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RESOLUCIÓN EXENTA CORE NO __ / 

ACUERDOS DE SESIÓN 
ORDINARIA N° 23 DEL 01.12.2020 

COPIAPÓ, 1 0 D 1 C 20Z0 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 23, 24 
letra a), ñ), 30 ter; 36, 43 y art. 71, de la Ley NO 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional; en el artículo 3° Ley N°19 .880; en la Ley 
21.192 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2020; de conformidad a lo 
expuesto en el Acta de Sesión Ordinaria N°23 de fecha 01 de diciembre de 2020; en la 
certificación del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Atacama distribuida 
mediante Memorándum N° 040 del 04 de diciembre de 2020; en las Resoluciones N°6 y 
7 de 2019, de la Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, el acuerdo indicado en lo resolutivo 
del presente acto administrativo no se encuentra descrito dentro de las materias 
indicadas taxativamente en el artículo 30 ter letras i), ni en lo presupuestado en la 
letra j) del mismo articulado, de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175; y que las 
facultades conferidas en el artículo 24 letra ñ) - del mismo cuerpo normativo - otorga 
al Sr. Intendente Regional, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, la 
facultad para sancionar - mediante la dictación de una Resolución - lo acordado por el 
cuerpo colegiado. 

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso 7° del artículo 3° de la Ley N°19.880, que establece las bases de los 
procedimientos administrativos, dispone que "Las decisiones de los órganos 
administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio 
de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente". 

3.- Que, conforme consta en el Acta de los 
Acuerdos adoptado en la Sesión Ordinaria N° 23 de fecha 01 de diciembre de 2020-
certificada por el Sr. Secretario Ejecutivo - el Consejo Regional de Atacama, adoptó los 
acuerdos que se consignan en lo resolutivo del presente acto administrativo. 

RESUELVO: 

1.- TÉNGASE POR APROBADOS POR EL 
CONSEJO REGIONAL los acuerdos adoptados por dicho Cuerpo Colegiado - en su 
texto expreso- en la Sesión Ordinaria N° 23 de fecha 01 de diciembre de 2020, en el 
siguiente tenor: 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 
2020 DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA. 

"A continuación, cumplo con citar Acuerdos del Consejo Regional, en sentido de que 
toda modificación o alteración al presente cuerpo resolutivo y en general, todo 
cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la 



esencia de la facultad resolutiva del Consejo del Gobierno Regional, el que DEBERA 
SER CONSULTADO AL EFECTO. Lo anterior a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
No 19.175.- Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional" 

El Secretario Ejecutivo que suscribe, actuando como Ministro de Fe del Consejo 
Regional de Atacama, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 023, de fecha 01 de 
diciembre del 2020, realizada en la Comuna de Copiapó, asistieron mediante la 
modalidad de trabajo a distancia-plataforma zoom- los siguientes Consejeros 
Regionales; Alex Ahumada Monroy, Roberto Alegría Olivares, Sergio Bordoli 
Vergara, Fernando Ghiglino Pizarro, Patricia González Brizuela,Fabiola Pérez 
Tapia, , Rodrigo Rojas Tapia, Juan Santana Álvarez, Rebeca Torrejón Sierra y 
Ruth Vega Donoso, a la vez estuvieron en forma presencial los Sres. Consejeros don 
Manuel Reyes Cuello, Patricio Alfaro Morales, Gabriel Manquez Vicencio, 
Javier Castillo Julio siendo catorce consejeros presentes en la reunión plenaria y 
actuando como Cuerpo Colegiado, aprobaron los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo N° 01 
Aprobar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias N°21 y 22 del año 2020 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Rodrigo Rojas). 

Acuerdo N° 02 
Aprobar el Ord N°738, del 2020, del Intendente Regional a la Presidenta del Core 
Atacama, solicitando el pronunciamiento de carácter consultivo al CORE, respecto del 
inmueble fiscal para el Fosis 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Manuel Reyes). 

Acuerdo N° 03 
Aprobar el Ord N°737, del 2020, del Intendente Regional dirigido a la Sra. Presidenta 
del CORE Atacama, solicitando el pronunciamiento consultivo de este cuerpo colegiado 
respecto del inmueble fiscal para el Consejo de Defensa del Estado. 

Votación 
A favor 
Abstención 
Rojas). 

: 10 votos 
: 04 votos (Manuel Reyes, Fabiola Pérez, Patricio Alfaro, Rodrigo 

Acuerdo N° 04 
Aprobar el Ord N°3042, de fecha 18 de noviembre del 2020, de doña Carla Guaita 
Carrizo, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicitando a este cuerpo 
consultivo su opinión sobre la concesión de uso gratuito para la sede social "Club de 
adulto mayor Nueva Esperanza" quienes compartirán dicho beneficio con la 
"Organización de Diabéticos e Hipertensos" de la comuna de Caldera. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° OS 
Oficiar al Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, referente al asunto del 
estadio techado de la comuna de Chañaral, ello debido a que las observaciones que 
limitan la continuidad del proyecto esta sujetas a la aprobación o rechazo de dicho 
organismo. Por lo tanto se solicita evacuar informe respecto de las observaciones 
planteadas. 

Votación 
A favor : 13 votos 



Abstención : 01 votos (Fernando Ghiglino). 

Acuerdo N° 06 
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue 
antecedentes o informe en qué condiciones se puede llevar a cabo la entrega de 
terrenos- que fueron rellenos sanitarios- a fin de que sean destinados a la actividad 
deportiva. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli). 

Acuerdo N° 07 
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue 
antecedentes o informe sobre los resultados del estudio del mes de agosto del año en 
curso que declara zona saturada las localidades de Tierra Amarilla y Paipote. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli). 

Acuerdo N° 08 
Aprobar el Ord N°731, en el cual se solicita que las dos provisiones que en ese Ord. Se 
indican se trasladen al Subtitulo N°31, con el fin de que se mantengan para el año 
financiero 2021 y se imputen a gasto. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 09 
Aprobar lo solicitado en el Ord N°735, de fecha 18 de noviembre del 2020, en donde 
se solicita por parte del Intendente Regional la designación de representantes del 
Consejo Regional para conformar el Comité de Calidad de la Gestión del Gobierno 
Regional de Atacama. 

