
REPUBUCA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

Gobernador Regional 

RESOLUCIÓN EXENTA CO~-No 035/ 
ACUERDOS DE SESIÓN 
ORDINARIA N°21 DEL 02.11.2021 

COPIAPÓ, O 5 NOV 2021 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 22, 23, 
24 letra a), ñ), 30 ter; 36 y 43 de la Ley NO 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional; en el artículo 3° Ley N°19.880; en la Ley 21.289 
sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2021; de conformidad a lo expuesto 
en el Acta de Sesión Ordinaria N°21 de fecha 02 de noviembre de 2021; en la 
certificación del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Atacama distribuida 
mediante Memorándum NO 39 del 04 de noviembre de 2021; en las Resoluciones N°6 
y 7 de 2019, de la Contrataría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el Gobernador Regional es el órgano 
ejecutivo del Gobierno Regional, correspondiéndole además presidir el Consejo 
Regional; y que las facultades conferidas en el artículo 24 letra ñ) de la Ley N°19.175 
otorga al Sr. Gobernador 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° 21 de fecha 02 de noviembre de 2021 -
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° 21 de fecha 02 de noviembre de 2021, en 
el siguiente tenor: 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 021 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 
2021 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 
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° 21, de fecha 02 de 
Noviembre del 2021, Presidida por el Gobernador de Atacama Don Miguel Vargas 
Correa realizada en la Comuna de Copiapó, asistieron en forma presencial los 
siguientes Consejeros Regionales; Gabriel Manquez Vicencio, Javier Castillo Julio, 



Fernando Ghiglino Pizarro, Sergio Bordoli Vergara, Patricia González Brizuela, 
Alex Ahumada Monroy, Roberto Alegría Olivares, Rebeca Torrejón Sierra, Juan 
Santana Álvarez, Patricio Alfaro Morales, Rodrigo Rojas Tapia, Ruth Vega 
Donoso, doña Fabiola Pérez y don Manuel Reyes 

Siendo catorce consejeros presentes en la reunión plenaria más el Gobernador 
Regional conforme lo establecido en la letra Q), del Art.24, de la ley 19.175 y actuando 
como Cuerpo Colegiado, aprobaron los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo N° 01 

Aprobar realizar un reconocimiento por parte del Consejo Regional de Atacama a la 
agrupación Santa Cecilia así como solicitarle al Sr. Patricio Urquieta García, Delegado 
Presidencial Regional, analizar la posibilidad de iniciar una pensión de gracia a los 
integrantes de la mentada agrupación. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N° 02 

Solicitar al Sr. Pablo Cantellano Ampuero, Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, a fin de que inicie la protección y se declare como "zona de resguardo" el 
sector de Cerro Bramador, comuna de Copiapó. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°03 

Aprobar oficiar a doña Soledad Lingua Moreno, Asesora Regional del Ministerio de 
Hacienda, a fin de que inicie las gestiones necesarias para la tramitación de un 
proyecto de ley que permita establecer un impuesto (o royalty) a las empresas 
fotovoltaicas. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°04 

Aprobar ratificar la visita de doña Ruth Vega Donoso los días 15 y 16 de octubre, en 
las localidades de Vallenar y Caldera, respecto de exhibición "Dinosaurios más allá de 
la extinción" e inauguración interna de la Corporación CIAHN. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°05 

Aprobar la invitación realizada por el Sr. Gobernador de Atacama y la Asociación de 
Futbol Senior de Vallenar a la actividad referente a "Los Senior en Acción Cuidando el 
Medio Ambiente" y "Vigilancia y Seguridad para nuestro futbol", la cual fue financiada 
por el FNDR, glosa del 6%, del Gobierno Regional de Atacama, el que está destinado 
apoyar iniciativas de organizaciones sociales, comunitarias y municipios. 
Dicha invitación fue cursada a todos los miembros del cuerpo colegiado y se realizara 
el día sábado 13 de noviembre del presente, a las 11:00 Horas, en el complejo 
deportivo Fidencio Santander, ubicado en el sector Cuatro Palomas S/N, comuna de 
Vallenar. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°06 
Aprobar las siguientes invitaciones, cursadas a todos los miembros del cuerpo 
colegiado: 



1) "Desafíos para el desarrollo de la Industria manufacturera en la Región de 
Atacama", actividad enmarcada en la ejecución del proyecto FIC "Desarrollo de nuevas 
aleaciones cobre-molibdeno" BIP N°40013608, de la Universidad de Atacama, la cual 
se realizara el día 11 de noviembre del presente, a las 10:00 horas, en dependencias 
del Hotel Chagall, ubicado en la calle Bernardo O'Higgins N°760, comuna de Copiapó. 

