa sobre vehículos que viajaron el día 24 de septiembre 
a la localidad de Barranquilla en la comuna de Caldera, con motivo de firma 
de Protocolo entre la Comunidad local y el Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
9.-  ORD: N° 653/2016, solicita presentación al CORE, sobre tres proyectos del 

Programa de Agua Potable Rural en la  región,  uno es de mejoramiento 
integral y a dos conservaciones menores de la infraestructura existente. 

 
10.- ORD.N°2209/2016, de Seremi de Salud(s), da respuesta a Oficios CORE 80 y 

106, informa sobre gestiones realizadas en virtud de la calidad de agua para 
consumo humano y presencia de malos olores en las viviendas de 
emergencia de la localidad de Nantoco, Comuna de Tierra Amarilla. 

________________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión: 
        
           1.-Trabajo de Comisión 
 

 Resolución de la Comisión de Fiscalización y Jurídica en base a su última Reunión 
de Trabajo 

 Resolución de la Comisión de Inversiones en base a su última Reunión de Trabajo 
 

 Resolución de las provinciales unidas en base a su última Reunión de Trabajo 
 
 2.- Presentación de Consejera Amada Quezada en Base a su mandato del Pleno a reunión en 
Valdivia 
 
 3.- Presentación de la propuesta de la creación del CFT estatal en Atacama 
    
 4.- Presentación de la gestión como Comunidades de Aguas Subterráneas 
 
 5.-Presentación de la UDA y el centro astronómico. 
 
 6.- Modificación fecha Pleno de Noviembre. 
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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 Intendente Ord. 965, XLV reunión Grupo Técnico Mixto Chileno – 

Argentino, esta actividad se llevará a cabo el 21 de octubre en la ciudad de Buenos 
Aires, remite invitación al Consejo Regional, con el objeto de que el  Consejero Sr., 
Francisco Madero Santana, asista a esta reunión. 

 
- Invitación ceremonia de clausura del proyecto “Haciendo Deporte se vive mejor” 

financiado por el fondo FNDR 2% glosa de deportes año 2016. Esta actividad será 
en el Estadio Techado Hermanos Guevara, ubicado en Los Angeles S/N Comuna 
de Freirina, el día 28 de octubre a las 11.30hrs.  

 
- Invitación de Intendente, Presidente  del CORE, Rector UDA, ceremonia de 

lanzamiento de proyecto FIC-FNDR “Aumento de capital humano avanzado en la 
región de Atacama en temas de interés regional”, en ejecución por el 
Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de Atacama durante el 
año 2016 – 2017.  Esta ceremonia se realizará el jueves 20 de octubre de 2016, a 
partir de las 10:00 hrs. en la sala de Consejo del Departamento de Ingeniería en 
Metalurgia de la Universidad de Atacama , ubicada en Avda. Copayapu 485 . 
 

- Invitación Intendente, Presidente CORE, Rector UDA, ceremonia de lanzamiento 
de proyecto FIC-FNDR “Diseño e implementación de un Programa de Acuicultura a 
pequeña escala (APE),  a través, de Cultivos de  Ostra Japonesa, y ostión del 
Norte, para organizaciones de Pescadores de la región de Atacama,  dicha 
ceremonia se realizará el martes 25 de octubre a las 11:00 hrs, en el Centro de 
Investigaciones Marinas, ubicado en Punta Fernández s/n, sector del Morro, Bahía 
Inglesa, Comuna de Caldera. 
 

- Invitación Dra. Paula Vidal M. departamento de Trabajo Social de la Universidad de 
Chile, participar en Seminario “Los marxismos del Siglo XXI”, los días 27 y 28 de 
octubre, en la Biblioteca de Santiago ( Matucana 151). Este Seminario va en 
directa relación con el desarrollo de una política del buen vivir para las regiones. 
 

- Invitación del Consejo Regional de Arica – Parinacota, y por encargo del 
Presidente de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones de 
este Consejo, invita al Presidente del Consejo Regional Sr., Luis Ruíz Valenzuela y 
al Secretario Ejecutivo, para participar en reunión de trabajo, esto se efectuará el 
martes 25 de octubre a contar de las 09:00 hrs., en dependencias del Consejo 
Regional de Arica y Parinacota, ubicado en calle Prat 391, oficina 33, Edificio 
Empresarial. 
 

- Invitación Alcalde Comuna de Freirina, en conmemoración de Aniversario 264 de la 
Comuna “Capital Regional del Patrimonio Cultural de Atacama”, este acto cívico se 
realizará el 20 de octubre a las 12:00 hrs. a un costado del Edificio DAEM. 

 
 

 
G.- Término de la Sesión 18:00 horas. Aproximadamente. 
 