Así las cosas este Consejo Regional ha designado a don Rodrigo Rojas en calidad de 
titular y a don Roberto Alegría en calidad de suplente. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 10 
Aprobar lo solicitado en el convenio de transferencia con el MINVU en donde se solicita 
por parte del Intendente Regional la designación de representantes del Consejo 
Regional para conformar el Comité de Vivienda. 

Así las cosas este Consejo Regional ha designado a don Sergio Bordoli en calidad de 
titular y a don Javier Castillo en calidad de suplente. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 12 
Aprobar las invitaciones efectuadas al Consejo Regional de Atacama y, además, 
ratificar las ya realizadas a este cuerpo consultivo. 

Las invitaciones ratificadas por el CORE Atacama, son las siguientes 

1) Invitación a Diego de Almagro, por parte del Sr. Alcalde de esa comuna, con 
fecha 23 de noviembre, por parte de don Javier Castillo. 

2) Invitación al Salado, por parte del Ministro de Minería, con fecha 20 de 
noviembre, por parte de don Fernando Ghiglino 

3) Invitación a Caldera, por SERNAPESCA, con fecha 30 de noviembre, por parte 
de doña Ruth Vega. 



4) Se aprueba invitación para el día 2 y 3 de diciembre efectuada a los consejeros 
a los cuales asistieron Patricio Alfaro y don Javier Castillo, en cuanto cuya 
actividad consistía en la entrega de equipamiento para el cumplimiento 
normativo de Sernapesca, la cual se realizó en la comuna de Huasco. 

S) Se aprueba invitación para el dia jueves 3 de diciembre, consistente en el 
programa PAMMA, a la cual asistieron los consejeros Javier Castillo y Patricio 
Alfaro, en la comuna de Vallenar. Esta invitación fue realizada por la Seremi de 
Minería. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 13 
Oficiar al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama a fin de que 
informe sobre los problemas presentados en el conjunto Oasis, de la comuna de 
Chañaral, ello debido a que presenta varias deficiencias en su infraestructura como 
rotura de alcantarillado, rotura de segundo piso y vulneración a la privacidad. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 14 
Oficiar al Seremi de Minería, Sernageomin y Seremi de Medio Ambiente, a fin de que 
explique los motivos y aclare las actividades de sondaje realizadas en la comuna de 
Alto del Carmen, por parte de Barrick Gold. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 15 
Oficiar al Seremi de Minería, a fin de que informe respecto del proyecto Playa Verde, 
en la comuna de Chañaral, en cuanto al estado de aquel proyecto. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 16 
Oficiar a la Municipalidad de Chañaral a fin de que informe el estado de las canchas de 
futbol y tenis ubicadas en el puerto ya citado como en la localidad de Barquito. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 17 
Oficiar a don Bastián Hermosilla Noriega, Seremi de Salud de Atacama, a fin de que 
informe el estado o situación del convenio de salud, en donde se establece la 
construcción del CES de El Salado. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 18 
Oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, a fin de que informe sobre la 
posibilidad de compra y regularización del título de dominio donde se emplaza la 
construcción de la planta de tratamiento de la localidad de Inca de Oro y, a la vez, 
informe sobre la ampliación de uso de suelo del relleno sanitario de la localidad ya 
mencionada. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 



Acuerdo N° 19 
Oficiar a doña María Francisca Plaza Velis, Seremi de Gobierno de la Region de 
Atacama, a fin de que informe a este cuerpo consultivo respecto del estado del proceso 
de asignación de fondos de medios del año en curso. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

2.- ADJÚNTESE y téngase como parte 
integrante del presente texto el Ord. N°731 del 12 de noviembre de 2020; 
Ord. N°737 y N°738 ambos del 16 de noviembre de 2020; el Ord. N°735 del 18 de 
noviembre de 2020; el Ord. N°756 del 27 de noviembre de 2020; todos del Gobierno 
Regional de Atacama. 

ATRICIO URQUIETA GARCÍA 
INTENDENTE REGIONAL 

OBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 



DE 

A 

MEMORANDUM N° 040 

JORGE VARGAS GUERRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

SR. PATRICIO URQUIETA GARCIA 
INTENDENTE REGIONAL DE ATACAMA 

FECHA COPIAPO, diciembre 04 del 2020 

1.- Comunico a Ud. que en Sesión Ordinaria N°023/2020, realizada el 
día martes 01 de diciembre del presente, el Consejo Regional aprobó los 
Acuerdos que se adjuntan al presente Memorándum. 

2.- Se envía el cuerpo de resoluciones para su conocimiento, 
aprobación, sanción y elaboración de resoluciones correspondientes. 

Agradeciendo su atención, le saluda atentamente a Ud., 

Distribución: 
La indicada 
Sr. Sebastián Cousiño Romo 
Administrador Regional 
Gobierno Regional de Atacama 
Sr. Elzon Galleguillos Martínez 
Jefe División Administración y Finanzas 
Gobierno Regional de Atacama 
Srta. Luz Cabello Tabilo 

JORGE VARGAS GUERRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
Gobierno Regional de Atacama 
Sra. Paula Guerrero Zaro 
Jefe División Planificación y Desarrollo 
Sra. Carolina Rojas Vega 
Jefa División Desarrollo Social y Humano 
Sra. Verónica Gómez Barrios 
Jefa División Infraestructura y Transporte 
Sr. Rodrigo Leyton Araya 
Jefe División de Fomento e Industria. 
Gobierno Regional de Atacama 
Sra. Carla Zúñiga Bichara 
Depto. Jurídico GOREAT ACAMA 

Arch.memo040/2020 (Campaña (O) Cero Papel) 



Consejo de 

CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
2018 -2022 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA. 

