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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

ACTA 
IV. SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 16 de Noviembre de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 
15:00 a 16:18 horas.  

 
 

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; Pedro Cisternas Flores; Jose Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Luis Carvajal Véliz y Eduardo Mamani Mamani.    

 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Secretario Ejecutivo señala que, Presidente, está el consejero López al 
teléfono, en estos momentos está desplegado en la Provincia del Tamarugal y 
tiene dificultad de conectividad, ha tratado de conectarse en este rato y no 
tiene conectividad estable que le permita estar visible y conectado, está en este 
rato al teléfono y  quiere manifestar desde ya su posición para que se considere 
en la votación  e indicar que  también participó en la Comisión de la mañana, 
por lo tanto está en conocimiento previo. 
 
Ahora si no quiere que se reciba la votación de inmediato, esperamos al 
momento de resolver por parte del llamado de ustedes y en definitiva llamarlo 
y tomar en contacto en ese momento, si lo estima Presidente, para que no se 
genere alguna anticipación sin haber llamado a votar. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Presidente del Consejo señala que, si obviamente, yo no sé si está permitido 
en forma telefónica, pero bueno si usted lo ratifica, estará autorizado, pero en 
el momento que corresponda. 
 
Colegas,  con el quórum necesario se da por iniciada la IV. Sesión Extraordinaria 
del Consejo Regional de Tarapacá, Modalidad Virtual. 
 
Debido a la importancia o la expectativa que ha generado esta Comisión y la 
temática de hoy día, es importante que todos nuestros canales habituales de 
difusión a la ciudadanía estén operando al 100%. 
 
Recordemos que esta es una Sesión de Pleno Extraordinario, con un único 
punto en Tabla y que corresponde al Informe de la Comisión de Deportes y 
Recreación, a cargo de su Presidente Luis Carvajal Véliz. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
IV. SESIÓN EXTRAORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : LUNES 16 DE NOVIEMBRE  DE 2020 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  15:00 en primera citación. 
      15:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

____________________________________________ 
 
15:00 Hrs. Informe Comisión Deportes y Recreación. Sr. Luis Carvajal, Presidente.  
 

1. Solicitud de inversión para el proyecto “Construcción 
Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Iquique”- 

  
 

A 16 días del mes de Noviembre del 2020 y  siendo las  10:06 Hrs.  se da inicio  
la Comisión de Deportes y Recreación, presidida por el Sr. Consejero Regional, 
Don Luis Carvajal Véliz, con la finalidad de abordar los siguientes temas: 
 

• Planteamiento de Dirigentes Deportivos. 
 

• Exposición del Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique, Don 
Mauricio Soria,  audiencia con Ministra de Deportes.  

 

• Exposición sobre solicitud de inversión para el proyecto 
“Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de 
Iquique”- 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos 
Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
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Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e 
invitados especialmente a la Comisión, el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Iquique, Don Mauricio Soria; el Sr. Secretario Regional Ministerial del 
Deportes, Don Felipe Pérez; el Sr. Director Regional IND, Don José Bustamante; 
profesionales de MIDESO; profesionales del Municipio de Iquique, Dirigentes  y 
Deportistas de la región.   
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
La Comisión escuchó a los dirigentes de clubes y asociaciones deportivas del 
nivel local, regional y nacional y la de deportistas destacados sobre la 
infraestructura deportiva en la región y su visión sobre la iniciativa en estudio, 
indicando algunos su apoyo o descontento con su ejecución.  
 
De la misma manera la Comisión recibió la exposición del Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Iquique, quién ha vuelto a manifestar no estar de acuerdo 
con la iniciativa en los términos en que se ha plantea ejecutar y señaló que en 
su audiencia con la Ministra se le indicó que la iniciativa se realizaría en las 
mismas condiciones o quizás en otro lugar.  
 
La iniciativa que propone el Seremi de Deportes, consiste en la Construcción 
del Polideportivo Centro Elige Vivir Sano en la comuna de Iquique un recinto 
que considera multicancha, sala multiuso, camarines, sala de musculación, 
baños y espacios para la administración, se considera una ejecución de 14 
meses por un monto total de M$5.581.479.- de fondos compartidos entre  el 
Sector y FNDR, según el siguiente detalle por ítem: 

  

 

 
 

Fuente Ítem 
Inversión 

2020 

Saldo por 

Invertir 
Costo 

Total 

SECTORIAL Consultoría 0 123.640 123.640 

SECTORIAL Equipamiento 0 50.271 50.271 

SECTORIAL Equipos 0 41.299 41.299 

SECTORIAL Gastos 

Administrativos 
0 80.000 80.000 

SECTORIAL Obras Civiles 1.000 2.018.195 2.019.195 

F.N.D.R. Obras Civiles 0 2.244.924 2.244.924 

SECTORIAL Otros Gastos 0 22.150 22.150 

Total  1.000 4.580.479 4.581.479 
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En Sala además se tuvo en consideración las observaciones del Asesor Don 
Nelson Bravo en relación a lo siguiente:  

 

• Es un Anteproyecto diseñado de acuerdo con un programa del Estado de 
Chile. En el Banco Integrado de Proyectos, sólo existen antecedentes de 
Arquitectura. 

 

• No se encuentran proyectos de: Mecánica de Suelos, Cálculo Estructural, 
Ingeniería Eléctrica, Sanitaria y de otras especialidades, además de las 
factibilidades de dotación de servicios.  

 

• Consultar sobre el EISTU, que tampoco se hace referencia. 
 

• Es considerado un Polideportivo Tipo L, que involucra multicancha para 
Basquetbol, Baby Fútbol, y Voleibol. Además, de escalamiento, salas de 
multiuso, y otras infraestructuras de equipamiento. 

 

• El RS fue otorgado el 29/10/2020; y la aprobación del Anteproyecto por 
parte de la DOM de IMI el 23 de Octubre.  

 

• Existen compromisos de colegios del sector y de 11 organizaciones 
deportivas, para ocupar la infraestructura cuando se termine de 
construir. 

 
 
Acá hay dos puntos importantes señor Presidente, era el punto del señor 
Nelson Bravo y lo que yo propuse  que habían cartas sin firma, que eso para mí 
es grave, que se consultó a las instituciones y ellos no firmaron, porque no 
saben nombre y nada y dicen que no han firmado, entonces eso para mí es 
grave, eso que se firmó ahí y lo otro de la consulta del señor Bravo, eso es lo 
que tengo hasta el momento, no sé si hay otras más, gracias señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega Carvajal, colegas tienen 
algunas dudas de lo que manifestó el colega Carvajal… 
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Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, solamente para efectos del Acta 
señor Presidente, solicitó volver a mencionar los montos indicados toda vez que 
la comunidad está pendiente respecto del tema y se hace necesario clarificar 
los montos. 
 
Presidente del Consejo  señala que, me parece bien don Javier, las consultas y 
dudas que tenía don Luis, no sé, yo creo que por la relevancia podríamos   tratar 
de ir resolviéndola a medidas que vayan interviniendo los colegas, dando 
respuesta inmediata. 
 
