CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 777, de
fecha 14 de Junio del 2022, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el
siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 12303
Considerando,
- La importancia del proceso de elaboración de imagen objetivo del Plan Regulador Intercomunal de
la Provincia de Choapa, en pos de construir un instrumento que represente la opinión de la comunidad
provincial.
- La relevancia de convocar e informar a la mayor cantidad de personas y organizaciones posible a
este proceso participativo.
Se acuerda, oficiar al Seremi de Vivienda y Urbanismo solicitando,
(i) Llevar a cabo un proceso de difusión a través de radios comunales y locales en el cual se informe
acerca del proceso de definición de imagen objetivo del PRI Choapa, en el cual participen las
autoridades (seremi MINVU y consejeros regionales), a modo de ampliar las posibilidades de
comunicación llegando con información clara y precisa a la comunidad provincial.
(ii) Desarrollar una nueva ronda de audiencias públicas en las 4 comunas de la provincia, que refuerce
el trabajo desarrollado, procurando llegar a personas y organizaciones que por distintos motivos no
pudieron estar presentes en la primera ronda de reuniones.
(iii) Mandatar a los consejeros regionales de la provincia de Choapa para dialogar con los alcaldes y
sumarlos al trabajo de difusión de la IO del PRI Choapa, además de todas aquellas acciones que
permitan a la comunidad informarse del proceso y acceder a la exposición y audiencias públicas.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 17 voto(s) a favor Sr(s). Presidenta del Consejo Regional
Krist Naranjo Peñaloza y del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Cristian Rondanelli Orrego,
Darwin Eduardo Ibacache Olivares, David Rodrigo Muñoz Muñoz, Francisco Javier Martínez Rivera,
Hanna Jarufe Haune, Javier Vega Ortiz, Juan Manuel Barraza Astorga, Lombardo Toledo Escorza,
Marcelo Castagneto Arancibia, Matías Nicolás Guzmán Galleguillos, Paola Cortés Vega, Pedro
Alejandro Valencia Cortés, Tatiana Alejandra Cortés Segovia, Tatiana Ivonne Del Pilar Castillo
Gonzalez, Wladimir Alexander Pleticosic Orellana, Ximena Del Pilar Ampuero García, 0 voto(s) de
rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
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