"A continuación, cumplo con citar Acuerdos del Consejo Regional, en sentido de que toda 
modificación o alteración al presente cuerpo resolutivo y en general, todo cambio, rectificación, 
corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad 
resolutiva del Consejo del Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL 
EFECTO. Lo anterior a lo dispuesto en el artfculo 43 de la Ley N°19.175.- Ley Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional" 

El Secretario Ejecutivo que suscribe, actuando como Ministro de Fe del Consejo Regional de 
Atacama, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 023, de fecha 01 de diciembre del 2020, 
realizada en la Comuna de Copiapó, asistieron mediante la modalidad de trabajo a distancia
plataforma zoom- los siguientes Consejeros Regionales; Alex Ahumada Monroy, Roberto 
Alegría Olivares, Sergio Bordoli Vergara, Fernando Ghiglino Pizarro, Patricia González 
Brizuela,Fabiola Pérez Tapia, , Rodrigo Rojas Tapia, Juan Santana Álvarez, Rebeca 
Torrejón Sierra y Ruth Vega Donoso, a la vez estuvieron en forma presencial los Sres. 
Consejeros don Manuel Reyes Cuello, Patricio Alfaro Morales, Gabriel Manquez Vicencio, 
Javier Castillo Julio siendo catorce consejeros presentes en la reunión plenaria y actuando 
como Cuerpo Colegiado, aprobaron los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo N° 01 
Aprobar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias W21 y 22 del año 2020 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Rodrigo Rojas). 

Acuerdo N° 02 
Aprobar el Ord W738, del 2020, del Intendente Regional a la Presidenta del Core Atacama, 
solicitando el pronunciamiento de carácter consultivo al CORE, respecto del inmueble fiscal 
para el Fosis 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Manuel Reyes). 

Acuerdo N° 03 
Aprobar el Ord W737, del 2020, del Intendente Regional dirigido a la Sra. Presidenta del CORE 
Atacama, solicitando el pronunciamiento consultivo de este cuerpo colegiado respecto del j 
inmueble fiscal para el Consejo de Defensa del Estado. 

Votación 
A favor : 10 votos 
Abstención : 04 votos (Manuel Reyes, Fabiola Pérez, Patricio Alfaro, Rodrigo Rojas). 

Acuerdo N° 04 
Aprobar el Ord W3042, de fecha 18 de noviembre del 2020, de doña Carla Guaita Carrizo, / 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicitando a este cuerpo consultivo su fV 
opinión sobre la concesión de uso gratuito para la sede social "Club de adulto mayor Nueva 
Esperanza" quienes compartirán dicho beneficio con la "Organización de Diabéticos e 
Hipertensos" de la comuna de Caldera. 

Votación 
A favor : 14 votos {unánime). 



Acuerdo N° 05 
Oficiar al Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, referente al asunto del estadio 
techado de la comuna de Chañaral, ello debido a que las observaciones que limitan la 
continuidad del proyecto esta sujetas a la aprobación o rechazo de dicho organismo. Por lo 
tanto se solicita evacuar informe respecto de las observaciones planteadas. 

Votación 
A favor : 13 votos 
Abstención : 01 votos (Fernando Ghiglino). 

Acuerdo N° 06 
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue antecedentes o 
informe en qué condiciones se puede llevar a cabo la entrega de terrenos- que fueron rellenos 
sanitarios- a fin de que sean destinados a la actividad deportiva. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli). 

Acuerdo N° 07 
Oficiar al Secretario Regional de Medio Ambiente, a objeto de que entregue antecedentes o 
informe sobre los resultados del estudio del mes de agosto del año en curso que declara zona 
saturada las localidades de Tierra Amarilla y Paipote. 

Votación 
A favor : 12 votos 
Abstención : 02 votos (Fernando Ghiglino, Sergio Bordoli). 

Acuerdo N° 08 
Aprobar el Ord W731, en el cual se solicita que las dos provisiones que en ese Ord. Se indican 
se trasladen al Subtitulo W31, con el fin de que se mantengan para el año financiero 2021 y se 
imputen a gasto. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 09 
Aprobar lo solicitado en el Ord W735, de fecha 18 de noviembre del 2020, en donde se solicita / 
por parte del Intendente Regional la designación de representantes del Consejo Regional para 
conformar el Comité de Calidad de la Gestión del Gobierno Regional de Atacama. 

Así las cosas este Consejo Regional ha designado a don Rodrigo Rojas en calidad de titular y a 
don Roberto Alegría en calidad de suplente. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo No 1 O 
Aprobar lo solicitado en el convenio de transferencia con el MINVU en donde se solicita por 
parte del Intendente Regional la designación de representantes del Consejo Regional para 
conformar el Comité de Vivienda. 

Asf las cosas este Consejo Regional ha designado a don Sergio Bordoli en calidad de titular y a 
don Javier Castillo en calidad de suplente. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 12 
Aprobar las invitaciones efectuadas al Consejo Regional de Atacama y, además, ratificar las ya 
realizadas a este cuerpo consultivo. 

Las invitaciones ratificadas por el CORE Atacama, son las siguientes 



1) Invitación a Diego de Almagro, por parte del Sr. Alcalde de esa comuna, con fecha 23 
de noviembre, por parte de don Javier Castillo. 

2) Invitación al Salado, por parte del Ministro de Minería, con fecha 20 de noviembre, por 
parte de don Fernando Ghiglino 

3) Invitación a Caldera, por SERNAPESCA, con fecha 30 de noviembre, por parte de doña 
Ruth Vega. 

4) Se aprueba invitación para el día 2 y 3 de diciembre efectuada a los consejeros a los 
cuales asistieron Patricio Alfaro y don Javier Castillo, en cuanto cuya actividad consistía 
en la entrega de equipamiento para el cumplimiento normativo de Sernapesca, la cual 
se realizó en la comuna de Huasco. 