Quién nos podría ayudar con las dudas, me parece que el Seremi, con las dudas 
del colega Rojas, por favor, don Felipe y si puede incorporar justamente es su 
respuesta los datos que  también está solicitando el colega Javier Yaryes, que 
obviamente son muy relevantes a la hora de definir esta iniciativa. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, buenas tardes 
consejeros y consejera, y a toda la gente que sigue la transmisión a esta hora. 
 
Referente a los puntos y dudas mencionadas, tengo  los siguientes puntos, el 
proyecto no requiere de ningún EISTU, ya que el número de estacionamientos 
es menor a lo que solicita la ordenanza, otro punto efectivamente es la 
factibilidad, efectivamente hay factibilidad, existe factibilidad de agua,  
alcantarillado y electricidad, la mecánica de suelo ya se hizo y los estudios 
topográficos también, las especialidades van incluidas en el sistema de 
licitación, de baja resolución 297 del IND, Sistema Diseño y Construcción, no sé 
si hay otra duda por parte del Asesor. 
 
Presidente del Consejo señala que, parece que esas serían, pero Felipe si me 
puedes colaborar con los montos, porque es 50 y algo sectorial y 49 y algo 
FNDR, si tienes los montos en las manos sería bueno si me puedes colaborar 
con esos datitos Seremi. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que,  sí, Sectorial son 2.337 
APP y FNDR 2.244, esos son los montos del total del proyecto.    
 
Presidente del Consejo señala que, gracias Felipe, colegas se ofrece la palabra 
sobre el punto. 
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Luis Carvajal Véliz  señala que, falta el punto de las cartas Rubén. 
 
Presidente del Consejo señala que,  perdón, hay una temática que hacía alusión 
el Presidente de la Comisión, Felipe , en cuanto a unas firmas. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que, sí, no sé de cuales 
cartas se refiere el consejero Carvajal. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, bueno el proyecto consta de 229 páginas, en la 
página 7, 8, 9 y 10, donde las instituciones deportivas firman para usar ese 
gimnasio, ya lo dijo esta mañana a Fabricio que ellos no han firmado  ninguna 
carta y también el Voleibol, me han llamado para decirme que tampoco han 
firmado esa carta, porque sale la firma y no sale nombre, entonces quieren 
saber porque eso es grave. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que, permítame Presidente 
y esto yo lo expuse en la mañana lo que aparecía acá, yo estaba en la firma de 
ellos y estaban identificados los clubes, el Club de Voleibol, el Presidente de la 
Comisión de  Deportes es de Alto Hospicio, de la Asociación de Alto Hospicio… 
 
Presidente del Consejo señala que,  específicamente Don Luis, dice el punto 7… 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, no, ese mismo punto, el número donde dice 
Balonmano de Fabricio que dijo que no, que no había firmado nadie y  Pacific 
que me llamaron.  
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, eso es lo que 
expusimos en la mañana Presidente y aparecen las firmas y no son firmas 
falsificadas y nada, son firmas que ellos mismo hicieron. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, por eso es grave, porque la gente no firmó eso. 
 
Presidente del Consejo señala que, don Luis, es que no digamos que no firmó, 
la consulta de don Luis, ahí hay una firma, quiere saber él quién firmó por 
ejemplo en el punto tres por Club Deportivo Pacífic, eso es lo que él consulta 
Seremi. 
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Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que, ya perfecto, voy a 
conseguir el listado de las personas que asistieron, pero esta la representación 
de los clubes cuando se una reunión explicando el Centro Elegir Vivir Sano, 
vamos a conseguirlo de inmediato. 
 
Presidente del Consejo señala que,  por favor. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, balonmano también, lo que dijo Fabricio. 
 
Presidente del Consejo señala que, el balonmano parece que estaba en el 
punto 4 Seremi y si Luis tienes el documento ahí  en mano que yo no lo tengo a 
qui, podrías decir cuál es específicamente el número de los firmantes, el 3 
quieres saber quién firmó, el 4, cuál más. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, no, solamente lo que esta mañana Fabricio dijo 
que era balonmano Iquique y el Pacific, el voleibol de Pacific, eso no más, esas 
dos asociaciones que me llamaron. 
 
Presidente del Consejo señala que, entonces mientras colegas, el Seremi nos 
confirma la información solicitada por el colega Luis Carvajal, se ofrece la 
palabra sobre el punto indicado. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, gracias Presidentes, reiterar los saludos,  
solamente para poder ratificar, ya que no sé si hay alguien de la Municipalidad 
presente hoy en día, con respecto a la reunión que sostuvo el Alcalde con la 
Ministra del Deporte allá en Santiago, que era específicamente sobre la 
viabilidad real y no subjetiva o quizás sí o quizás no, sobre sí… de no 
implementar este Centro Polideportivo en la misma comuna de Iquique, que se 
pueda llevar a cabo… construir en otra comuna, que yo quiero reiterar de nuevo 
y bajo el mismo punto que yo toque en la mañana, que tratamos de centralizar 
tantas cosas acá en Iquique que olvidamos el resto de las comunas y eso para 
mí también es complejo, bastante complejo, entonces poder ver esa posibilidad 
de que si el Seremi ahí tiene más antecedentes de lo que planteo el Alcalde hoy 
día en la mañana, sobre si esto no se llevase a cabo, puede ser por a, b, c 
motivos no se puede llevar a cabo acá en el sector que hemos conversado ya 
latamente, se puedo construir por ejemplo en Alto Hospicio. 
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Presidente del Consejo señala que, ok, colega Zambra, para clarificar un poco, 
hay una consulta del colega Rojas. 
 
Colega Rojas como es un Pleno habitual, cuando hay una temática, cada 
consejero tenemos derecho a una intervención de 3 minutos, en caso se ser 
emplazado se da 1 minuto para la réplica, y de ser necesario si en algún 
momento ameritara alguna  intervención, excepcionalmente podríamos darle 
la palabra como lo hemos hecho regularmente en el funcionamiento de este 
Consejo Regional, pero en el caso de don Luis Carvajal, como el presidio la 
Comisión en la mañana, él trae un resumen de las inquietudes y por eso él ha 
intervenido en varias ocasiones, pero sí don Luis, para poder ordenar en tema, 
recordemos que en la Sesión de Pleno quien concede la palabra es el 
Presidente, para que vamos cumpliendo con la formalidad en que se desarrolla  
la Sesión. 
 
Sí, lo que pasa es que normalmente colega Yaryes algún colega quiere que 
quede en el Acta de la Sesión algo de lo que se trabajó en Comisión, usted 
algunas veces también ha hecho el mismo sistema y solamente tiene ese fin, 
los que estuvimos en la Comisión lo encontramos reiterativo, pero en el Acta 
va a quedar constancia de lo que dice el colega Zambra y que muchos lo 
manifestamos en la mañana que obviamente la política deportiva regional e 
infraestructura tiene un déficit sobre todo en las demás comunas, predicamos 
descentralización pero a veces pecamos de ir en línea contraria. 
 
