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            REPUBLICA DE CHILE 
  GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
             CONSEJO REGIONAL 
  ____    
 
 

TABLA  
 
 
Sesión    : Ordinaria Nº 021/2016 
Fecha    : Martes 08 de noviembre del 2016 
Lugar :  Salón Ilustre Municipalidad de Vallenar 
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 021/2016 fue enviada vía correo electrónico a 
todos los Sres. Consejeros el día jueves 03 de noviembre del 2016. 

 
 
B.- Excusas por inasistencia:  
________________________________________________________________________ 
 
C.- Aprobación de Actas:  
 - Sesión Ordinaria N° 20, realizada el martes 18 de octubre 2016 
 
  
D.- Correspondencia recibida: 
  

1.-  Ord. N° 186 de Secretaria Regional Ministerial del Deporte,  reitera solicitud, de 
conceder un espacio en la Sesión del Consejo a la brevedad, con el propósito 
de exponer sobre los resultados de la construcción de la Nueva Política 
Regional de Actividad Física y Deporte, recoger la visión que tiene el Consejo 
sobre el desarrollo del deporte y la actividad física en la Región de Atacama.  

 
2.- Ord. N° 1178 de Jefe División Análisis Control y Gestión, adjunto envía 

Informe del Estado de Avance Físico al 30 de septiembre del año 2016, a las 
cuales la División de Análisis y Control de  Gestión le corresponde hacer 
monitoreo para su seguimiento y control. 

 
3.-   Ord. N° 1019 de Intendente Regional,   al Presidente del Consejo Regional, 

adjunto remite oficio de Seremi de Bienes Nacionales, solicita 
pronunciamiento de carácter consultivo del CORE sobre bienes fiscales.  

 
4.- Memo N° 486 de Jefa División de Administración y Finanzas, remite a la 

suscrita la información requerida por los Honorables Diputados Sres., Kort 
Garriga y Bellolio  Avaria, en la facultad que les confiere el Art. N° 9 de la Ley 
N° 18.918., solicita detalle de la existencia de vínculos contractuales onerosos 
entre los Sres.,/as Consejeros/as Regionales con cada una o más 
Municipalidades de la Región. 
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5.- Ord. N° 2282 de Seremi Regional Ministerial de Salud Atacama(s), adjunto 

envía acuerdos de la reunión de la Comisión Evaluadora del Convenio de 
Programación de Salud, efectuada con fecha 05 de octubre de 2016. 

 
6.- Ord. N° 1962 de Alcalde de Comuna de Vallenar, envía archivador a 

Intendente, que contiene antecedentes de proyecto de extensión de red de 
agua potable y alcantarillado, necesaria para la factibilización del proyecto de 
viviendas sociales La Turbina, correspondiente a la construcción de 64 
departamentos, en su primera etapa, de acuerdo al DS 49 Minvu.  Lo anterior 
a fin de obtener financiamiento a través de Convenio de Programación entre 
Minvu y Gobierno de Atacama. 

 
7.- ORD: N° 512 de Directora Regional CORFO(S), dirigida al Presidente del 

Consejo Regional  invita a participar en Misión Tecnológica Sector Público y 
Pasantía a Centros de Emprendimiento e Innovación que realizaremos en el 
Marco del “Programa Transferencia Ecosistema de Emprendimiento e 
Innovación en la Región de Atacama” el cual es financiado con fondos FNDR 
del Gobierno Regional, entre los días 28 de noviembre y 02 de diciembre de 
2016 a Colombia (Bogotá y Medellín), dado que es un país en donde el 
ecosistema de emprendimiento se ha desarrollado con bastante éxito desde 
hace varios años. 

 
8.- ORD: N° 215  Director Regional de turismo, Región de Atacama, remite 

invitación de la 5ta. Feria de Viajes y Vacaciones (VYVA), que se realizará en 
la Región Metropolitana, desde el 12 al 14 de noviembre de 2016, en la cual 
se promocionará nuestra región con sus diversos atractivos turísticos 
patrimoniales, en los cuales nos representarán operadores y gremios 
turísticos de toda la región de Atacama. 

 
9.-  ORD N° 765 DIRECTORA OBRAS HIDARULICAS, solicita presentación al 

CORE – Atacama, de 4  proyectos del Programa de Agua Potable Rural, en la 
región. 