2) Ceremonia Inaugural "Juegos Deportivos, JUDEJUT CHILE 2021", cuya invitación fue 
cursada por el Sr. Guillermo Procuriza Naim, SEREMI del Deporte y doña Maritza Vera 
Aros, Directora Regional IND Atacama. Dicha actividad se realizara el día jueves 04 de 
noviembre del presente a las 17:00 horas, en dependencias del Centro Elige Vivir Sano 
(CEVS), ubicado en calle Carvallo946, Caldera. 

3) Reconocimiento a las y los funcionarios de Atención primaria, hospital y clínica de 
Copiapó, por parte del Director Regional del Servicio de Salud Atacama, Sr. Claud ia 
Baeza Avello, la cual se realizará el día miércoles 3 de noviembre a las 11:30 horas, en 
el sector de Pista de Patinaje, parque Kaukari, comuna de Copiapó. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°07 

Ratificar la visita de las consejeras regionales doña Fabiola Pérez, Rebeca Torrejón y 
don Juan Horacio Santana a la comuna de Freirina, el día 28 de octubre a las 16:00 
horas, debido a la entrega de un camión aljibe financiado vía fondos F.N.D.R. , 
actividad que se realizó en el frontis del edificio Los Portales 

Además se ratifica la visita del consejero Gabriel Manquez Vicencio a la presentación 
del libro "Minería y mundo festivo en el Norte Chico, Chile, 1840-1900", cuya invitación 
fue hecha por don Omar Monroy López, Director Regional del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural de la Región de Atacama, cuya actividad se realizó el miércoles 20 
de octubre del presente, a las 12:00 horas, en el Salón de la Biblioteca Pública de 
Chañaral. 

Votación : 15 votos (unánime) 

Acuerdo N°08 

Aprobar entregar un reconocimiento por parte del Co 
Cortes, profesora de Escuela Rural, sector La Arena, n 
prestó destacados servicios educacionales en dicha calid d. 

Votación : 15 votos (unánime) 
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DE 

A 

MEMORANDUM N° 039 

JORGE VARGAS GUERRA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 

SR. MIGUEL VARGAS CORREA 
GOBERNADOR REGIONAL DE ATACAMA 

FECHA COPIAPO,NOVIEMBRE 04 DEL 2021 

1.- Comunico a Ud. que en Sesión Ordinaria N°21/2021 , realizada ·el día 
martes 02 de noviembre 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 correspondiente 

Agradeciendo su atención, le saluda atentamente a Ud., 

Distribución: 
El indicado 
Sr. Mario Silva Álvarez 
Administrador Regional 
Gobierno Regional de Atacama 
Jefe División Administración y Finanzas 
Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
Jefe División Planificación y Desarrollo 
Jefa División Desarrollo Social y Humano 
Jefa División Infraestructura y Transporte 
Jefe División de Fomento e Industria. 
Gobierno Regional de Atacama 
Sra. Carla Zúñiga Bichara 
Depto. Juridico GOREATACAMA 

Arch.memo039/2021 (Campaña (O) Cero Papel) 
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GUILLERMO PROCURIZA NAIM, Seremi del Deporte y MARITZA VERA AROS, Directora Regional IND Atacama, 

tienen el agrado de invitar a usted a la Ceremonia Inaugural de los "Juegos Deportivos, JUDEJUT CHILE 2021". 

La actividad se realizará el jueves 04 de noviembre a las 17:00 horas, en el Centro Elige Vivir Sano (CEVS), ubicado 

en Carvallo 946, Caldera. Debido a las restricciones sanitarias por el COVID -19 el aforo a la ceremonia es limitado 

y se priorizará a quienes lleguen en forma anticipada. Igualmente se exigirá el Pase de Movilidad. 

El Seremi del Deporte y la Directora Regional del IND, se sentirán complacidos de contar con su presencia, que 

dará especial realc~ a esta ceremonia. 

RSVP: Judith.peralta@mindep.cl Copiapó, octubre 2021 

~) ~VJ~j( ~ ~¡l/r/ . 



[!) 
Conse¡o Reg1onill de Atilcama 

INVITACIÓN 

Miguel Vargas Correa Gobernador Regional y Presidente del Consejo Regional de Atacama en 
conjunto con Nelson Aguirre Rojas, representante legal de Asociación de Futbol Senior Vallenar 
de la Comuna Vallenar, tiene el agrado de invitar a usted a la presentación y cierre de los proyectos 
denominados "Los Senior en Acción Cuidando el Medio Ambiente" y "Vigilancia y Seguridad para 
nuestro Futbol", financiado por el Fondo FNDR 6% 2021 del Gobierno Regional de Atacama, el que 
está destinado a apoyar iniciativas de organizaciones sociales, comunitarias y municipios. 