5) Se aprueba invitación para el dia jueves 3 de diciembre, consistente en el programa 
PAMMA, a la cual asistieron los consejeros Javier Castillo y Patricio Alfaro , en la 
comuna de Vallenar. Esta invitación fue realizada por la Seremi de Minería. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo W 13 
Oficiar al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama a fin de que informe 
sobre los problemas presentados en el conjunto Oasis, de la comuna de Chañaral, ello debido 
a que presenta varias deficiencias en su infraestructura como rotura de alcantarillado, rotura de 
segundo piso y vulneración a la privacidad. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 14 
Oficiar al Seremi de Minería, Sernageomin y Seremi de Medio Ambiente, a fin de que explique 
los motivos y aclare las actividades de sondaje realizadas en la comuna de Alto del Carmen, 
por parte de Barrick Gold. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 15 
Oficiar al Seremi de Minería, a fin de que informe respecto del proyecto Playa Verde, en la 
comuna de Chañaral , en cuanto al estado de aquel proyecto. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 16 
Oficiar a la Municipalidad de Chañaral a fin de que informe el estado de las canchas de futbol y 
tenis ubicadas en el puerto ya citado como en la localidad de Barquito. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 17 
Oficiar a don Bastián Hermosilla Noriega, Seremi de Salud de Atacama, a fin de que informe el 
estado o situación del convenio de salud, en donde se establece la construcción del CES de El 
Salado. 

Votación 
A favor : 14 votos {unánime). 

Acuerdo No 18 
Oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, a fin de que informe sobre la posibilidad 
de compra y regularización del título de dominio donde se emplaza la construcción de la planta 
de tratamiento de la localidad de Inca de Oro y, a la vez, informe sobre la ampliación de uso de 
suelo del relleno sanitario de la localidad ya mencionada. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 



Acuerdo N° 19 
Oficiar a doña Maria Francisca Plaza Velis, Seremi de Gobierno de la Region de Atacama, a fin 
de que informe a este cuerpo consultivo respecto del estado del proceso de asignación de 
fondos de medios del año en curso. 

Votación 
A favor : 14 votos {unánime). 



REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTA 

ORD. ~ ,. 731 1 
-------

ANT. 

MAT. Envía propuesta que indica. 

COPIAPO, 1 2 NOV 2020 

DE : INTENDENTA DE LA REGION DE ATACAMA (S) 

A PRESIDENTA HONORABLE CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
SRA. RUTH VEGA DONOSO 

Junto con saludarle, y de acuerdo a las 
instrucciones establecidas en la Glosa 01 del programa 05 de la Subdere (transferencias a 
Gobiernos Regionales), la cual señala que en aquellos casos que una provisión específica 
no se ejecute en el ejercicio presupuestario correspondiente, el Intendente Regional con 
acuerdo del Consejo Regional, podrá solicitar autorización a la Subsecretaría para destinar 
los recursos disponibles a tipologías de proyectos distintos a los indicados en la glosa 
respectiva. 

Por lo antes expuesto, solicito a Ud. someter a 
aprobación de ese Consejo, la autorización para gestionar ante la Subsecretaria antes 
señalada, disponer de los saldos de las provisiones de los Programas de Infraestructura 
Rural (PIR) y Puesta en Valor del Patrimonio (PVP) por los montos que se señalan en 
Anexo adjunto, esto es M$ 34.588 y M$ 287.573 respectivamente. 

DISTRIBUCION 
l. La indicada 
2. Administrador Regional 
3. Div. Presupuesto e Inversión Regional 
4. Depto. Presupuesto DIPIR 

5. Ofici a de P~;~ 
PUG/J C~C/ /rgc. 

Saluda atentamente a Ud. 



ORO. 
._., 737 N2 ___ ___JI 

ANT.: Oficio W 2978 de 04.11.2020 de la 
SEREMI de Bienes Nacionales. 

MAT: Pronunciamiento Consejo Regional. 

COPIAPÓ, 1 B ~U~ 2U2U 

DE INTENDENTE DE lA REGIÓN DE ATACAMA 

A SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

Junto con saludarla cordialmente, 

adjunto remito a Ud., oficio indicado en el ANT., mediante el cual la SEREMI de Bienes 

Nacionales, solicita 9ranundamiento de carácter consultivo del Conse~o Regional, res9ecto 

a inmueble fiscaL 

ribución: 

\ 
' 

La indicada 
Oficina de Partes 

Saluda atentamente a Ud., 



...,. . 

ORD.N2 2978 1 
Se re mi 
Región de 
Atacama ley N" 19.606 

Uiut'IStettuft 
Bienes Nacionales 

DE 

A 

1 
.!;;~;;;.~-~ =~~_::::~~~~~~:::~ lco•IAPó, 

CARLA GUAITA CARRIZO 

Pronunciamiento de 

inmueble fiscal 

S~CR~l "'i\\" MG\ON"\. M\ffiSlER\"\. M '0\~NES 'M"t.\ONM.ES 

REGIÓN DE ATACAMA 

INTENDENCIA REGIÓN DE ATACAMA 

1.- Que, de conformidad las disposiciones legales vigentes de la Ley N" 19.606, el Ministerio de 

Bienes Nacionales podrá otorgar concesiones sobre bienes fiscales, con un fin preestablecido y en 

las condiciones que para cada caso se determine a personas jurídicas de nacionalidad chilena. 

2.- Sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones a titulo 

gratuito por un plazo máximo de S años a favor de las municipalidades, organismos estatales que 

tengan patrimonio distinto del Fisco, y personas jurídicas de derecho público o privado, siempre 

que estas últimas no persigan fines de lucro. En este caso, se podrá iniciar el trámite 

correspondiente, con la solicitud de concesión, la que deberá indicar, a lo menos, la actividad 

específica que se propone desarrollar v/o renovar si las circunstancias así lo aconsejan. 

3.- De acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, la solicitud para otorgar la concesión 

gratuita de corto plazo que se trata del párrafo anterior, deberá ser puesta en conocimiento del 

correspondiente Gobierno Regional. El intendente y el Consejo Regional deberá emitir su opinión 

dentro del plazo de quince días. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el Gobierno Regional 

competente se hubiese pronunciado, se entenderá que su opinión es favorable a la petición de 

concesión respectiva. 

