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REPUBLICA DE CHILE 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 

CONSEJO REGIONAL 

SECRETARÍA DE CONSEJO 

ACTA 
I. SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
En Iquique, a 15 de Mayo de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 09:07 

a 10:01 horas, sin transmisión directa, sólo con respaldo de audio, atendido el 
proyecto a tratar.  
 
 
 

SUMARIO 
 

 
I. PRESIDENCIA 
 
 

Presidió la Sesión el Consejero, Presidente del Consejo Regional RUBÉN 
BERRÍOS CAMILO, y actuó como Ministro de Fe, Secretario  Ejecutivo 
WILLIAM MILES VEGA. 

 
 
II. ASISTENCIA 

 
 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre y, los Sres. Alberto Martínez Quezada; Felipe 
Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; Rubén López Parada; José Miguel Carvajal Gallardo; Pedro 
Cisternas Flores; Jose Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Luis Carvajal 
Véliz y Eduardo Mamani Mamani.   Según Certificado Core. 

 
 
III. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 

 
 
El Sr. Presidente del Consejo señala que, buenos días colegas, funcionarios, 
nuestro equipo técnico, Uds., saben que debido a la contingencia hemos 
tenido que prácticamente autoconvocarnos  a esta I. Sesión Extraordinaria 
en Modalidad Virtual, del Consejo Regional de Tarapacá. 
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IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 
TABLA 

I SESIÓN EXTRAORDINARIA/2020 
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
 

FECHA : VIERNES 15 DE MAYO DE 2020 
LUGAR : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 

ZOOM) 
HORA : 09:00 en primera citación. 

09:15 en segunda citación. 
PRESIDENTE   : SR. RUBEN BERRIOS CAMILO 

                                       

 

09:00 Hrs. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “ Adquisición 
Cámara Mortuoria, Hospital ETG, Región de Tarapacá”. 

 
Exponen: Sr. Director Servicio de Salud Iquique 

Don Jorge Galleguillos Möller 
 

Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE Doña Grace Greeven Frank 

 
Sra. Jefa División Planificación y Desarrollo 
Regional GORE Doña Daniela Solari Vega 

 
  
Expone:  
 

Jorge Galleguillos Möller, Director Servicio de Salud Iquique indica que, 
en esos términos, nosotros a corto plazo tendríamos que arrendar un 
contenedor priorizado, pero ya pensando en el largo plazo, con algo 
estructural de patente, y quedaría en el Hospital para un funcionario adverso.      
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Patricia Quintard Rojas, Profesional Servicio de Salud Iquique señala 
que, buenos días consejeros, me sumo a las palabras del Director y de 
Daniela, agradecer la disposición, la verdad que como sector ya se explicó 
la necesidad de contar con una solución permanente que nos dé solución 
para los próximos periodos y meses más críticos, nosotros habíamos puesto 
depósito de cuerpo que sonaba distinto  no obstante, creemos que el sentido 
es el mismo, la segunda solución que nosotros estamos proponiendo tiene 
que ver con algo que incorpora a un equipamiento hospitalario específico, 
especializado, una calidad de contenedores que contiene racks también 
específicos, el total del valor del proyecto es 86 millones 66 mil pesos, tiene 
que ver con el equipamiento completo, llave en mano, toda la instalación 
viene de una empresa de equipamiento hospitalario especializada y se  
instala en 30 días con llave en mano, tal como lo dice el Director, igualmente 
vamos a tener que buscar una solución transitoria para este... para mientras 
no llegue este equipamiento y si no vamos a tener que prolongar los tiempos 
en la forma más definida que tengamos en improvisación  o sea en buscar 
una forma que lo hemos pensado, en la primera propuesta habíamos visto 
una solución donde se armaba todo pero la verdad que requiere de obras 
civiles en forma importantes  y eso requiere de mucho más tiempo de pasar 
por un proceso de compra, por eso que se plantea esta segunda propuesta 
que es integral, y que es especializada y de calidad de la última generación 
moderna  en cuanto a contenedor  de cuerpos. 
 
Tenemos los elementos, están los antecedentes en el documento que se 
envió en su oportunidad, están los dos elementos que se enviaron, uno que 
se envió el 24 de abril y el otro de días anteriores también en abril, el 16 de 
abril y la verdad es que creemos que esto es más definitivo mientras 
transitoriamente como dice mi Director buscar una solución en este periodo 
de 30 días que tendríamos una ventana de ver la forma de poder dar 
cobertura a esto si es que se genera esta situación.   

 
Presidente del Consejo señala que, buenos días, una consulta y algunas 
dudas que teníamos con los colegas justamente antes de iniciar la sesión, 
son las siguientes, este contenedor… o sea es un contenedor entendemos, 
pero necesitará instalación  base de fundación, requerimiento eléctrico y si 
eso está incluido en el recurso solicitado. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 4 de 21 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 

CONSEJO REGIONAL 

SECRETARÍA DE CONSEJO 

Patricia Quintard Rojas, Profesional Servicio de Salud Iquique señala 
que, viene todo integralmente, llave en mano, solamente la conexión 
eléctrica a instalación que está definido en el T1 y todas las necesidades que 
va del Hospital, el contenido eléctrico hospitalario.  
 
Presidente del Consejo señala que, ya, tenemos la tranquilidad de que 
llegando, alcanza para enchufar y que funcione. 
 
Patricia Quintard Rojas, Profesional Servicio de Salud Iquique señala 
que, exacto, así es.  
 
Presidente del Consejo señala que, nos quedamos tranquilos con eso 
entonces, algo más que tenga que aportar el equipo técnico, Patricia. 
 
Patricia Quintard Rojas, Profesional Servicio de Salud Iquique señala 
que, no está todo explicado. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, se ofrece la palabra para 
quien tenga una duda. 
 