Colegas, no tengo más palabras pedidas, solamente estamos esperando y sería 
ideal que el Seremi  Pérez, pudiera salir de esa pequeña duda, que es quién 
firmó en esa reunión para poder tener claridad absoluta y que no crean que 
hubo algún tipo de mala fe o alguna diferencia con la opinión. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que, sí, Presidente, están 
recopilando esa información, no me cabe duda que así es la realidad, nosotros 
no solemos inventar firmas para presentar un proyecto, pero para disipar las 
dudas están buscando eso, si me da unos minutos Presidente. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, no, es que la Presidenta del Club Deportivo dice 
que nadie di la autorización de firmar ese documento, por eso  estoy yo en esa 
duda no más. 
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Rubén López Parada  señala que, Presidente, en virtud al proyecto, bueno, 
decir que mi voto va ser en contra, pero quería justificarlo antes, ocupar estos 
tres minutos en contra de que aquí se negó la posibilidad a lo mejor de la 
continuidad de un diseño y hoy nos tiene entrampados no cierto, en tener que 
rechazar porque el IND no aceptó las observaciones que hicimos como Consejo 
Regional, incluso ofreciendo quizás la diferencia, la suplementación o mejor  
proyecto podría haber salido de este cuerpo colegiado y con ello también 
descentralizar los diseños, yo creo que eso es algo importante que tenemos que 
dejar en claro, que acá nosotros no estamos en contra el deporte, que 
queremos aprovechar este espacio físico de la mejor manera posible y eso con 
éste no rediseño está perjudicando no cierto, a distintas disciplinas del deporte 
en la región, lo cual se exigía solamente no cierto, actualizar un diseño acorde 
a las necesidades reales de Tarapacá, y si a buena hora este proyecto se puede 
trasladar a otro lugar como dijo Pablo, también será bienvenido, pero no 
podemos ocupar los pocos espacios que quedan para hacer deporte 
competitivo, deporte profesional para ser campeonatos, para hacer esta Tierra 
de Campeones nuevamente estarlo digamos, ocupando sin ocupar todo el 
espacio y todas las especialidades y todas las consultas que se deben haber 
realizado antes de haber presentado este proyecto, eso quería decir 
Presidente,  porque después votaré en contra y no ocupare más la palabra, 
muchas gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok colega, gracias por respetar su tiempo 
y se entiende perfectamente su planteamiento, colegas se ofrece la palabra por 
última vez para ver esta, antes de llamar a votar. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, Presidente, entendí, que sólo vamos a 
intervenir conforme a los tres minutos y luego votamos cierto, eso es. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, el procedimiento habitual de cualquier 
Sesión de Pleno colega, solamente que en esta ocasión tenemos un sólo tema 
en Tabla, que es lo que nos convoca. 
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Felipe Rojas Andrade  señala que, ok, perfecto te pido mis tres minutos para 
que queden mis argumentos, ya conociendo por todos mi votación pero quiero 
que quede  en Acta mi motivación de votar, como voy a votar. 
 
Así como lo dije en la mañana y quiero ser  conducente voy a repetirlo, lamento 
a los colegas que tengan que escucharlo pero voy a ser lo más breve posible 
porque en el fondo me interesa que quede en el Acta. 
 
Entonces, voy a votar a favor de este proyecto porque entiendo que y 
escuchando a todos los participantes de la mañana e incluyendo al Alcalde, no 
siendo el mejor y óptimo de los proyectos desde la perceptiva de la cobertura  
de todas las actividades que se requieren en la ciudad, porque evidentemente 
hay muchas actividades que no tienen sus espacios, como el Rugby, como el 
Handball, como también el Béisbol que ha quedado al margen, en fin, una 
multiplicidad de actividades deportivas, que nos gustarían que tuvieran 
espacios, encuentro sí que es una oportunidad para disponer de un espacio que 
hoy día no hay,  y que evidentemente genera condiciones iniciales importantes 
para que en la etapa del deporte formativo puedan tener espacio que hoy día  
gratuitamente no tienen los niños de nuestra comuna de Iquique y porque no 
también de la región. 
 
Así que, en esos términos creo que es un inicio muy importante, creo que esta 
inversión venía desde la capital,  también es relevante, toda vez  que siempre 
nos hemos quejado que debemos financiar los proyectos en un 100% desde la 
región y resolver los problemas más importantes nosotros, sin embargo aquí  
existe la muestra de que estamos financiando de igual a igual  casi un proyecto 
que viene a contribuir con el deporte formativo. 
 
Creo también que así como el deporte competitivo es  importante, también lo 
es el deporte formativo, generar espacios desde el punto de vista del rol social 
que tiene el deporte, que importante es no sólo  pensemos en deporte cuando 
hay que ganar,  competencia y dar espacio a aquellos que obviamente están 
buscando legítimamente medallas y premios, creo también cuan más 
importante   
 es tener el deporte desde el punto vista preventivo, formativo, en  el rol que 
cumple el deporte desde el punto de vista social, integrador de la familia, desde 
el punto vista preventivo, por todos los aspectos positivos. 
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Así que en ese orden, yo… me hubiera gustado, haber estado, teniendo que 
decidir entre decir un proyecto municipal y uno regional u otro del Gore, pero 
la verdad es que no hay más proyectos que este, este último tiempo hemos 
visto un déficit en proyectos deportivos, cuánto costo sacar el Estadio Tierra de 
Campeones y en este orden de cosas, creo que no siendo perfecto si es 
medidamente muy necesario e importante poder rescatarlo. 
 
Finalmente, en los últimos segundos decir,  que además me interesa apoyarlo 
porque esto significa inyección económica para la región, 4.500 millones de 
pesos que van a ir en directo beneficio de la recuperación de la mano de obra,  
500 puestos de trabajo puede generar esto y es sumamente importante 
también de la mano a la reactivación económica, creo que no nos podemos 
perder ahí, esto lo requiere la región desde el punto de vista de la inversión, lo 
requiere desde el punto vista del deporte formativo, la verdad es que hay 
muchos aspectos, mi parecer que son positivos más allá de las observaciones 
respecto de que se genere o no espacios para otras actividades. 
 
Así que, desde ya Presidente, manifiesto mi voto positivo para el proyecto del 
Polideportivo del Sector Sur de Iquique, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, veo colega que usted aprueba, me parece,  
tengo la palabra del colega Alberto Martínez. 
 
Alberto Martínez Quezada señala que, bueno colegas como lo manifesté en la 
mañana, pero obviamente tiene que quedar registro acá en el Pleno, este es el 
video que después se sube y la gente revisa, como lo dije en la mañana creo 
que nos perdimos la oportunidad de conversar, el conversar no significa 
eternizar, porque también en la mañana escuche cometarios que hasta cuándo 
postergábamos, postergábamos y no hay proyecto, creo que no era la idea, aquí 
está claramente lo que se planteaba era poder ver posibilidad de 
desplazamiento, donde el Alcalde presentó incluso tres alternativas en el 
mismo terreno, por lo tanto creo que… no sé,  esa situación incómoda de la 
presión de que se aprueba ahora o no se aprueba, o estás ahora con el 
deportista o estás en contra de los deportistas, esa situación incómoda creo 
que no es grata, creo que tampoco basta con tener los votos para aprobar un 
proyecto, hubiese sido muy lindo que hubiese sido una  decisión unánime  de 
parte de este cuerpo colegiado, que es un mensaje a la comunidad que todo 
este cuerpo colegiado está a favor del deporte y no en contra. 
 