4.- Se hace presente que lo solicitado se hace en razón de lo dispuesto en el artículo 91 del 

actualizado Estatuto Administrativo, por lo que no requiere argumentar la concesión, solo obedece 

a un derecho funcionario reglado en el señalado cuerpo legal. 

5.- En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito solicitar por intermedio a US., el 

pronunciamiento de carácter consultivo del Consejo Regional de Atacama, según el procedimiento 

contemplado en la Ley 19.606, respecto del terreno fiscal que se detalla a continuación: 
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ANT.: Oficio W 3021 de 12.11.2020 de la 
SEREMI de Bienes Nacionales. 

MAT: Pronunciamiento Consejo Regional. 

COPIAPÓ, 1 B NOV 2020 

DE INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

A SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

Junto con saludarla cordialmente, 

adjunto remito a Ud., oficio indicado en el ANT., mediante el cual la SEREMI de Bienes 

Nacionales, solicita pronunciamiento de carácter consultivo del Consejo Regional, respecto 

a inmueble fiscaL 

La indicada 
Oficina de Partes 

Saluda atentamente a Ud., 
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MAT.: 

EXP.: 

COPIAPÓ, 

CARLA GUAITA CARRIZO 

Ley N" 19.606 

Pronunciamiento de 

Inmueble fiscal 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES 

REGIÓN DE ATACAMA 

INTENDENCIA REGIÓN DE ATACAMA 

1.- Que, de conformidad las disposiciones legales vigentes de la Ley N" 19.606, el Ministerio de 

Bienes Nacionales podrá otorgar concesiones sobre bienes fiscales, con un fin preestablecido y en 

las condiciones que para cada caso se determine a personas jurídicas de nacionalidad chilena. 

2.- Sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones a título 

gratuito por un plazo máximo de 5 años a favor de las municipalidades, organismos estatales que 

tengan patrimonio distinto del Fisco, y personas jurídicas de derecho público o privado, siempre 

que estas últimas no persigan fines de lucro. En este caso, se podrá iniciar el trámite 

correspondiente, con la solicitud de concesión, la que deberá indicar, a lo menos, la actividad 

específica que se propone desarrollar y/o renovar si las circunstancias as! lo aconsejan. 

3.- De acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, la solicitud para otorgar la concesión 

gratuita de corto plazo que se trata del párrafo anterior, deberá ser puesta en conocimiento del 

correspondiente Gobierno Regional. El intendente y el Consejo Regional deberá emitir su opinión 

dentro del plazo de quince días. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el Gobierno Regional 

competente se hubiese pronunciado, se entenderá que su opinión es favorable a la petición de 

concesión respectiva. 

4.- Se hace presente que lo solicitado se hace en razón de lo dispuesto en el artfculo 91 del 

actualizado Estatuto Administrativo, por lo que no requiere argumentar la concesión, solo obedece 

a un derecho funcionario regiado en ei señalado cuerpo legal. 

5.- En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito solicitar por intermedio a US., el 

pronunciamiento de carácter consultivo del Consejo Regional de Atacama, según el procedimiento 

contemplado en la ley 19.606, respecto del terreno fiscal que se detalla a continuación: 
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ORO. 

ANT.: 

N~ " . 735 ____ _, 

Comité de Calidad de la Gestión del 
Gobierno Regional de Atacama 

MAT .: Solicita designación representante 
Consejo Regional para conformar Comité 
de Calidad de la Gestión del Gobierno 
Regional de Atacama. 

COPIAPÓ, 18 NOV 2D20 

DE INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

A SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO REGIONAL 
SR. JORGE VARGAS GUERRA 

Junto con saludar1e cordialmente, el presente tiene 

por objeto informar acerca de la reinstalación del Sistema de Mejora Continua, en que el Gobierno 

Regional de Atacama partiCipa desde el af\o 2010, formalizando su compromiso de mejorar 

continuamente la calidad de su gestión, hasta alcanzar estándares cada vez más exigentes, de forma 

sistemática, con el propósito de satisfacer creeientemente las necesidades y expectativas de sus 

clientes, usuarios y beneficiarios. 

Que, como una condición necesaria para asegurar 

la adecuada implementación del Sistema, la Institución constituyó el Comité de Calidad de la Gestión 

del Gobierno Regional de Atacama, a través de la Resolución Exenta General N• 260, de fecha 07 

de diciembre de 2010 y luego fue actualizada a una nueva estructura a través de la Resolución 

Exenta General N"130, de fecha 29 de Julio de 2014. 

Considerando la experiencia acumulada a la fecha, 

el nuevo contexto normativo de los Gobiernos Regionales, con la implementación de las leyes 21 .073 

y 21 .074, y las actuales condiciones del entorno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) durante el segundo semestre del allo 2020, impulsa el proyecto de 

"Reinstalación del Sistema de Mejora Continua de la Calidad en 11 Gobiernos Regionales", entre 

estos el Gobierno Regional de Atacama. 

Por lo anterior, y considerando lo importante de este 

nuevo desafio Institucional, invitamos cordialmente al Consejo Regional de Atacama, a formar parte 

del equipo estratégico del Comité de Calidad de la Gestión del Gobierno Regional de Atacama, 

siendo parte de su operación funcional. 



La designación del representante del Consejo 

Regional deberá ser informada a la secretaría ejecutiva del Comité de Calidad de la Gestión, 

actualmente el Administrador Regional Sr. José Sebastién Cousii\o Romo 

(scousinor@goreatacama.cl). 

disposición, saluda atentamente a Ud .. 

~o: 
La indicada 

Sin otro particular y agradeciendo su buena 

PATRICIO URQUIETA GARCiA 
INTENDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

• oa rn~ ~n!rtes 
PUGIJS R. .., ___ a 

• U~nad de Fortalecimiento para ta Gestión y Desempeño lnslii\Jcional. 

\ 



REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTE 

ORO. 

ANT. 

;,--::~·~ .: .. 
~ Gob1c-r-no 
~,. dcChtlc 

. ' 

MAT. Envía documentos que indica. 