Rubén López Parada señala que, bueno en agosto del año pasado yo le 
pedí al Director del Hospital, que viera la posibilidad de mejorar la unidad de 
depósito, incluso fue una noticia que salió en el diario, donde desmintieron 
muchas cosas, y una de esas solicitudes era mejorar la infraestructura de la 
Unidad de Depósitos del Hospital Regional, cuando habían cuerpos que no 
habían sido retirados durante mucho tiempo y estaban casi todos los 
habitáculos ocupados, son 9, estaba la Sra. Patricia, que estaba de Directora 
en ese tiempo y el Director del Hospital, no sé quién era, la respuesta fue, la 
propuesta del Core o lo que sacamos esa vez, era pensando en una 
emergencia que con esos 9 habitáculos no íbamos a tener la capacidad en 
alguna emergencia y el tiempo a corto plazo digamos nos dio la razón y yo 
quiero apelar un poquito a la proactividad de ese momento y la respuesta 
que nos dieron, porque si hubiéramos tenido la oportunidad no cierto, de ese 
entonces quizás deslumbrar este problema a futuro quizás hubiéramos 
podido mejorar tenido esa infraestructura existente y no estaríamos 
enfrentados en una emergencia tratando de buscar una solución. 
 
Quería recordar eso, porque eso sí fue con un Certificado  Core, que voy a 
tratar de conseguir para renviárselos, porque pienso que pudimos haber 
hecho una prevención de esto. 
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También esa vez… y en la morgue sabíamos que teníamos 34 y estaban 4 
ocupados y tengo entendido que eso se ha mantenido esta realidad y la Jefa 
de Médico Legal, decía que posiblemente iban a llegar con un proyecto al 
Core, pensando en una catástrofe como un Tsunami que no tenían más 
donde colocar más cadáveres si esto fuera digamos en una gran cantidad. 
 
Por lo tanto, duele hablar de muerto no cierto, de cámaras mortuorias y todo 
esto pero, yo creo que esto tiene que ser comunicado a la sociedad de una 
forma también bien fuerte para que entiendan la gravedad de lo que estamos 
viviendo,  eso señor Presidente y espero que el Secretario pueda encontrar 
ese oficio porque creo que pudimos haber tenido la precaución no cierto, de 
habernos preparado para esto y no estar digamos tratando de dar soluciones 
de urgencia no cierto, en esta emergencia que, que lamentablemente nos 
ataca, eso señor Presidente.           
 
Pablo Zambra Venegas señala que, gracias Presidente, buenos días a 
todos los colegas, a los funcionarios del Gobierno Regional y también 
obviamente al Director de Salud y bueno también a los  funcionarios de 
Salud. 
 
Yo quiero ser bien concreto y ponerme por así decirlo en parche ante de la 
herida, no sé si vieron al noticia que ya se confirmó que en el Hospital San 
José habían más de alrededor de 16 cuerpos   apilados en los pasillos, a que 
voy con esto porque yo quiero tener la como se llama, la seguridad… de  
tener la tranquilidad mejor dicho, de que ante la eventualidad que yo creo 
que ya no es una posibilidad es casi, sin que una real posibilidad, de que 
pudiese existir una saturación en cuanto a cuerpos por fallecimiento por el 
Covid-19, y ahí finalmente se va a decir si fue por Covid o por tema 
respiratorio, que es lo que hoy también se está discutiendo en el Hospital 
San José, pero lo cuerpos están ahí, ese es el tema, eso nadie se lo está 
inventando. 
 
Eso con respecto a la capacidad que existe ahora, en el caso de que pudiese 
existir una eventualidad que no va a ver una saturación en ese sentido y 
tener el triste espectáculo de tener a personas apiladas en pasillos, o 
apiladas en otro espacio, yo voy a apoyar este proyecto y creo que los 
colegas también. 
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Como se llama, en el plazo de que tengamos un contendor y ante la 
eventualidad de que exista un emergencia sanitaria de proporciones, en 
cuanto a saturación de cuerpos, existe hoy en día la capacidad de evitar ese 
triste espectáculo, y si llegase a existir una eventualidad de esa manera 
cuáles son las medidas de contención ahora, a corto plazo antes de que 
llegue este contenedor, y yo creo que sería al corto plazo, al mediano y yo 
creo al largo plazo igual hay que estar pensando en una  como se llama… 
en una solución similar, porque no vaya a pasar que…  en Iquique no hay un 
espacio para poner nichos, o sea  para tener más cuerpos algo así y que 
antes de la eventualidad de largo plazo hay que ponernos como digo el 
parche antes de la herida y ver que quizás tener algún trabajo lleno con el 
tema de un crematorio o algo por el estilo, yo creo que igual hay que ver ahí 
eso al largo plazo, obviamente, ojala, esto no es ser alarmista o pesimista, 
pero hay que ponerse en el escenario. 
 
Entonces, yo creo que esas más que nada mis dudas, cuál es la contención 
que tiene ahora el Servicio de Salud, ahora al corto plazo, para evitar una 
saturación de cuerpos, a mediano plazo vamos a tener esta solución de 
contendor y a largo plazo que otra medida pudiéramos tener si se saturan 
estos contenedores, vamos a comprar más contenedores o quizás hacer una 
solución más eficaz tener una como se llama... una suerte de convenio con 
algún crematorio o algo así, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega, va tomando nota el 
equipo técnico para responder una vez que termine la ronda de consultas. 
  
Felipe Rojas Andrade señala que, sí, buenos días a todos lo que están acá 
y también a todos los que se han conectados.  
 
La verdad… (sin audio)…  
 
Estaba manifestando que son proyectos complejos de aprobar por el solo 
nombre a muchos les da escozor y nos genera algo de escozor, aprobar 
fondos para un cementerio cuando la muerte sorpresiva o no llega es algo 
natural no, y la… lo hemos hecho, sin embargo, estas cosas de alguna 
manera generan una cierta inquietud.  
 