 
10.-  ORD. N°4441 Directora Servicio de Salud de Atacama, responde a Ord. 

116/CORE, respecto de entregar un resumen ejecutivo de las iniciativas e 
inversión contempladas en el Convenio de Programación (CP), vigente en el 
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Atacama. (detalla en 
documento). 

 
11.-   ORD. N° 1032, Intendente Regional, envía Oficio a Alcalde de Vallenar, 

reitera solicitud  de información del ORD 871 (09.09.2016) en atención a lo 
requerido por el Consejo Regional sobre proyecto “Ampliación Liceo 
Bicentenario, Vallenar”. 

________________________________________________________________________ 
 
E.- Tabla de la Sesión: 
 

1. Presentación de los Alcaldes de la Provincia de Huasco 
 

 Alcalde Vallenar  
 

 Alcalde de Huasco 
 
 Alcalde de Freirina 
 
 Alcaldesa de Alto del Carmen 

 
2. Presentación de las resoluciones de trabajo de la comisión de Inversiones 
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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 Director Regional de Turismo, Región de Atacama,  remite invitación 

de la 5ta. Feria de Viajes y Vacaciones (VYVA) se realizará en la Región 
Metropolitana desde el 12 al 14 de noviembre de 2016, en la cual se promocionará 
nuestra región con sus diversos atractivos patrimoniales, en los cuales nos 
representarán operadores y gremios turísticos de toda la región de Atacama.  

 
 

- Invitación  Oficio 512 de Directora Regional de Corfo (S), invita a pasantía y misión 
a Colombia en marco del Programa “Transferencia Ecosistema de Emprendimiento 
e Innovación” financiados con fondos FNDR, entre los días 28 de noviembre y 02 
de diciembre de 2016. 
 

- Invitación de Intendente, Presidente  del  CORE,  y de la Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Ericka Portilla Barrios, a participar en la Ceremonia de 
entrega de 9 subsidios correspondientes al Programa de Modernización del 
Transporte Público; Renueva Tu Colectivo, para la comuna de Vallenar. Esta 
actividad se realizará el miércoles 09 de noviembre a las 11:00 hrs. en la Sala de 
Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Vallenar,  ubicada en  Plaza       Ambrosio  
O Higgins N° 25, Vallenar. 
 

- Invitación de Intendente de Atacama,  y Sres., Integrantes del Directorio del Plan 
de Reconstrucción de Atacama; cita a nueva sesión que se realizará  el jueves 10 
de noviembre del presente a las 09:00 hrs., en el Salón de Honor de la Intendencia 
Regional. Temas a tratar; estado de avance de reparación, ampliación y 
reconstrucción de viviendas; Descripción, planificación y avance de los diseños por 
parte de la DOH en las localidades afectadas; Temas Varios. 
 

- Invitación de Intendente Regional y don Luis Ruíz Valenzuela Presidente del 
Consejo Regional de Atacama, en conjunto de María Cáceres Aravena 
representante legal de la Junta de Vecinos Valle del Huasco de Villa el Edén de 
Vallenar, invita al cierre del proyecto denominado “Protegiendo mi Barrio “, 
financiado por el Concurso FNDR Glosa 02, 2.1 Ley N° 20.882, Año 2016 del 
Gobierno Regional de Atacama. Esta actividad se realizará en la Sede Social, 
ubicada en Longomilla Esquina Chañar Blanco de Villa el Edén, el miércoles 16 de 
noviembre a las 19:00 hrs. 
 

- Invitación Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, CNR, tiene el 
agrado de invitar a participar en la Ceremonia  de Cierre del “Plan de Riego de la 
Cuenca de Huasco”. Esta actividad se realizará el día miércoles 09 de noviembre 
de 2016, a las 11:00 hrs, en el Centro Comunitario de la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar, ubicado en Erasmo Escala N° 420, Vallenar. 
 

- Invitación Subsecretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez Pino, Intendente 
Regional y Cesar Orellana Orellana, Alcalde de Freirina, tiene el agrado de invitar a 
la inauguración de los Servicios de voz y datos para la comunidad de Chañaral de 
Aceituno. Esta actividad se realizará el viernes 11 de noviembre del presente a las 
14:00 hrs. en el Domo de Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina. 
 

 
 

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