COPIA PO, 2 7 NOV 2020 

DE INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA 

A SRA. PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL ATACAMA 

Junto con saludarla cordialmente, adjunto remito a Ud ., 

los siguientes documentos, para conocimiento y fines pertinentes: 

Ord. W 3042 de 18.11 .2020 SEREMI Bienes Nacionales, pronunciamiento Consejo Regional sobre 

Inmueble Fiscal. 

Ord. W 00951 de 20.11.2020 SEREMI de Vivienda y Urbanismo, solicita presentación "Distribución 

Recursos llamado 30° llamado Programa de Pavimentación Participativa, año 2020". 

Saluda atentamente a Ud., 



Seremi 
Región de 
Ata cama 
Ministerio d~ 
&ie.nes Na<io11a!es 

Ley 19.606 

1( • 

Solicita pronunciamiento al 
Gobierno Regional. 

. ~ .... , .. te: 
·------;;;_'COPIAPÓ, 1 8 NOV. 2020 

DE: CARLA GUAITA CARRIZO 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES 
REGIÓN DE ATACAMA 

A: PATRICIO URQUIETA 
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

1. Conforme a las disposiciones legales vigentes de la Ley N° 19.606, el Ministerio de 
Bienes Nacionales podrá otorgar concesiones sobre bienes fiscales, con un fin 
preestablecido y en las condiciones que para cada caso se determine a personas 
jurídicas de nacionalidad chilena. 

2. El Ministerio deberá oír al Gobierno Regional que corresponda, quien deberá emitir 
su opinión dentro del plazo de 15 días, transcurrido el cual, se tendrá por evacuado 
dicho trámite. El Ministerio además considerará para resolver, entre otros factores, 
el mérito del proyecto, el tipo de bien solicitado, las obras que se ejecutarán en él, 
la participación de los habitantes locales, si procediere, la renta ofrecida y el plazo 
de duración que se propone para la concesión. 

SOLICITANTE 1 INMUEBLE COMUN AslGNAClON PROYECTO/ 
No EXPEDIENTE A FINALIDAD 

Juan Martínez N° 180 Sede Social para el "Club 
Club de Adulto Sector Bellavista 
Mayor Nueva Caldera (Sitio 3 Concesión de 
Esperanza Manzana B) Caldera Uso Gre~~ur~v 

3CGC7195 Superficie: 157,50 
mt2• aprox. 

Para su mejor resolución, se adjunta la siguiente información: 

l. Cédula Identidad del Representante Legal. 

2. Fotocopia Rol Único Tributario. 

3.- Formulario consolidación de do 

\ 4.- Proyecto. 

A 
SECRETARIA RE"~"'I::H'I""L 

DE BIENE 
REGIÓN 

de Adulto Mayor Nueva 
Esperanza" quienes 
compartirán beneficio con 
la "Organización de 
Diabéticos e Hipertensos 
de caldera". 
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N° de Folio Postulación 
·~ .. 

()j1 c~ 1 20 CiJ!~so !1 dac~ :>&t~ 
~-·· ~( G< --~ ~S .. 

cte Dominio I'Otd.\C tt Fecha de ingreso CHILE 

1.- DATOS DEL POSTULANTE 
Nombre Completo del Postulante (P e r s o n a N a t u r a 1) ~R.U.T. EatadoCivU 

Domicilio del Postulante (Calle. N limero. Población, Ciudad) 

Ciudad !Comuna !Región Teléfono Fijo 1 Celulu 1 E-maill 

1 1 
Teléfono Fijo 2 Celular:Z E-mail .l 

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 65228940..1 

Dirección de Empresa (Calle, Número, Poblaeí6u, Ciudad) 

CALLE CARLOS POR TER N°498 

Ciudad !Comuna !Región Tel6fooo Fijo 1 Celular 1 E-iltaill 

944526012 
CGONZALEZG@C 
ALDERA.CL 

CALDERA 1 CALDERA 1 ATACAMA 

Dirección página WEB (opcional) Teléfono Fijo l Celular l E-mtill 

982183365 
nuevaesperanzacam 

~l!ffiail.com 
¡IH TOS DEL REPRESENTANTE LEGAl (Llenar solo en caso que postulante sea una Persona Jurídica) 

Nombre Completo del Representante Legal . IN"R.U.T. Estado Civil 

ODILIA DEL CARMEN ANDRADA ROJAS 
1 

6133144-l CASADA 

Domicilio ckl Representante Legal (CaUe. Número, Población, Ciudad) 

EL CISNE N°694 

Ciudad !Comuna !Retlón 1 Teléfoa:o Fijo !Col u lar IE-tnail 

CALDERA 1 CALDERA 
1 

ATACAMA l 1 
944526012 ¡cGONZALEZG@C 

ALDERA.CL 
Fines u objetivo principal d~ la entidad postÚI!mte (Seftale Giro o:Aetividad de la-Em~"jSocl.edad} ·-

CLUB DE ADULTO MAYOR 

JI.- DATOS DEL INMUEBLE FISCAL AL QUE POSTULA 
Región Provin~ia Comuna Tipo de i•mueble 

Urbano Rural 
ATACAMA COPIAPO CALDERA [U CJ 

Ubicación (Sei'lale calle. N°, sitio, lote, manzana, sector, localidad, según corresponda) 

Juan Martfnez 180, sitio 3. manzana B. Sector Bellavista, Caldera. 