También había preocupación por la inquietud que podía generar en la 
población, de decir que estamos aprobando esto porque se viene, bueno… 
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Yo creo que no era ningún misterio de que gente efectivamente se está 
muriendo en el mundo y es muy probable que acá continuemos 
lamentablemente con los fallecimientos  de cara a lo que estamos viviendo, 
una Pandemia mundial.  
 
Sin embargo, yo también, quiero hacer eco y esto con ningún otro ánimo de 
que hay circunstancias que debemos estar preparados y cuando vamos a 
enfrentar una Pandemia en marzo o incluso antes, cuando ya nos estamos 
preparando que se sabía que iba a llegar, efectivamente preparar una 
circunstancia de este orden es evidentemente predecible no, o sea si 
tenemos una condición limitada en el hospital, en las dependencias, 
obviamente esto es algo cuando uno está en el rubro entiende que tiene que 
tenerla preparada,  yo no soy del área, no tenemos ningún profesional del 
área en el Core, pero hay gente que sí está pensando en esto y que 
obviamente era una cuestión de toda lógica. 
 
Yo lo quiero decir, no con ningún otro ánimo de echar el pelo, porque hemos 
hecho todos los reconocimientos al equipo de salud, sabemos todo el 
sacrifico que han hecho, personal, humano, familiar, para estar a la altura de 
eso,   yo advierto sólo porque, y espero que no hayan cosas que en el futuro 
también nos digamos porque no los previmos, porque no pensamos en esto, 
estas cuestiones están todas escritas, hay protocolos y procedimientos ya 
estudiados. 
 
Entonces, yo quisiera saber que el día de mañana no vamos a estar sobre 
la marcha también aprobando algo que obviamente debiera estar aprobado 
y debía estar contemplado como parte de la planificación, en esos términos 
y a mí no me queda otra cosa que aprobar obviamente pero si sólo quiero 
pedir, uno sabe que la gente  fallece, que tiene un estado intermedio y que 
luego tiene que el Servicio Médico Legal, hacer las certificaciones 
correspondiente, pero yo en este proceso y  dado la contingencia que puede 
levantar una mayor demanda todo este proceso que cuando es normal es 
relativamente sencillo porque así y todo a veces hay inconvenientes entre el 
Hospital y el Servicio Médico Legal, para que las cosas salgan de manera 
expedita en atención que los deudos siempre  están con una legitima 
ansiedad de luego sepultar y desarrollar todo su proceso conforme a sus 
tradiciones, es que me gustaría saber si eso está contemplado en el Servicio 
Médico Legal, si están los equipamientos adecuados, si el procedimiento va 
ser otro, sí está contemplado dentro del protocolo, de tal manera de que 
cuando nos enfrentemos a esto, no nos estemos telefoneando y tratando de 
nosotros investigar o saber cómo vamos a enfrentar esto para que sea 
expedito. 
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Si vamos  hacer esta inversión y si a lo mejor se necesita uno, dos par de 
equipos, para dejarlo expedito, hagámoslo bien de una vez, y no estemos 
pinchando inversiones que de verdad son necesarias pero que las hacemos 
sobre la marcha, esa es mi pregunta Presidente. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, gracias señor Presidente, muy buenos días 
a todos los integrantes del Consejo Regional, equipo del Gobierno Regional, 
y equipo por supuesto del Servicio de Salud. 
 
Bueno, debe ser… este debe ser… uno cuando aprueba proyectos 
generalmente se siente tremendamente satisfecho y feliz, quizás este es uno 
de los proyectos más tristes que hemos tenido que aprobar durante… al 
menos desde que yo estoy en el Consejo Regional, o desde que estamos en 
el Consejo Regional los nuevos por lo menos, desconozco que haya otro 
proyecto tan triste como este, a disposición del Consejo Regional en un 
periodo anterior. 
 
Sin embargo, no nos queda otra por un tema de responsabilidad y de 
obligación prácticamente y ahí reconozco por supuesto el trabajo que ha 
hecho el Servicio de Salud, en tratar de ir manteniendo los equilibrios 
necesarios para ir ejecutando proyectos e iniciativas, al equipo del Gobierno 
Regional que me imagino que también ha hecho todo absolutamente  rápido. 
 
Sin embargo, me surgen varias dudas en torno a la aprobación de este 
proyecto, porque no vaya ser cosa señor Presidente y en virtud del 
optimismo desbordante que existe por parte del Servicio de Salud, de tener 
a disposición este proyecto durante el periodo de 30 días, que puede pasar  
eventualmente desde el punto de vista administrativo en la autorización  de 
los proyectos, este proyecto eventualmente tiene que ir a la DIPRES, tiene 
que ir a Santiago, no vaya ser cosa que nos pase exactamente lo mismo que 
nos está pasando actualmente con los proyectos que están frenados y en 
este cuello de botella desde el nivel central, esa como primera pregunta, 
porque lo desconozco si eventualmente necesita autorización por parte de la 
DIPRES.  
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En segundo lugar, señor Presidente, ahí reconocer que efectivamente en 
algún momento determinado el consejero Rubén López planteo este tema 
en particular el año pasado,  como una preocupación importante, que incluso 
fue noticia, pero también seamos claros, levantar un proyecto de esa 
iniciativa o haberlo levantando en el momento que lo propuso el consejero 
Rubén López, no significa que esto haya estado terminado el día de hoy, 
hubiese sido absolutamente imposible desde el punto de vista de los plazos 
administrativos que este proyecto, que en algún momento lo planteo el 
consejero haya estado terminado el día de la pandemia producto 
prácticamente que nadie ha sido capaz de prever esta situación en particular 
y bajo esa circunstancia, si bien es un punto político importante  que puede 
levantar ahí Rubén, no es menos cierto que en virtud del tiempo hubiese 
significado una inversión y un periodo de tiempo de aproximadamente de 
dos años, por lo tanto, si hubiese existido eficiencia por parte del Servicio de 
Salud, recién el año 2021 hubiésemos podido tener una solución que planteó 
en algún momento determinado el consejero Rubén.        
 