 
 



 
 

 

Página 13 de 33 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

Creo que eso es lo importante, que todos quedarán contentos y  
lamentablemente no va a ser así, no se dio la posibilidad de seguir conversando, 
acá se escucharon muchas posiciones y yo dije en la mañana que también se 
escuchó a la persona que en la Universidad nosotros tenemos a cargo del 
deporte y que manifestó así como varios, que hay varias disciplinas que se están 
quedando fuera y que lo peor de todo es que yo veo que se está sacrificando   
la pista atlética, por lo tanto difícilmente yo pudiese votar a favor de esta 
iniciativa, ahora pero tampoco me voy a oponer como dije en la mañana, 
porque no estoy en contra del deporte, no estoy en contra de este proyecto en 
particular, no estoy obsesionado en negarlo y por lo tanto opto por la opción 
de abstenerme porque creo que falto discusión, falto ver alternativas para 
poder dar solución a todos los deportistas y no dejar contentos a algunos y 
tristes a otros, esa es mi posisión Presidente, mucha gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, ok colega Martínez Quezada, tengo las 
palabras pedidas del colega Cisternas y  luego el colega Lagos. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, gracias Presidente, arriesgo también como 
decía el colega Felipe Rojas, de repetir algunos conceptos vertido en la 
Comisión de la mañana y como ahora efectivamente tenemos que votar por 
este proyecto presentado por el IND, Ministerio del Deporte, que señala que 
2.245 millones, de los más de 4.000 millones que cuesta este Polideportivo, 
debería ser financiado  por el FNDR,  que depende de este Consejo Regional  
quiero decir que efectivamente nadie puede oponerse a un proyecto que 
busque construir un espacio deportivo no cierto, para todos nuestros 
deportistas  locales, tarapaqueños, iquiqueños, de Alto Hospicio, de toda la 
región,  nadie puede oponerse a eso. 
 
Pero si ese proyecto se realiza sin… cómo  lo decía recién Alberto Martínez, 
lograr los necesarios consensos,  las necesarias conversaciones, agotando todos 
los temas, la verdad es que es un proyecto que no genera la empatía de la 
región, cuando es un proyecto que se degenera a partir de estándares 
nacionales, sin considerar las particularidades de cada región y hablo también 
por la nuestra,  que se lleva una pista atlética señera  que tiene acá la región, la 
comuna, podrán decir, no, pero es un sitio baldío, efectivamente es un sitio 
baldío hoy día, porque no ha habido ninguna autoridad ni el Ministerio de 
Educación, ojo que es propietaria del terreno,  que se preocupe de transformar 
esa pista atlética en un gran espacio deportivo. 
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No sólo como lo decía el Director del Instituto del Mar para los colegios 
cercanos que son el Lirima, el YMCA, colegios privados,  pagados, Academia de 
Bajo Molle,  no, sino para los 15.000 alumnos municipales  más los otros 15.000 
alumnos particulares – subvencionados de la comuna y porque no agregar a los 
20.000 de Hospicio, si fuera posible. 
 
Entonces, para ellos queremos este espacio deportivo y esta pista atlética, lo 
importante del diseño tenía que haber sido compartido, de una discusión 
compartida, porque no puede ser como un colegio que quiero repetir el 
concepto que es muy interesante y muy importante que lo que planteó el 
Alcalde de Iquique, Mauricio Soria, en el sentido de que de las comunas 
emblemática de Chile, las comunas que se llevan la mayor parte del ingreso 
nacional, que son las comunas de Providencia, Lo Barnechea, Vitacura, Las 
Condes, los colegios existentes allí, con 1.500 alumnos, 2.000 alumnos, cada 
colegio tenga una pista atlética, para sus 1.500, 2.000 alumnos y acá no hay una 
pista atlética no cierto, para 30.000 alumnos y que nadie se preocupe de eso, 
esa es la preocupación mía. 
 
Por eso yo digo, si no se consideró un espacio de difusión local, con los 
deportistas, con los involucrados y no abrimos la posibilidad a lo mejor de 
rediseñar y estos 4.500 millones gastarlos bien gastados, respetando la pista 
atlética, respetando las medidas necesarias para deporte tan importante como 
el Handball, el Futsal y porque no con otro tipo de diseño, en el mismo espacio, 
porque no, pero cuando decimos no que el proyecto viene así, porque fue 
hecho no cierto, por algunos arquitectos y expertos allá en Santiago y tiene que 
ser así y lo mismo que en Villarrica, que en Antofagasta, Calama y Osorno, 
entonces es ahí cuando uno dice, bueno no nos toman en cuenta, que 
importante que se gasten 4.500 millones, que importante que se generen  500 
empleos, pero por favor hasta cuando lo vamos a ser a contra pelo de la opinión 
de los deportistas locales, en este caso, como este es proyecto deportivo, a 
contra pelo de la opinión  de las autoridades locales y de quienes también 
tenemos que poner los recursos, si ese es el tema, nadie se niega a este 
proyecto de Polideportivo, que bien que venga a Iquique el Polideportivo, pero 
consideremos  en su diseño, la opinión de los actores  locales, eso Presidente. 
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José Lagos Cosgrove  señala que, gracias Presidente, buenas a tardes a todos, 
bueno, yo opino de verdad que acá este proyecto es un proyecto que va a ser 
un gran avance para el deporte de nuestra región y cuando se habla de la 
preocupación del deporte en nuestra región, yo me preguntó, ahora que esta 
tan de moda  esto de las consultas ciudadanas, se les consultó a los dirigentes 
de las ligas infantiles  para hacer desaparecer la Cancha Dragoncito, que era tan 
hermoso, tan bello ver jugando a los jóvenes ahí los días domingos, los niños y 
toda la semana, más de 1.500, 2.000 niños que quedaron dispersados por las 
diferentes canchas de la región que no reúne las condiciones para hacer 
deporte,  se les preguntó a los deportistas de la región, cuántos años nos costó 
para tener una pista  de recortan en el ex Estadio Cavancha,  se les preguntó a 
los dirigentes que se quería hacer con ese Estadio y se optó por lo más fácil, con 
esa mirada económica, vendamos el pedazo del Estadio de Cavancha a un 
Casino que se va a instalar ahí castigando a los deportistas de Iquique, 
sacándoles la pista de recortan y terminando de alguna manera con ese Estadio 
que hoy por hoy  y en un tiempo le sirvió  al fútbol profesional. 
 
Entonces, cuando se habla de este proyecto, que lo tenemos al alcance de la 
mano, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir mitigando, pero 
que se reconozca de una vez por todas que esta crisis que vive el deporte es 
por culpa de las mismas  autoridades que no han visualizado lo que iba a pasar 
con el  deporte, con este crecimiento demográfico que tuvo Iquique en la cual 
desaparecieron  canchas. 
 