N°Rotsn JSuperficie (mtl) ISaperficit (llectAreas) 
Rol 117-012 1 130.6 M21 

Ministerio de Bienes Nacionales somos territorio, somos país 



CRO liiS DE liBICACIÓN 

URBANO: 

NOTA: Indicar nombre de calles de la manzana y distancia a esquina 
más próxima. (adjuntar Imagen de Google Earth) 

RURAL: 

NOTA : Indicar distancia a referencia más próxima. sea poblado. 
intersección. puente. etc. (adjuntar Imagen de Google 
Earth 

Ill.- TIPO DE ASIGNACION PROPUESTA (Marque su opción con una X) 

J Señale prestación a la que postula: 

J c=J Venta Directa 

¡ c:.:RJ Concesión de Uso Gratuito por ....... .. años 

¡ c=J Concesión de Uso Oneroso por ......... años 

j c:::::::J Arriendo 

'¡ D Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

1 

IV.- MOTIVO DE LA POSTULACION 

O Transferencia Gratuita 

CJ Destinación 

O Afectación 

c::::J Servidumbre 

N 

1 

1 (Indique en el rectángulo de la derecha el número de la opción que más se ajusta al propósito de su l tsj 1 JlOstulación) 

rl.- Tiene arriendo previo sobre el terreno solicitado 

,2.- Desea regularizar ocupación sobre terreno solicitado 

3.- Desea amparar derechos constituidos sobre el área fiscal solicitada (Ej: pertenencias mineras) 

4.- Requiere para uso de veranadas 

5.- Es propietario de un porcentaje de derechos respecto de inmueble en que el Fisco es comunero 

16.- Es dueño de propiedad colindante y solicita terreno fiscal para efectuar futuras ampliaciones 

7.- Inmueble fiscal es solicitado en administración por entidad postulante que aportó recursos para su adquisición 

8.- Inmueble fiscal solicitado para el funcionamiento de oficinas del servicio público postulante 
L__ 
9.- Inmueble fiscal solicitado para destinar a arriendo funcionario 

10.- Inmueble fiscal solicitado para desarrollar programas propios del servicio público postulante 

11.- Solicita uso provisorio del inmueble fiscal mientras se tramita venta directa o concesión de uso onerosa 

12.- Inmueble fiscal solicitado para extraer áridos o similares 

13.- inmueble fiscal solicitado para instalar letreros camineros, antenas de telecomunicaciones u otras 

14.- Para regularizar dominio de inmueble adquirido y/o construido con recursos del F.N.D.R. 
1 

! 15.- Inmueble fiscal solicitado para regularizar ocupación por parte de comunidades indígenas 
1 

16.- Solicita asignación de bienes provenientes de decomisos (Lcr N" 19.366) 

17.- Para dar en pago a instituciones descentralizadas por donaciones efectuadas al Fisco 

18.- Solicita afectar al uso público inmueble fiscal 

19.- Solicita constituir servidumbres en inmueble fiscal 

Ministerio de Bienes Nacionales somos territorio, somos país 



·! 20.- Otros. Especifique: 
1 • 
1 

1 Uso 
1 

V.- JUSTIFICACION DE LA POSTULACION 
(Argumente su petición de asignación del terreno individualizado en la posllllación)" 

Nuestra organización, con más de 18 años de trayectoria, ha recibido y acompañado a una gran cantidad de personas 
mayores de la comuna de Caldera, los cuales en torno a un ambiente lleno de alegría, logran adquirir mayores 

¡ conocimientos, participación y fraternidad con sus pares, generando un envejecimiento más activo y una mejor 
1 calidad de vida. 

Desde sus inicios, el club de adulto mayor Nueva Esperanza ha contado con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de 
Caldera. respecto a su funcionamiento como organización funcional de la comuna, guiando el camino hacia un club 
más unido y firme . Todas estas acciones son planificadas y ejecutadas en su mayoría, en un espacio cedido por horas, 
el cual cumple con todo lo básico para nuestro funcionamiento. 

Con el tiempo y tomando en cuenta la gran cantidad de actividades y acciones a realizar, se hace absolutamente 
necesario contar con un espacio de uso más ampliado, bajo la responsabilidad de quienes lo utilicen, compartiendo 
además este beneficio con la organización DiabéticDs e Hipertensos de Caldera, quien se encuentra en las mismas 
condiciones. potenciando aún más el funcionamiento de ambas. 

Si es concedido la posibilidad de uso del inmueble postulado, el club y la organización con la cual se compartirá el 
uso, aumentaran la participación y el nivel de actividades a realizar, potenciando el ingreso de nuevos socios y socias, 
manteniendo la organización activa y constante. 

IMPORTANTE: 
( 1) Los datos consignados en este t(mnulario son esenciales y mínimos para evaluar su Postulación. por tanto. los fonnularios que s~ presenten 

incompletos. sin la documentación básica exigida. o que no se encuentren debidamente linnados por el Postulante o su Representante Legal 
no serán rcccpcionados por la Oficina de Partes de lu Seremi u Oficina Provincial. según corresponda. 

(2) En el cl'ento que su postulación sea evaluada favorablemente y usted inicie la tramitación correspondiente, los gastos que se originen de este 
trámite como: ejecución de planos o levantamientos, obtención de documentos, y demás gestiones que no sean de la exclusiva competencia 
del Ministerio de Bienes Nacionaks. serán de cargo de cada solicitante. 

~ 
Firma 

Postulante o su Representante Legal 

4\19 ACJul. .,.'-· \l) .'< Or>. 
NI.Jev'A ESPft,Al'fl.A 
, .. IJ jt•. '.14 1 "00' 

lt!inisterio de Bienes Nacionales somos territorio, somos país 



Sra. 

Carla Guaita Carrizo 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 

Región de Atacama 

Junto con saludar y agradecer su atención a los requerimientos que las 

personas mayores referimos, a través del presente, quisiera exponer lo 

siguiente: 

El club de adulto mayor Nueva Esperanza, en conjunto con la Agrupación de 

Diabéticos e Hipertensos, son organizaciones funcionales de la comuna de 

Caldera, que unifican gran parte de sus socios y socias con objetivos, 

problemáticas y motivaciones en común, queriendo principalmente trabajar 

en la mejora constante de la calidad de vida de las personas mayores, socios 

y socias participantes, a través de actividades que llaman a la unión y al 

trabajo en conjunto. 