Me parece importante, que efectivamente se destaque para efectos de ir 
planteando temas que son importantes e iniciativas que son importantes que 
nacen precisamente desde el Consejo Regional que muchas veces no son 
consideradas, eso como segundo tema. 
 
En tercer lugar, al Director y a Patricia que están ahí, eventualmente frente 
a la compra e instalación de este equipo físicamente dónde estaría instalado, 
eventualmente esta cámara mortuoria para efectos de tener todos los 
implementos necesarios, me imagino que la conexión eléctrica, yo 
desconozco si esto eventualmente va ir conectado a la… y en termino vulgar, 
a la corriente directo, o eventualmente va a necesitar un  grupo generador, 
un electrógeno de manera permanente para que vaya refrigerando 
eventualmente los cuerpos, esa información me parece que no con 
meridiana claridad, establecida en el proyecto por lo que alcance a leer, 
porque este proyecto ingreso ahora recién en la mañana, de manera 
detallado, por lo tanto  no está esa información. 
 
Y en cuarto lugar, eventualmente Director, Patricia, una vez terminada esta 
pandemia, si Dios quiere luego y si Dios quiere no necesitemos más cámaras 
mortuorias, este contenedor podrá eventualmente servir para que en algún 
momento determinado lo planteo el consejo Rubén López, de instalar un 
lugar físico, definitivo, no como contenedor sino como un especio o una 
infraestructura adecuada para efectos de poder generar  la no saturación de 
la cámara mortuoria del Hospital, eso como cuarto punto. 
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Presidente del Consejo señala que, antes de dar la palabra al consejero 
Carvajal, unas aclaraciones, el año 2016 aprobamos Javier un proyecto de 
similares características, también cámaras mortuorias, fue específicamente 
para el Servicio Médico Legal,  bueno después vamos a ver detalle, porque 
he tenido comentarios de que no estuvo muy bien ejecutado el proyecto, pero 
bueno. La palabra colega Carvajal. 
 
Luis Carvajal Véliz señala que, bueno, muy buenos días a todos, bueno 
ayer justamente en las noticias escuche que en una parte la Administradora 
del Cementerio General de Santiago, si por su parte de ella, ya habilito un 
terreno muy grande, para mil tumbas como se dice, y lo otro con todo lo que 
ustedes han dicho, nosotros pensamos como consejeros ya que hubo un 
problema cuando aprobamos el Estadio, ahora tenemos que nosotros 
colocarnos en empeño construir un hospital para Iquique señores 
consejeros, un Hospital para Iquique que necesita un Hospital Iquique y 
también más encima tenemos que pensar eso así como dijo Felipe Rojas de 
mandar una carta al Ejecutivo o al Presidente de la República, para que se 
haga, se construya un Hospital para Iquique, eso es importante, y además 
también no tenemos terreno para cementerio, esas cosas, pero todo lo que 
han dicho anteriormente estoy de acuerdo, yo voy aprobarlo, pero también 
tenemos señores consejeros preocuparnos por un Hospital para Iquique y 
también un cementerio, enviar una carta, eso es, muchas gracias a todos 
Uds. 

 
Eduardo Mamani Mamani señala que, gracias Presidente, bueno, en primer 
lugar, saludar a usted Presidente y a todos los colegas y profesionales. 
 
Mire, yo concuerdo con el colega Yaryes, si bien es cierto la idea y la 
propuesta la hizo en algún minuto, hace un tiempo atrás el colega López, 
pero eso habitualmente se tarda mucho tiempo, yo  creo que  la decisión 
tomada en este minuto de adquirir un contenedor para depositar los 
cadáveres obviamente que es la solución mucho más rápida y si antes 
llegara mucho mejor todavía, en este minuto tenemos dos fallecidos en esto 
últimos dos, tres meses, dos fallecidos, sólo dos por suerte,  por lo tanto, si 
lo duplicamos serían 6 más en las próximas  semanas, 6 u 8, y creo que es 
el momento preciso para adquirir este contenedor. 
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Tengo algunas dudas, sí, dónde van a ser instaladas, porque esto ocupa un 
espacio, es un contenedor de 40 pies cierto,  esto será autónomo de cierta 
forma, porque yo entiendo que esos contenedores que muchas veces son 
usados o traen carne frigorizada de Estados Unidos, de otros países o los 
que transitan por carretera tienen un equipo autónomo cierto, un equipo que 
mantiene el frio, mi consulta sería esa, si este contenedor trae igual de 
autonomía, o solamente va ser conectado a la energía normal, porque 
entendamos que muchas veces hay corte de energía y qué pasaría si hay 
corte de luz y cómo quedaría eso. 
 
Ahora lo otro, lo que están haciendo en algunos países también cuando 
fallece un familiar con este virus, Covid-19 cierto, les dan un tiempo prudente 
de 6 a 8 horas, para que su familia le dé una cristiana sepultura,  lo otro,  los 
que van a ingresar supuestamente ojala que no a estos contenedores, van 
a ser estos cadáveres, van a ser solamente de la consecuencia de esta 
enfermedad de cualquier  enfermedad que tuvieran las personas. 
 
Ahora, estos cadáveres van a ser ingresados antes de realizar la autopsia o 
después, hay algunas preguntas que me gustaría que algunas de ellas 
obviamente respondieran los profesionales a cargo. 
 