Entonces, seamos honestos, que hubiera sido mejor Presidente, hacer 
desaparecer la pista de recortan del Estadio Cavancha o haber remodelado ese 
Estadio para entregárselo a todos los atletas y las otras disciplinas que hoy no 
tienen donde hacer su deporte, yo estoy seguro que si se le hubiese consultado 
a los dirigentes ese Estadio no hubiera quedado reducido en las condiciones          
que reúne hoy día. 
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Por lo tanto, para seguir avanzando por el deporte iquiqueño y si el Municipio 
más adelante presenta un proyecto para los atletas que estipule y contemple 
una pista de recortan obviamente que creo que este Consejo no se va a negar, 
tuvimos la historia del Estadio Tierra de Campeones, cuantos años pasaron, va 
a pasar lo mismo con esto, por esos antojitos que yo veo a veces de querer 
hacerlo todo, porque si no lo hago yo no lo hace nadie, hablemos con claridad 
las cosas, estamos en el momento de avanzar, Chile cambio, cambiemos 
nosotros también y no nos opongamos a hacer estas cosas porque si yo no lo 
hago como yo quiero no se hace nada, nos pasó con el Estadio Tierra de 
Campeones. 
 
Entonces, seamos honestos, yo vuelvo insistir no debió haberse hecho 
desaparecer nunca la pista de recortan y no tendríamos estos problemas y 
todos los atletas estarían contentos y no por tantos años tener que estar  
entrenando en el borde costero, en los parques, sacándose la ropa y todo, yo 
voy a aprobar este proyecto Presidente, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega, don Luis, tengo una 
consulta, vi que usted escribió Luis en el chat, no entiendo si es que está 
pidiendo la palabra. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, yo quiero plantear mis inquietudes, bueno como 
Presidente del Consejo Local de Deportes y además como Presidente de la 
Comisión de Deportes del Consejo Regional, varios deportista y dirigentes, que 
con algunos tuvieron reunión y otros que no tuvieron reunión, tanto como 
Presidente de Deporte, Presidente de Federaciones, deportistas, todos me 
decían que (sin audio)… 
 
Todos me decían un gimnasio tipo XL, por qué, porque en estos momentos 
estamos dejando a  cinco disciplinas bastante importante que no se van a jugar 
nunca como lo decían algunos dirigentes, tanto nacional, internacional 
Sudamericano, Panamericano y porque no  un Mundial, van a pasar yo creo que 
10,  15 o 20 años y nunca se va hacer una chancha igual. 
 
Bueno, ustedes saben que yo soy un hombre de deportes, soy de Iquique y 
además ahora en el puesto que tengo soy a nivel regional, no me importa que 
la gente se enoje conmigo, pero yo voy a reprobar este proyecto, eso no más, 
gracias. 
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Presidente del Consejo  señala que, gracias colega Carvajal, señor Felipe Pérez, 
tendremos respuesta de la solicitud, porque es lo único que estamos 
esperando, no tengo más palabras pedidas. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes  señala que,  Presidente,   están en 
eso, están buscando. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  tengo la palabra del colega Mamani y luego 
el colega Yaryes, la palabra colega Eduardo. 
 
Eduardo Mamani Mamani señala que, gracias Presidente, buenas tardes a 
todos los colegas, profesionales y al Seremi de Deportes. 
 
Bueno, yo si se la ofrecieran a Pozo Almonte, a la capital Provincial, yo creo que 
nadie se opondría, lo miro con sana envidia porque son recursos que ya están, 
son recursos sectoriales, son recursos del FNDR, por lo tanto están ahí las lucas 
y que habitualmente acá siempre reclamábamos que cuando iban a liberar los  
recursos y todo eso. 
 
Hay un proyecto aprobado, sabemos que… y todos sabemos que ocupamos el 
segundo o tercer lugar del país cierto en el tema de la obesidad infantil que 
todos los niños están súper gorditos ahora, más aún de menor  a grande, hasta 
los adultos mayores han engordado en esta etapa de quedarse todos en casa, 
y yo creo que la construcción de esta infraestructura aquí o en la capital 
regional obviamente va a favorecer a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores,  
y en distintas disciplinas, o sea yo lo veo por el lado positivo, la gente practica 
mucho deporte, deporte masivo cierto, de distintas disciplinas, yo creo que ese 
aspecto va ser beneficiada la región. 
 
Pero también yo echo de menos  de que aquí las Municipalidades tienen pocas 
alianzas estratégicas con las empresas mineras, no así un ejemplo claro cierto, 
en la Segunda Región,  donde la… un ejemplo la Minera La Escondida construyó  
Polideportivo pero con miles y cientos de millones de pesos aportados a la 
Municipalidad de Antofagasta, yo echo de menos ese tipo de alianzas, porque 
estamos claros que aquí… un ejemplo claro el último año las ganancias fueron 
estratosféricas de estas grandes empresas mineras que están instaladas acá en 
la región, sin embargo lo que dejan es casi nada. 
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Por  lo tanto, yo creo que aquí si hay un buen proyecto yo obviamente también 
apoyare si la Municipalidad de Iquique o cualquiera otra Municipalidad 
presenta un proyecto en el corto plazo, obviamente van a contar siempre con 
mi apoyo y con mi voto,  por lo tanto yo, ante no tener nada o como dice el 
dicho quisiéramos tenerlo todo pero casi no tenemos nada, yo creo que aquí es 
un primer paso para que en cierta forma pagar esa deuda histórica que se tiene 
acá  en la región a falta de infraestructura cierto con los deportistas, deportistas  
profesionales cierto, amateur, de distintas disciplinas. 
 
Por lo tanto, yo voy apoyar este proyecto y yo sólo le pido al Seremi que vaya 
pensando, o sea planificando  de que nosotros también en la capital provincial  
en Pozo Almonte requerimos y necesitamos este tipo de infraestructura y de 
verdad que nosotros nos consideramos como el patio trasero de aquí, de esta 
gran urbe, o sea de la capital regional e inclusive de Alto Hospicio, porque casi 
no tenemos nada, poca infraestructura, y un ejemplo claro cuando hablaba yo 
hace un momento atrás por el tema de las alianzas estratégicas con las grandes 
empresas mineras, le voy a dar un ejemplo,  hace años cuando yo era Concejal 
de Pozo Almonte,  nosotros llegamos a unas alianzas con las grandes mineras 
que estaban en la Provincia del Tamarugal, un ejemplo, el Estadio, para la 
instalación de pasto sintético en Pozo Almonte, Collahuasi, el pasto sintético 
instalado en  Mamiña, Cerro Colorado y también en La Tirana, otra minera en 
Huatacando y así, cientos de millones de pesos. 
 