Es por lo anterior que, a través del presente, me permito solicitar a usted la 

posibilidad de uso del espacio ubicado en Juan Martínez 180, sitio 3, 

manzana B, Sector Bellavista, Caldera, con el fin de reunir a las personas 

mayores pertenecientes al Club de adulto mayor Nueva Esperanza y a la 

Agrupación de Diabéticos e hipertensos de Caldera, quienes a través de 

actividades de índole recreativa y formativa, guiaran y acompañaran a sus 

socias y socios en el desarrollo de sus capacidades y habilidades, socializando 

con sus pares en todo momento, compartiendo además sus experiencias y 

mejorando su calidad de vida . 

La presidenta suscrita, se compromete a facilitar el uso de las instalaciones a 

la Agrupación de Diabéticos e Hipertensos de Caldera, cuando estos lo 

requieran, calendarizando de manera sistemática las reuniones y actividades 

correspondientes. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo y confianza, me despido 

cordialmente. 



ODIUA ANDRADA ROJAS 

6133144-1 

EL CISNE W694 

DESIERTO FLORIDO 

CALDERA · 

944526012 

NUEVAESPERANZACAM@GMAIL.COM 

CGONZALEZG@CALDERA.CL 

PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL 

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 

65228940-1 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA 

C!RECCICN PR INCIPAL (CASA MATRIZ) 

CARLOS POSTER 498 CALDERA 

RUT 
65228940-1 

• Verifique esta cédula en sii.cl 

W SERIE 201902771528 

FECHA EMISIÓN 16/04/2019 

RUTUSUARIO 6133144-1 
CE DULA 

USUARIO 
CÉDULA 

ODILIA DEL CARMEN ANDRADA ROJAS 

RecuertJe. no procede el clerecho a crédito fiscal por adquisición de 
bienes o utill¡acjón de servicios que no áogan !'81aeión con el airo o 
actividad del conbibuyente. Art. 23 N' 1 D.L 825 Ley de rvA. 

--- ·--·--·- --------------
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A SR. PATRICIO URQUIETA GARCTA 
INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA 

a 000951 ORO. N ---------------------------------1 
ANT.: P~ograrna de Pav~ment<!C IOn PartiCipatlva. 

MAT.: Solicita presentación en CORE de Distribución de Recursos 
correspondientes al 30° Llamado del Programa de 
Pavimentación Part !Cipattva año 2020 

ADJ.: Tabla con Dlstnbuclon de Recursos Comunales. 

CopiapO; 2 O NOV. 2020 

DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO CS) 
REGION DE ATACAMA 

Junto con saludar, adjunto envío a US. antecedentes con la Oistnbución Comunal de Recursos Sectoriales, 
correspondientes al "30° Proceso de Selección del Programa de Pavimentación Participativa•, año 2020, para 
presentación y aprobación del Consejo Regional, corno lo indica el Artículo 5° del Decreto Supremo N°114/1994 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Sin otro particular. saluda atentamente a US. 

l
0

sce 
o. Planes y Programas N° lnt. 180 

O STRIBUCION· 
- Destinatario. 
- Jefatura División Análisis y Control de Gest10n - GORE Ata cama. 
-Jefatura Administración y Finanzas- GORF. Atacama. 
• Ocpto. Planes y Programas S.R.M. 
- Archivo 30° Uamado, 
· OfiCina de Partes S.R M. 

www m1nvuatacamo.gob. el 

Págma 1 de 1 



TABLA DISTRJBUCÓN DE RECURSOS EXPRESADA EN CVo. 

"":f"'"-

PROVINCIA ~ CObertura Wftdt c:.n.o NO PONDERACION DzsnWs 
Pavlm. PavlrnentD Pobl. de 0,45 11,25 O, :S RECURSOS 
·(tilo) A.P, Abftt. Relpedlo (heb} Vlllnerablel DIST1UII. DIS11UI. otsnua. ('t'D) 

COMUNA tilo 'MI AP•ALC. 2017 S/DEf.PAV, S/POBL. s/POaR. 
CHAÑA/W. 

Chañaral 12,43% 98,40o/o 94,50% U,74~ 12.219 709 1 10,44% 1,07°.1> 1,08% 12,58\'e 

D. Almagro 11,14% 99,40% 92,70% SO,:S3111o 13.925 682 9,18% 1,22% 1,04% 11,441Mt 

TOTAL PROVINCIA DE CHAÑARAL 24,02CMI 

COPIAPÓ 

Coplapó 1,88% 99,90o/o 97,60% t,84't'D 153.937 7.081 1,63% 13,45% 10,77% 25,8WI 

Caldera 14,45% 99,130% n,60% U,UIMI 17.662 936 9,96% 1,54% 1,12% t2,t3tllo 

"f. Amarilla 0,82% 97,50o/o 90,10% 0,741Mt 14.019 1.682 0,66% 1,22% 2,56% 4,44CMo 

TOTAL PROVINCA DE COPIAPO 43,%$tllo 

HUASCO 

Va llenar 1,79% 99,90% 99,20% 4,75'llo 51.917 5.296 4,22% 4,54% 8,06o/o 16,81tllo 

FreJrlna 1,71% 99,00% 79,70% t,:s71Mo 7.041 972 1,21% 0,62% 1,48% 3,:S104 

Hu asco 9,52% 99,70% 90,90% 8,Mo/o 10.149 1.370 7,69% 0,89% 2,08% 10,Mtllo 

Alto del Cannen 0,00% 88,80% 5,50% O,GM~o 5.299 991 0,00% 0,46% 1,51% 1,9,..,.. 

TOTAL PROVINCIA DE HUASCO 32,76o/o 

L- .. . 10T~~--- ~ - ~ ----- 1 So,e4% 1 281.1M 1 19.719 ·1 - - ~-

lOO,DOo/o 

DPP • Mlnvu """"""" 
Para la Dlstribud6n Anual de Recursos se considera: 
Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado al 31 de Diciembre 2010 (AGUAS CHAÑAR); Habitantes por comuna (Censo 2017) y Personas en situaci6n de pobreza (CASEN 2015) 
En la presente estadlstica se ha lnCOI'pOI'itdo la Comuna de Alto del cannen (zonas rurales) 