Pero yo estoy de acuerdo con esta compra, que no es mucha plata y es lo 
más rápido y que mejor que en 30 días cierto, y la vía más rápida, estoy de 
acuerdo con la adquisición de este contenedor.      
 
Iván Pérez Valencia señala que, buenos días colegas, buenos días los 
profesionales de la salud, a Grace, a Daniela, a William, para nadie…(audio 
cortado)...  
 
De que nosotros teníamos que prepararnos para enfrentar esta situación que 
se nos venía, se nos venía y lamentablemente hemos visto la respuesta de 
nuestra gente que ha sido inconsciente, de no tomar las precauciones y no 
tomar las responsabilidad, las medidas sobre el caso, y por eso estamos 
llegando a esta situación, esto no hubiese pasado en nuestra ciudad si 
hubiésemos sido digamos precautorios  en el sentido de haber tomado todas 
las medidas. 
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Pero, tenemos que estar y enfrentar y como lo han dicho los colegas 
tenemos que estar preparaos digamos y preparaos en esta situación, yo 
quería hacer recuerdo a los colegas, así como lo dijo el Presidente 
nosotros… (audio difuso)… 
 
En esa oportunidad estuvimos con Rubén y que la Presidenta de la Comisión 
de Salud,  era la Doctora Vigueras,  estuvimos en el Instituto Médica Legal, 
donde se nos planteó digamos la falta de cámaras mortuorias, en la cual   
ingreso un proyecto y nosotros lo aprobamos y llegaron esas cámaras 
mortuorias, pero así como lo ha dicho el Presidente después no se nos 
informa y por funcionarios supimos ahí,  por pasillos de que habían llegado… 
que la instalación había sido la mejor, entonces esas cosas no deben 
suceder, yo creo de que los servicios tienen la obligación de una vez que 
concretan el proyecto entregar una información no necesariamente que el 
Consejo se les esté pidiendo, o sea ellos por obligación deberían 
entregarnos a nosotros una, una, una, digamos todo un detalle cómo se llegó 
a cabo para que los consejeros tengamos esa visión de, de cuanto se llama, 
de que lo que nosotros aprobamos se llegó a buen puerto. 
 
Segundo, yo por lo que le entendío ahí a la Directora, esta es una compra 
de servicio, que se va a instalar en un contendor pero es una compra de 
servicio, por eso quiero que me aclaren la situación, porque si fuera digamos  
por digamos mandar ah… tendría que ser un plazo más largo. 
 
Tercero, dónde yo creo de que ese… me dio la impresión de que eso va ser 
instalao en el Hospital, por norma si va a estar en el Hospital, el Hospital 
cuenta con un generador digamos, de emergencia en cuanto a corte de luz 
porque  está en el Hospital pese a toda la, la, la situación que vive el Hospital 
cuenta con un generador en caso de emergencia ya si lo supimos pal’ 
maremoto,  pal’ terremoto que hubo acá y todo esa situación. 
 
Tercero, yo creo de que acá a más de, de, de  esta situación, nosotros 
deberíamos ah, y deberíamos tener una reunión ah, porque es fuerte hablar 
de este tema pero yo creo que en las, en las casas uno en alguna 
oportunidad en la familia, una oportunidad este caso habla de la muerte ah, 
como, como, como  la va recibir como familia, dónde van a ser sepultados, 
donde, donde, donde quieren sepultados y todo el asunto, pero como lo he 
escuchado ahí, Iquique es el único lugar porque en Hospicio tenemos un 
Cementerio que está a medio andar, pero tengo entendio y así se ha, se, se 
ha dicho de que en caso de emergencia se va dar el vamos a ese, a ese 
cementerio, para en, en, en caso de esta emergencia, el Pozo también se 
habló para que se pudiera cuanto se llama, tener preparao digamos tanto el 
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cementerio de Pozo como el de La Tirana para tener digamos preparao en 
esta situación. 
 
Pero acá en Iquique, no tenemos nada, y yo les quiero recordar a los colegas 
que yo fui Concejal y acá se hizo la gestión, se hizo la gestión con la 
Administración de Myrtha Dubost de dar ah, de conseguir digamos que se 
liberara el terreno que esta al costao del cementerio para ampliación de 
cementerio, donde después la administración que siguió de la Myrtha Dubost 
lo ocupo para un dependencia de Aseo y Ornato, entonces, yo creo de que 
acá, estamos en una urgencia, ellos tienen en Sotomayor una dependencia 
bastante grande donde se podrían ah, cambiar y trabajemos si yo he visto 
como han levantao en el cementerio 3 las, los nichos los levantan en un mes, 
entonces yo creo de que es urgente de hablarlo con el Alcalde, Mauricio 
Soria y que empiece a trabajar en ese tema ahora, ya, Dios quiera que no 
suceda na’ acá en nuestra ciudad, yo siempre he dicho que nos proteja 
nuestro Señor y que nos proteja nuestra la Chinita del Carmen, pero también 
como han dicho los colegas anteriores tenemos que prever  y ser digamos, 
estar previstos en esta situación. 
 
Entonces, yo creo de que acá hay dos situaciones, hay varias situaciones 
que tenemos que ver pero hay dos situaciones que tenemos que ver en el 
sentido, dónde dejamos los cadáveres ah, que se están, que se están 
digamos  aprobando y que voy aprobar  ah, esta, esta, esta, esta iniciativa y 
después también, todo lo que tiene que ver con su instalación y 
posteriormente, la segunda patita es los, los municipios están en condiciones 
de los cementerios, entonces yo, esa es, es, es colegas, mi preocupación y 
como les digo y comparto con, con Felipe, en el sentido de que  acá hay que 
hablarle fuerte a la gente, para que pueda entender, la gente es la única que 
puede hacer… sobre la situación que estamos pasando en nuestro país. 