Entonces, insisto de que aquí eso es lo que nos falta, creo que aquí 
especialmente las grandes empresas mineras se lo están llevando todo y no 
están dejando nada, así que yo creo que es el momento de llegar a un nuevo 
trato con estas mineras, por último que aporten en el tema de deporte, en 
infraestructura, sólo eso Presidente, gracias, yo estoy a favor de este proyecto, 
gracias. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias señor Presidente, muy buenas tardes a 
todos los integrantes del Consejo Regional por supuesto y autoridades 
presentes, Alcalde Mauricio Soria, Seremi del Deporte, la verdad es que como 
bien lo dijo en un principio el consejero Luis Carvajal y ahí discrepo 
derechamente con lo planteado por el consejero regional Alberto Martínez, lo 
dijo y consta en Acta, esta es la cuarta vez que estamos discutiendo esta 
iniciativa para efectos de ir resolviendo los temas que tienen que ver  
finalmente con la aprobación, abstención o rechazo de este proyecto. 
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Y me parece que es un proyecto tremendamente interesante señor Presidente, 
porque da la impresión de que aquí estamos aprobando un proyecto o 
rechazando un proyecto contra otro que está planteado y eso hay que 
despejarlo absolutamente, esto es lo único que hoy día está sobre la mesa 
señor Presidente y eso hay que dejarlo absolutamente claro, no hay 
absolutamente ninguna otra alternativa que allá llegado durante al menos 4 
años o tres años que llevamos como actual Consejo Regional y ese es un hecho 
no menor,  porque da la impresión de que eventualmente todas las autoridades 
han hecho lo imposible para avanzar en materia deportiva o en materia de  
infraestructura deportiva y esta ha sido a un año, o a un año y medio al menos 
de que termine el actual periodo de este Consejo Regional ha sido quizás el 
proyecto deportivo o la infraestructura deportiva más grande que ha llegado a 
las manos de este Consejo Regional. 
 
En algún momento determinado durante la mañana se esbozó por ahí o se 
deslizaron críticas que la verdad es que no aportaban absolutamente respecto 
a la verdadera necesidad de avanzar en la búsqueda de acuerdos respecto a 
esta  materia, se criticó que estaba de fondo la Cordillera de Los Andes, como 
si en esta región no existirá la Cordillera de Los Andes, pero se criticó o se utilizó 
esa estrategia para efectos de buscar votos a fin de obtener un rechazo 
respecto a esta iniciativa y  eso parece poco serio, porque en estricto rigor lo 
que nosotros necesitamos es avanzar finalmente en las infraestructuras 
deportivas que permitan generar deporte realmente formativo y no 
competitivo o de alta competencia, porque al igual que el consejero José Lagos 
yo tomaba en consideración precisamente el gran problema que se nos 
presenta en el Ex Estadio Cavancha,  de que se privilegió de aquí en adelante la 
construcción del casino por sobre un espacio que podría haber destinado 
absolutamente a generar deporte de carácter absolutamente competitivo y ahí 
créanme que si hubiese llegado un proyecto desde la Municipalidad de Iquique 
con la finalidad de poder gastar 10.000, 15.000 ojalá 20.000 millones de pesos 
en infraestructura deportiva para el Ex Estadio Cavancha, yo voto a ojos 
cerrados, pero hasta el día no llegó y no va a llegar nada, porque 
lamentablemente esos espaciod que podía haber estado destinado en algún 
momento determinado a generar competencia o generar espacios deportivos, 
la mitad de ese terreno va ser destinado a la construcción de un Casino 
concesionado como se aprobó o como ya se está avanzando en la materia. 
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Yo me preguntó, que pasó con la famosa ciudad deportiva con el cual hemos 
soñado durante tantos años detrás del Cerro Dragón, que se habló durante 
muchas ocasiones y yo todavía creo que en algún momento determinado 
podríamos llegar a construir o podríamos llegar  a concretar un proyecto bajo 
esas características, pero lamentablemente la política está por sobre los 
grandes acuerdos  que necesitamos en la región, porque en algún momento e 
incluso se habló en la mañana de cambiarle el nombre, que ya no sea un 
Polideportivo, que sea otra cosa, un Multideportivo, entonces los argumentos 
que se utilizan en pro o en contra, la verdad es que nada ha aportado 
finalmente a la discusión de fondo que es tratar de buscar los consensos 
suficientes o los votos suficientes para poder avanzar en esta materia y tener 
finalmente el primer espacio público y mira que importante, yo la verdad es 
que no tenía esa información, no sé quién la mencionó por ahí, sino mal 
recuerdo fue el Seremi de Deporte, o fue a propósito de una intervención que 
hizo el consejero Pablo Zambra, mire que importante señor Presidente, que por 
primera vez en la historia en esta región, durante los últimos 15, 20 años vamos 
a tener un espacio o una infraestructura pública, pública para efectos de  poder 
generar deporte formativo, porque eventualmente todos los otros espacios 
que existen para poder generar deporte formativo son todos privados o 
pertenecen a Asociaciones Deportivas o a Clubes Deportivos o al Consejo Local 
de Deporte o eventualmente a otras organizaciones y esta sería por primera 
vez el único espacio absolutamente público para poder desarrollar deporte 
formativo y por solamente en este caso,  por parte del Gobierno Regional o por 
parte del FNDR, no más que 2.300 millones de pesos. 
 
A mí me da la impresión que en otras regiones este tipo de iniciativas la 
recibieron a brazos abiertos, sin embargo aquí hemos sido, me parece que un 
poco egoísta respecto a la materia  en particular y la verdad es que  hemos sido  
y hemos tratado de entorpecer el natural camino frente a la construcción de 
esta iniciativa y mucho se ha hablado y por lo demás con esto termino señor 
Presidente, de la famosa pista atlética en ese sector que hoy día se va a 
construir o se puede llegar a construir el Polideportivo, pero de verdad que si 
uno mira lo que hay eventualmente hoy día ahí, o hay nada  más que tierra y es 
un terreno que lleva… como lo dijo el consejero Pedro Cisternas, es un terreno 
baldío que lleva muchos años en esa misma situación y hoy día resulta que nos 
acordamos… ( es interrumpido por el consejero Lobos) 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, los tres minutos, los tres minutos por favor… 
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Javier Yaryes Silva  señala que, (continua) … una pista atlética, hoy día  
lamentablemente nos acordamos, ahora que estamos ad portas de aprobar 
esta iniciativa, lo lamento, de verdad yo hubiese… una discusión mucho más de 
fondo respecto a este tema en particular pero llego el momento de poder 
tomar las decisiones que corresponden en relación con avanzar o hacer 
absolutamente nada y dejar todo tal cual. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, buenas tardes colegas, buenas tardes Alcalde 
y a las visitas, la verdad es que yo no estoy en contra de ese proyecto, todo lo 
contrario bienvenido, yo también reconozco al igual que Alberto Martínez, yo 
no soy deportista pero me encanta el deporte, lamentablemente por 
problemas a los pulmones no puedo, desde hace muchos años no practico, no 
hago deporte, soy muy malo para la pelota, pero si me encante ver jugar fútbol, 
me encantan todas las disciplinas deportivas, vibro con los triunfos de los 
iquiqueños,  así que por lo tanto yo no estoy en contra de este proyecto, lo 
único si, lo que me molesta, es que este proyecto lo hicieron en Santiago y no 
le preguntaron a la gente de acá, no le preguntaron a las Federaciones, a las 
disciplinas ni al Alcalde y ellos llegaron lo impusieron, o sea pasandose a llevar 
la pista atlética, o sea yo estoy por ese proyecto, pero que lo hagan en otro 
lado, por si acaso que no digan que Lautaro Lobos voto en contra del proyecto, 
no, que lo hagan en otro lado, que no pasen a llevar la pista atlética y van a  
quedar como 5 disciplinas al aire. 
 