Esta actividad se realizará en Complejo Fidencio Santander, ubicado en la Cuatro Palomas S/N, 
Comuna Vallenar, el día Sábado 13 de Noviembre 2021, a las 11:00 horas. Vuestra asistencia dará 
realce a nuestra Actividad. 

Vallenar, Octubre 2021 



INVITACIÓN 

Celso Arias Mora, Rector de la Universidad de Atacama, saluda cordialmente a usted y 
tienen el agrado de invitarle al seminario titulado "Desafíos para el desarrollo de la 
industria manufacturera en la Reglón de Atacama" actividad enmarcada en la ejecución 
del proyecto FIC "Desarrollo de nuevas aleaciones cobre-molibdeno" BIP 40013608, 
ejecutado por el Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de Atacama. 

Esta actividad se realizará el día 11 de noviembre del presente año, desde las 10:00 h en 
dependencias del Hotel Chagall, ubicado en calle Bernardo O'Higgins 760, Copiapó. 

S.R.C.: diego.muranda@uda.cl 
Fono: +56 9 42332089 
Copiapó, octubre de 2021 

Proy~cto financiado con recursos del Fondo d~ lnnovocl6n para la compeHtMdod FIC-R del Gobluno R~glonol de Atocomo 



De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Estimado Jorge Vargas 

Paulina Rojo <paulinarojo@ciahn.ci > 
martes, 2 de noviembre de 2021 11 :22 
jvargasg @goreatacama.ci 
Agradecimiento 

Junto con saludar, me presento, soy Paulina Rojo Olmos, secretaria y asistente administrativa de 
CIAHN Atacama, me es grato dirigirme a usted y a la vez agradecer la asistencia de Doña Ruth Vega a 
nuestra invitación a la actividad Exhibición "dinosaurios más allá de la extinción" e inauguración interna de 
nuestra corporación el día 15 y 16 de octubre del presente año, la que se llevó a cabo en V alienar y Caldera. 

Atentamente 

Aíla Pauiina Ro.io OJmo~ 
Asistente Administrativa 
Corpo~ación de Innstigación y Avance de h~ Pa~eo:mtoiügÜJ. 
e Hi~toria Naturlil de A¡acama 
C!ABN-ATACAMA 
0 -------·--·-·-



Invitación 

Miguel Vargas Correa Gobernador de la Región de Atacama, tiene el agrado 
de invitar a usted al Hito de Entrega del Moderno Camión Aljibe al Municipio 
de Freirina , vehículo que permitirá llegar con el agua potable a cada una de 
las localidades más apartadas de la comuna de Freirina. 

Dicha actividad se realizará en el frontis del Edificio los Portales, este Jueves 
28 de Octubre a las 16:00 hrs. 

Vargas Correa se sentirá complacido de contar con su valiosa presencia. 

Freirina Octubre, 2027 



PEZ, Director Regional Servicio Nacional de'l Patrimonio Cultural .Región de 
OMARSINO, Presidente Ejecutivo rvtantos Copper y A 

Jefe 'Biblioteca .Pública "Federico \! arela'' de Chañaral, 1ienen e.l agrado de invitar a 
presentación. de] libro •'1\finería y mundo festivo en el Norte Chico. Chile, 1840 -1900'\ cuvo autor 

es el doctor en flisto.ria. M ilton Godoy Ore llana. 

a interesante obra · en comento será presentada por e.l Pren1io N'acional de H.istoria, Jorge Pinto Rodríguez. el 
día miércoles .20 de octubre, a las 12.00 horas en salón de la Biblioteca Pública de c:hañara1, por lo que nos 
sentire.mos honrados con su presenc-ia a este magno acto cultural en el marco del aniversario de Chañaral. 

Octubre 2021. 



Cfaudio Baeza Avello, Director del Servicio de Salud Atacama, saluda 
con especial atención a usted y tiene el agrado de invitarle a la Ceremonia de 
Reconocimiento a fas y los funcionarios de Atención Primaria, Hospital y 
Clínica de Copiapó, por la labor realizada en Pandemia, la cual se desarrollará 
el día miércoles 3 de noviembre a las 11:30 horas en la Pista de Patinaje del 
Parque Kaukari, Copiapó. 

Esperamos contar con su presencia. 