 
Lautaro Lobos Lara señala que, buenos días colegas, buenos días a las 
visitas que están en esta reunión. 
 
Voy a ser bien concreto y voy hablar, me carga la gente repetitiva, que habla 
lo mismo y sigue en lo mismo, en lo mismo, punto uno, es verdad concuerdo 
de que hay gente irresponsable, pero también hay que decir la verdad, en 
Santiago hace dos meses  muchos Alcaldes estaban pidiendo cuarentena, 
hace tiempo que están pidiendo cuarentena y no lo hicieron, han pasado 60 
días y en Santiago recién después de que hubieran 80, 84% de infectados 
en Santiago, lo hacen, o sea hay responsabilidad compartida. 
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Pero yo no voy a la crítica, no voy a entrar a criticar en estos tiempos no hay 
que criticar todo lo contrario voy a llamar a la unidad, yo quiero valorizar a la 
gente del Gobierno Regional, en todas las áreas, en la parte de salud, porque 
ellos están dando la cara, porque ellos están dando la cara, porque yo estoy 
acá en mi casa tranquilo, pero ellos son los que están dando la cara, por lo 
tanto les hago un reconocimiento  a las personas de la salud que están ahí, 
y bueno a todos los que están trabajando y dando la cara, inclusive 
reconozco lo que está haciendo Daniela Solari, que ha estado presente en 
todos lados y ojala que se cuide, yo soy cristiano, estoy rezando por ella, 
que nada malo le pase porque acá no corre la parte política, acá corre que  
somos iquiqueños, somos regionalista y queremos lo mejor, concuerdo con 
Iván de que Diosito, la Virgen y San Lorenzo nos está protegiendo, porque 
yo creo en eso. 
 
Eso sería uno, llamar a la unidad y reconocimiento y después segundo,  pido 
a todos los Cores que estamos acá, que entremos desde este momento en 
estado de emergencia, qué significa eso, estar vigentes, y si hay que llamar 
a una reunión en cualquier momento tenemos que estar presentes, a todo  
estemos disponibles a todo momento, hoy entramos a cuarenta tenemos, así 
que si el Presidente solicita una reunión, yo estoy disponible y llamo a mis 
colegas a lo mismo, estamos en estado de emergencia, entramos, entramos, 
los Cores en este momento a estado de emergencia. 
 
Y tres, por supuesto que estoy de acuerdo con esta compra, así que los 
felicito y tienen  mi apoyo. 
 
Presidente del Consejo señala que, muy bien colega, sobre todo lo de estar 
en estado de emergencia, en estado de alerta, muy bien, muy buena 
propuesta y espero que todos estemos en esa misma parada. 
 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, buenos días colegas, buenos días a 
todos los invitados que tenemos en esta reunión. 
 
Bueno, yo creo que todos los colegas que ya han dado su opinión, de verdad 
cuando me cita el Presidente, a mí se me cerró el corazón porque yo tenía 
la esperanza de que no íbamos a aprobar, pensé que la gente en Tarapacá 
iba  ser más cuidadosa, pero como lo han dicho ya y no lo voy a repetir la 
gente ha sido muy irresponsable, acá las autoridades en conjunto se ha 
trabajado para poder evitar todo lo que se nos está viniendo, pero de verdad 
que es preocupante, nosotros en Pozo ya tenemos a un séptimo contagiado 
que podría haberse evitado, pero bueno. 
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Es ahí la poca responsabilidad que tienen las personas o no le han dado la 
importancia que tiene esta pandemia, yo estoy totalmente de acuerdo, Iván 
me ganó sobre el tema de los cementerios, sobre la disposición que tienen 
que tener los municipios en tener preparados sus recintos para acoger a los 
cuerpos, espero y ruego a Dios que no sigan falleciendo más pacientes, pero  
decirle Presidente que lo que dijo el colega Lautaro es verdad, tenemos que 
estar dispuesto, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad como  
Consejo Regional, en estar alertas y estar dispuestos, a sacar adelante y 
apoyar a todas nuestras autoridades regionales, en cuanto respecta a dar 
solución de una u otra forma apoyo social a la gente que de verdad hoy 
encontramos que a veces no tiene ni con qué cocinar. 
 
También felicitar a Daniela, al Director y a todos, porque de verdad se ha 
hecho un trabajo muy, muy… yo creo que anteponiéndonos a las situaciones 
de verdad pedirle también a Dios que nos proteja a todos y nos de la 
sabiduría de poder seguir trabajando unidos y no corren los colores políticos, 
aquí corre la solidaridad más que nada y bueno estoy lista y dispuesta para 
apoyar en lo que se necesite. 

 
José Miguel Carvajal Gallardo señala que, Presidente, como 30 segundos, 
porque yo creo que esto es súper concreto y claro, apoyo, leí el documento 
recién, me parece correcto el actuar y sólo pedirle que la última parte de la 
respuesta que nos dé el equipo, si nos pueden hacer una alusión a la 
capacidad de los ventiladores mecánicos, cómo va la compra de los 
ventiladores mecánicos y que nos cuenten un poquito sobre esos 
ventiladores mecánicos que al parecer y escuchamos en la prensa llegaron 
de Arica y de Antofagasta, eso y por supuesto voy a aprobar. 
 
Presidente del Consejo señala que, muy bien colega, le daremos la palabra 
al equipo técnico.  