No voy a repetir lo mismo, lo único que sí les puedo decir, que me gusta cómo 
actúan los Core de Derecha, alineados,  en cambio veo a los Cores de Oposición 
divididos, así no vamos a ganar nada de nada, las próximas elecciones va a 
ganar la Derecha  o están divididos, así que yo voy a votar en contra, pero no 
en contra del proyecto, me gustaría que lo hicieran en otra parte, que se sepa 
eso, por favor Rubén, que lo hagan en otra parte, pero no en esa parte o sea de 
la pista atlética, ya, así que yo voy a votar en contra. 
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Iván Perez Valencia señala que, buenas tardes colegas, buenas tardes al 
Alcalde,  bueno a mí cuando nos llega un  proyecto de esta naturaleza,  uno 
empieza a analizar y ver en qué condiciones puede beneficiar a nuestra gente,  
y cuando yo veo de que es un proyecto deportivo formativo para niños y 
jóvenes y gratuito bienvenido sea para nuestra región, porque no existe un 
proyecto de esta naturaleza acá nuestra región y acá en Iquique,  bienvenido 
sea la inversión que se quiera hacer, cuando se habla de un espacio competitivo 
busquemos, busquemos un espacio ya ahí  hablemos con el Alcalde de Alto 
Hospicio, con el Alcalde de Iquique y veamos un espacio, el espacio puede ser 
el espacio de Cavancha, lo que queda de Cavancha y transformarlo digamos, en 
un  espacio para los deportistas que practican  competitividad en su formación. 
 
Entonces, se yo le quiero decir o sea, colega, acá no se trata de alinear, ustedes 
me conocen, yo o recibo órdenes de nadie, yo me genero mi propia opinión 
sobre los proyectos y  cuando hay proyectos en beneficio para nuestros niños 
yo nunca me voy a oponer y más en esta etapa de vida que estamos viviendo, 
que estamos desapareciendo, la época de la gente, des respeto, que respeta a 
sus mayores,  necesitamos entonces elementos digamos para poder tener y  
recuperar a nuestros niños, a nuestra juventud con estos espacios que son 
digamos, que son bien  para la digamos, la formación de nuestros niños y 
jóvenes. 
 
Entonces, colegas yo le quiero dejar claro acá de que he escuchado también 
que alianzas estratégicas con las mineras, yo les tengo que recordar colegas, 
que yo fui Concejal y nosotros hicimos alianzas entre el Municipio y la minera 
para construir una tremenda piscina olímpica, era un tremendo proyecto, un 
hermoso proyecto pero como no era proyecto digamos, iniciado y eso es 
política, esa es política pura, porque como no era proyecto de la actual 
autoridad se desechó y se hizo lo que se tiene ahora,  una mejora a una piscina,  
se dejó un proyecto hermoso, lo que hablaba Javier de la ciudad deportiva 
detrás del Cerró Dragón y el proyecto, no anteproyecto, el proyecto,  y también 
no se avanzó en nada, entonces, yo les digo colegas, yo cuando se tiene que 
apoyar acá, yo no apoyo, yo no pregunto si es de Izquierda o de Derecha,  yo lo 
que es, lo que es bueno para mí región y para la ciudad yo voy apoyar. 
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Entonces, colegas hay que separar las cosas, hay que separar las cosas y acá lo 
que va en beneficio y lo que más me gusta es que este espacio  va ser gratuito 
para cuanto se llama, que lo ocupen nuestros niños y nuestros jóvenes, ahí 
diciendo de que el cuanto se llama, el espacio del Cerro Dragon está protegido 
por Patrimonio Natural, pero tengo que decir  a ese colega que era afuera de la 
línea que protege, así que Santuario de la Naturaleza colega, está fuera de la 
línea de eso,  el proyecto contemplaba porque lo fuimos a ver a Santiago y se 
planificó de acuerdo a eso, entonces yo no voy a entrar en ahondar porque yo 
he tenido una trayectoria bastante larga acá en la región, en Iquique, así que 
conozco perfectamente los proyectos y las iniciativas  que se han quedado y 
que  han sido puro digamos, vender digamos, la “pomada” en su momento y 
después se olvidaron, entonces, yo colega, yo voy a apoyar este proyecto, 
porque es un proyecto formativo para nuestros niños y nuestros jóvenes y que 
de ahí salen los grandes talentos, no nos olvidemos que de ahí salen los grandes 
talentos deportivos. 
 
Entonces, yo lo voy apoyar y lo voy apoyar no porque me he puesto de acuerdo, 
porque yo me van a creer que ni siquiera  habló con Felipe, con Yaryes, ni con 
Lagos, ni con Mamani,  yo tengo mi postura y lo voy apoyar este proyecto por 
lo que significa, eso no más Presidente. 
 
Mauricio Soria Macchiavello, Alcalde de Iquique  señala que, muchas gracias 
Presidente, voy a ser muy rápido porque hay bastantes imprecisiones en los 
relatos que he escuchado, voy a empezar por el último, el Cerro Dragón sí, es 
Santuario de la Naturaleza,  incluso una vez se quiso instalar un Estadio, pero 
es imposible, lo querían y salió con elección de Alcalde pero es imposible 
consejero Iván Pérez, casi no queda espacio, la ciudad deportiva estaba 
planteada ante de ser Santuario de la Naturaleza y es por eso que no se puede 
construir más canchas en el Cerro Dragón, prácticamente y además van a 
desaparecer tres canchas porque eso planteaba Monumentos Nacionales y con 
la cancha que van hacer desaparecer sería una cuarta cancha que desaparece 
en Iquique, según la decisión que ustedes tomen. 
 
El tema de la piscina consejero Iván Pérez lo presentaron justamente ante de 
una elección de Alcalde la cual yo perdí y estuvieron cuatro años con la minera 
para hacer la piscina, y no la hicieron, acuérdese de la fecha, parece que está 
un poco distorsionada la fecha. 
 
 
 
 



 
 

 

Página 24 de 33 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

Ahora lo que tenemos es una nueva piscina de 50 metros y de 25 más grande y 
con todos los filtros que corresponde y cumplimos con renovar una piscina de 
60 años, entonces las imprecisiones yo creo que hay que acotarlas muy bien, 
también lo dijo el consejero Lobos, entonces, es monumento histórico el 
Estadio Cavancha y hasta el día de hoy tiene una cancha y están practicando los 
rugbistas, están practicando el fútbol femenino, entonces sigue y atrás 
tenemos tres gimnasios que se están cayendo a pedazos pero igual lo utilizan   
los deportistas, ahora querer pretender que en una cancha de Básquetbol, que 
en una  cancha de básquetbol, una, porque ese es el dibujo, techada, pueda 
practicar todo el deporte, lo que le falta, porque ese es el discurso que yo he 
escuchado  de los que defienden el proyecto y que van a estar todos, nosotros 
en cada colegio tenemos una chancha con pasto sintético de Básquetbol, y ahí 
entrenan y las prestamos, y ahí entrena Norteamérica que se quedó sin cancha 
de Básquetbol, entrena en Vóleibol del Luis Cruz Martínez, distintos clubes, 
abrimos nuestros colegios  para usar toda esa infraestructura deportiva. 
 
