
 
 

 

 

 

 
RECTIFICACIÓN 

RESUMEN DE ACUERDOS, 693ª SESIÓN ORDINARIA 
AÑO 2021 

CONSEJO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
 

En el Resumen de Acuerdos correspondiente a la 693ª Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Antofagasta, de fecha 12 de noviembre del año 2021, se rectifica el 
ACUERDO 16330-21, según el siguiente detalle: 
 
Se modifica lo consignado en la columna “RUT” del proyecto “ATACAMA 
CHALLENGER. CAMPEONATO PANAMERICANO DE XCM FECHA DEL CIRCUITO 
MUNDIAL MTB SERIES, quedando la celda sin datos o vacía, ya que sobre este 
antecedente no recayó decisión del Consejo Regional.   
 

En consecuencia, el texto definitivo rectificado corresponde al siguiente:  

 
ACUERDO 16330-21 (S.Ord.693.12.11.21):  Se acuerda, por 13 votos a favor 
y 04 abstenciones, APROBAR la propuesta del Ejecutivo para aplicar el numeral 
29, punto 1 del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INICIATIVAS DE INTERÉS 
REGIONAL, referente  a excepcionalidad; y la RESOLUCIÓN N°30, numeral 13, de 
la Contraloría General de la República que FIJA NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS, en cuanto a incluir en la rendición de cuentas gastos 
ejecutados con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que ordena 
la transferencia, fundada en que: 
-Las iniciativas individualizadas fueron postuladas al 30 de septiembre de 2021,  
-Las iniciativas individualizadas fueron priorizadas en la 366ª Sesión Extraordinaria 
del 13 de octubre de 2021 y 691ª Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2021, 
respectivamente; 
-Por omisión en el proceso de admisibilidad respecto a las rendiciones pendientes y 
su subsanación posterior a la aprobación de los recursos, originó el retraso de la 
tramitación de los convenios; y 
-Las iniciativas individualizadas cuentan con fechas predefinidas de actividades que 
no se pueden modificar por la asistencia de invitados nacionales e internacionales.  
La propuesta aplica para las  siguientes iniciativas:  

ID PROYECTO INSTITUCIÓN RUT  COMUNA MONTO 

FIRSO
-14-
2021 

ESPACIOS 
RECREATIVOS PARA 
APORTAR A LA 
SALUD MENTAL A 
TRAVÉS DEL CINE Y 
LAS ARTES. 

CENTRO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
RETORNABLE 
DE 
ANTOFAGASTA 

65.038.482-2 ANTOFAGASTA $44.224.666 

 
 

FIRSO
-141-
2021 

ATACAMA 
CHALLENGER. 
CAMPEONATO 
PANAMERICANO DE 
XCM FECHA DEL 
CIRCUITO MUNDIAL 
MTB SERIES 

CLUB 
DEPORTIVO 
SOCIAL Y 
CULTURAL K1 
(*) 

 
ANTOFAGASTA $107.720.000 

- El nombre de la institución destacado con (*), corresponde a la iniciativa aprobada en Acuerdo N° 
16320-21, adoptado en la 691ª  Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre del año 2021, en el cual el 
nombre de la institución constaba como “Atacama Challenger”. 



Esta propuesta cuenta con el pronunciamiento favorable del Asesor Jurídico del 
Gobierno Regional y la recomendación de la División de Desarrollo Social y Humano 
(DIDESO) y de la División de Inversión y Presupuesto (DIPIR) del Gobierno 
Regional. 
Votan a favor del acuerdo los señores y señoras: 

DÍAZ   
BERNA  ESPÍNDOLA GUERRERO 
MAUREIRA  MERINO   
OLIDEN PARRAGUEZ PASTENES  
RAMÍREZ  SAN MARTÍN TAPIA TILLERÍA  

Se abstienen los señores y señoras: 
 
 DANTAGNAN   
  MORENO NARVÁEZ 
   PORTILLA 
    

 
 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 836512-0e231b en:
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