 
Jorge Galleguillos Möller, Director Servicio de Salud Iquique indica que, 
bien, buenos días y gracias a todos, para responder respecto al tema que se 
planteaba de la coordinación, se creó un grupo de tareas que esta el Seremi 
de Justica, está el Médico Legal, está la Fiscalía y esto ya se trabajó hace 
un mes y medio para efectos de que… poder contar con una coordinación 
logística entre todos los actores, por lo tanto, lo que se hizo como primera 
instancia el Médico Legal, tenía mucha gente que no se había reclamado sus 
cuerpos, productos de que eran extranjeros que fallecían en Chile y se hizo 
un trabajo a través del Médico Legal para poder generar disponibilidad. 
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Ellos efectivamente, tienen 20 cupos, por otro lado el Hospital tiene 6 cupos, 
y lo que también se trabajó con las Funerarias también para que este 
procedimiento fuera todo lo más rápido posible, y salió un instructivo del 
Ministerio de Salud, para cuáles son los criterios de emisión de los 
certificados para que no haya demora en los certificados que corresponde,  
cabe hacer presente que por ejemplo el problema que tuvimos anteriormente 
con una persona que falleció, el primer fallecido no fue por la emisión del 
certificado propiamente tal, sino porque la persona con la cual vivía no era 
su señora legal y por  lo tanto no se le pudo entregar el certificado y después 
no se pudo concretar hasta finalmente que la señora que era con la cual no 
vivía, que es la señora legal, a la cual se le tuvo que retirar el certificado, 
pero ya se generó una cadena para que esto no  vuelva a ocurrir y los actores 
están compenetrados tanto con la Funeraria, Médico Legal, Fiscalía y el 
Hospital. 
 
Por lo tanto, toda aquella persona que fallezca por Covid en el Hospital o 
dentro de las 48 horas por Covid se le emite el certificado y eso genera que 
no haya demora. 
 
Qué es lo que estamos hablando acá, estamos hablando de todas aquellas 
personas la cual, la familia no quiera retirar sus cuerpos, entonces cuando 
nos vemos enfrentados  a esta situación, es que necesitamos que tener una 
capacidad  en el intertanto mientras se genera todo el aspecto legal. 
 
Nosotros internamente hemos hecho un trabajo con el Hospital y con Médico 
Legal pero estamos enfrentándonos a una situación que como bien ustedes 
lo han manifestado por la tasa de contagios que se han generado estas 
últimas dos semanas hace un escenario adverso respecto a lo que podría 
ocurrir  respecto a los fallecidos, en el intertanto tal como lo mencione y 
después el equipo técnico lo va a explicar, nosotros vamos a tener que tener  
curso alternativo que es arrendar un contenedor por el corto plazo, pero lo 
otro no es un contenedor arrendado es un contenedor  que está hecho para 
ese propósito  y que va a quedar definitivo en el Hospital y que es lo que va 
explicar el equipo técnico. 
 
En cuanto al tema de los ventiladores, que se hizo la pregunta 
correspondiente, nosotros recibimos tres ventiladores de Arica y dos 
ventiladores de Antofagasta, más 6 ventiladores que nos proporcionó la 
Empresa Collahuasi y que corresponde a ventiladores arrendados. 
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Fuera de ello, nosotros ya habíamos hecho un trabajo interno la cual nos 
permitió en este minuto tenemos el triple de la capacidad instalada normal 
dentro del Hospital y junto con ellos estamos desplazando equipos médicos, 
nosotros solicitamos dos médicos más que van llegar la próxima semana, el 
día lunes y estamos solicitado otro equipo médico para que pueda colaborar 
en el interior del Hospital por lo que se vienen los peak y también porque 
efectivamente hay un stress interno de la gente que está trabajando, hay que 
pensar que este Hospital paso de tener 8 camas UCI con ventilación y en 
este minuto estamos con 24 y estamos esperanzados de llegar a 32 y hasta 
34, el día de mañana llegan más ventiladores desde Santiago y tenemos 
hasta este minuto la capacidad disponible pese a la cantidad de ocupación 
que tenemos, en la UCI 1, tenemos 6 pacientes hospitalizados, dos camas 
disponibles, en la UCI  2 de Covid, 1, doce pacientes hospitalizados, 
completamente completa, la UCI 2 Covid 2, 5 pacientes hospitalizados, 1 
cama disponible, y se están generando, tenemos disponibilidad en este 
minuto de 6 ventiladores invasivos, tres máquinas de anestesia, 8 no 
invasivas, 4 transporte y 1 transporte exclusivo  para poder mover a las 
personas, esa es la cantidad  que tenemos, más lo que se va desplazar 
desde Santiago.             
 
Así que, estamos como ustedes muy bien lo saben, podemos tener los 
ventiladores, pero necesitamos el equipo humano  asociado a eso  y eso es 
lo que estamos requiriendo  en cuanto a desplazar gente desde Santiago y 
además de contratar más gente aquí en la zona. 
 
Y les quiero comentar, solamente para que ustedes estén informados como 
parte fundamental del Gobierno Regional, en la capacidad de los test de 
PCR, nosotros ya estamos generando 270 al día de hoy gracias a toda la 
contribución de insumos que ustedes permitieron comprar y vamos a llegar 
a una capacidad de 360 diarios más 90 la UNAP,  lo cual es el compromiso 
que nosotros comprometimos que tratar de llegar a 400 al día, y lo vamos a 
hacer, con lo cual estamos respondiendo entre 24 y 36 horas y eso es gracias 
a los insumos automatizados que fueron autorizados por el Gobierno 
Regional para hacer alrededor de 36 mil que nosotros contemplamos en un 
periodo de tres meses y a diferencia de lo que está ocurriendo en Chile, 
nosotros tenemos la canal de logística asegurada gracias a toda la 
colaboración que ustedes han tenido, los dejare con el equipo  técnico para 
que les explique más en detalle.      
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Patricia Quintard Rojas, Profesional Servicio de Salud Iquique señala 
que, ok, bueno primero, solamente decir que para nosotros es doloroso 
presentar este tipo de proyectos, efectivamente como lo han planteado, 
nosotros estamos para la vida, para la salud, entonces es complejo avanzar 
en proyectos que tampoco se podía prever en  términos claros de cómo se 
iba a comportar la estabilidad dentro del país y en la región para poder evitar 
esto, nosotros la primera opción que se planteó por el consejero Rubén 
López, contarle que se acogió la que se planteó en esa oportunidad, el año 
pasado y se incorporó todo lo que fue el mejoramiento de la unidad 
patológica y ese proyecto fue desarrollado, posteriormente al final de año el 
Ministerio de Salud, nos hizo reconvertir el proyecto para hacerlo asimilable 
al proyecto del Centro Oncológico que ayer les pude comentar que fue 
favorable para poder presentar la etapa de diseño, ya está con pertinencia 
técnica y también ya tuvimos la primera reunión con MIDESO, por tanto ese  
proyecto por ejemplo avanzaría a patología, que fue un proyecto 
condicionado, integra de 9 a 12 capacidades de modificación y  
mejoramiento de la capacidad hoy día instalada y mejorada en tres al menos 
puntos, eso para decirle que el retraso está relacionado a que nos 
condicionaron y reformular el proyecto de unidad patológica, porque ese 
proyecto se hizo en un tiempo. 
 
Respecto de los contenedores, del contenedor que se está planteando 
implica una solución definitiva para el Hospital con una capacidad mayor a 
40 independiente de los ya están en mejoría, por el proyecto de anatomía  
patológica y es definitiva para el resto del periodo que continua el proceso, 
lo que si tal cual cómo lo planteo el Director, lo que vamos a tener que ver 
nosotros en el corto plazo, ver una situación de refrigeración en el caso de 
ser requerido. 
 
Con respecto al proyecto integral, el Director ya lo comentó, con respecto a 
si el proceso está contemplado con el actual depósito y hay respaldo, la 
ubicación del lugar esta adosado y la instalación esta evaluada todas las 
factibilidades técnicas y eléctricas, de agua y de  alcantarillado necesarias 
para tener el depósito, es un sistema  que tiene autonomía, sin embargo se 
conecta a la red eléctrica hospitalaria, esta evaluada  la situación eléctrica y 
la continuidad, tambien tiene un tiempo de duración autónoma, el sistema de 
refrigeración, por tanto se ubicaría  adosado al actual deposito que hoy día 
es por la calle Piloto Pardo internamente en el Hospital, ahí se localizaría. 
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Con respecto al uso que se le daría, inicialmente, nosotros mantendríamos 
la capacidad que tenemos hoy día y lo que planteo nuestro Director y el 
depósito está planteado con un foco en eventualmente situaciones, 
fallecimientos de pacientes Covid. 
 
No es una compra de servicios, es una compra completa de equipo 
equipamiento, nosotros lo que presentamos a mediado de abril, que tuvimos 
casi un mes trabajando para poder elaborar este proyecto inicial,  que lo 
presentamos a mediados de abril, tuvimos que reconvertir a una situación de 
compra y venta, porque inicialmente era una compra de servicio, compra de 
obras civiles integrada a un proceso, hoy día esto es un paquete completo, 
que es un equipo equipamiento completo que se compra, que tiene la calidad 
de un equipo hospitalario, asistencial, específico dentro del área. 
 
Eso es lo que puedo compartir, no sé si hay otra pregunta, que se me haya 
escapado. 
 
Presidente del Consejo, señala que, no gracias Patricia, con esto yo creo 
que es suficiente colegas y creo que ya corresponde llevar a votación la 
iniciativa y solamente quiero entregar una cifra para la reflexión, ayer los 
números que entregó nuestra región verdad,  hablaban de 682 casos de 
contagios acumulados y con un fallecido, hoy día obviamente vamos a pasar 
los 700  y vamos a tener dos fallecidos, contarle que Arica tenía  363 casos 
de contagios y 7 fallecidos, Maule con 519 casos de contagios, 14 fallecidos, 
por otro lado Los Lagos con 633 casos de contagios tienen 11 fallecidos, 
ustedes saben que con los números se puede hacer una proyección verdad. 
 
Por lo tanto, esa es la seriedad y la importancia  de hoy día aprobar esta 
iniciativa, así que reitero el agradecimiento, la disponibilidad de todos y 
también me gustaría repetir las palabra de  Lautaro Lobos y espero que todos 
estemos prestos a cualquier necesidad prioritaria de tener que reunirnos y 
sesionar nuevamente, dicho eso, en votación colegas.    
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V. ACUERDOS 

 
1. Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de proyecto 

nuevo “ADQUISICIÓN CÁMARA MORTUORIA, HOSPITAL ETG, REGION DE TARAPACÁ” código 

BIP N° 40024087-0, por un monto de M$ 86.067.- de conformidad al siguiente cuadro: 

 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
2020 M$ 

COSTO 
TOTAL, M$ 

F.N.D.R. 05, MÁQUINAS Y EQUIPOS 86.067 86.067 

TOTAL  86.067 86.067 

 
 

El proyecto considera la adquisición de un depósito de cadáveres completamente equipados con 
bandeja, elevador de cadáveres, por contingencia COVID-19.   

 
Lo anterior, de conformidad a la solicitud del Ejecutivo Regional, contenida en el ordinario N° 
0512/2020, de fecha 14 de mayo de 2020, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la 
sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

 
 

 
     **************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° I. Extraordinaria del 15 de 
Mayo de 2020, quedará registrado en los audios, adjuntándose al Acta y con 
respaldo en la Secretaría Ejecutiva, conforme a los dispuesto en el Art. N°30 
del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 
10:01 horas.  

 
 
 
 
 
 

RUBÉN BERRÍOS CAMILO 
                                          PRESIDENTE  
                     CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                          GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
             ABOGADO 
           SECRETARIO EJECUTIVO  
    CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
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