Ahora no hay infraestructura deportiva para el Futsal y el Handball  no tenemos, 
porque no están las dimensiones y una pista de atletismo no se va a poder 
construir en Iquique y eso es lo que estoy apelando, estoy de acuerdo con el 
consejero Martínez, conversemos, generemos, los recursos son de ustedes, 
generen el proyecto, el que corresponde pero no liquiden y esto va para los 
consejeros que son del Tamarugal, no liquiden las posibilidades de los niños de 
poder tener una segunda cancha en la ciudad de Iquique, son 30.000 niños lo 
que ustedes.. si aprueban esto están liquidando, esos 2.000 millones que tienen 
ustedes podrían por lo menos 1.000 colocarlo en la pista de Pozo Almonte y 
transformar la pista de atletismo de tierra en una pista sintética, lo podrían 
hacer, porque es la plata de ustedes, ustedes deciden, y con los otros 1.000 
millones podrían plantearlo y hacer la pista de atletismo y planteárselo… el 
proyecto, no es que queramos bajar un proyecto lo que se está liquidando es 
una cancha y una pista, ahora hacer un proyecto de una cancha de Básquetbol 
techada, con dos canchas de cemento y unas máquinas de ejercicios  y la mitad 
del terreno vean ustedes, ojala les puedan poner de nuevo, son para 
estacionamiento de autos, lo que era una cancha de fútbol se pasa a 
estacionamiento de auto, eso es lo que se va a lograr. 
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Y eso yo creo que debiera por lo menos haber tenido una conversación entre 
Gobierno Regional y la Municipalidad, porque aquí parece que no se entendió 
nada, porque los que hablaron en la mañana, fueron los deportistas, fueron los 
entrenadores, fueron los profesores de educación física, fueron loa atletas, 
entonces no se entendió nada, porque ellos tenían que preguntarle, teníamos 
que preguntar si se tenía que hacer un levantamiento, no hacer algo que es una 
copia, una réplica de lo que se está haciendo en todas partes de Chile y además 
que es liquidar una pista de atletismo y una cancha, que por el plan de manejo 
del Cerro Dragón que aprobó el Monumentos Nacionales va ser desaparecer 
tres canchas más en la ciudad, o sea,  si esta votación se aprueba finalmente 
van a liquidar cuatro canchas en la ciudad de Iquique, no tres, esta votación  va 
a liquidar la última, la otras tres lo hace por Monumentos Nacionales, por un 
tema de Santuario de la Naturaleza, pero esta donde está la decisión política, 
la van a tomar personas y que no tienen nada que ve con el Santuario de la 
Naturaleza ni nada. 
 
Entonces, y así muy claro lo dijo el consejero Lagos, Iquique tenía muchas 
canchas de fútbol, desaparecieron las que estaban en Mall, las que estaban en 
el Líder, las que estaban al frente… entonces en este minuto tenemos la gran 
posibilidad que con estos recursos que tiene el Gobierno Regional, poder 
realizarlo de forma conversada con los… no demorarnos más sino presentar ahí 
un proyecto, si ustedes dicen un proyecto deportivo, sí, están los proyectos 
presentados  al Gobierno Regional todo lo que son vayas y una mini pista al lado 
de la pista de patinaje, pero lo que estamos viendo ahora que la decisión va 
finalmente afectar a un deporte tan importante como al atletismo en la ciudad 
de Iquique y no vamos a tener otra pista y además va a eliminar una cancha,  va 
eliminar dos deportes y  no va darle solución ni al Handball y al Futsal,  o sea lo 
que van a hacer es una cancha de Básquetbol como la que tienen todos los 
colegios porque hablan que esto lo pueden usar todos los colegios del Sector 
Sur y  lo pueden usar todos y es una cancha de Básquetbol, no sé cómo lo van 
a hacer para poderla usar todos y que dicen que le van a dar de uso,  todos los 
colegios privados de ese sector, todos tiene multicanchas, tienen canchas 
pistadas, todos, el colegio tiene gimnasio, el colegio particular, todos los 
colegios de ese sector, todos tienen un gimnasio como el que se va hacer, ni 
uno tiene una pista de atletismo, entonces estamos  equivocados totalmente, 
le vamos a romper lo que no tienen y le decimos le vamos hacer un gimnasio 
que ellos ya lo tienen en el colegio para que van a ir a otro,  lo que no tienen es 
una pista de atletismo. 
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Entonces, no nos equivoquemos de esa manera en las decisiones, porque es 
una decisión política, es  política deportiva, que el Ministerio este equivocado 
porque lo hace para todo Chile sin preguntar, bueno será materia que tendrán 
que revisar en algún minuto cual es la materia, pero es cosa de ver qué pasa en 
barrio alto, cada colegio tiene una pista de atletismo por algo será, o estarán 
tan equivocados digo yo, estarán tan equivocados, donde se paga 1 millón por 
colegio y que tengan una pista, no están equivocados, yo creo que los 
equivocados somos nosotros plantear una multicancha para los colegios siendo 
que todos los colegios tienen multicancha y no tienen pista de atletismo, es al 
revés, gracias Presidente. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, el Presidente del Consejo de …  le pase la Casa 
del Deportista Alcalde. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega Lagos, respetemos que las palabras 
se piden al Presidente del Consejo Regional, respetemos el procedimiento. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, me extraña Lagos, me extraña Lagos. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, yo voy a pedir mi minuto de réplica, porque 
fui… 

 
Presidente del Consejo  señala que, colega Pérez, puede ser después de la 
votación, porque tenemos que cerrar… 
 
Iván Pérez Valencia señala que, ningún problema. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, muchas gracias, yo quiero darle la 
palabra al Seremi, que tenemos un tema pendiente y luego me tomaré mis tres 
minutos para cerrar y llamar a votar, Seremi tiene la información que habíamos 
solicitado. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, sí, primero que todo 
Presidente muchas gracias, cuando hablamos del Centro de Elije Vivir Sano y lo 
comente en la mañana, estamos hablando de una política de deportes no 
estamos hablando sólo de una cancha de Básquetbol como lo dice el Alcalde, 
creo que ahí está equivocado, este Polideportivo tiene muchas otras cosas y 
muchos otros beneficios y así  como también lo expuso el consejero Yaryes, va 
ser en primer Polideportivo público que va a haber en la ciudad. 
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Pista Teletica en febrero de este año se entregó la mejor pista atlética de Chile 
a nuestra ciudad, si hablamos de desarrollo del atletismo lo conversé así con el 
Presidente de la Asociación de Atletismo, Pablo Colville, desarrollemos la pista 
atlética en Alto Hospicio, Alto Hospicio tiene 30.000 niños, desarrollemos la 
pista atlética allá y porque no también si vemos el desarrollo del Atletismo 
veamos la Provincia del Tamarugal, tenemos Pozo Almonte como bien dijo el 
consejero Mamani, Huara, Pica y las otras localidades, la próxima semana me 
voy a reunir con el Alcalde de Pozo Almonte,  para poder empezar a materializar 
lo que venimos conversando hace mucho rato, para poder concretar algún 
recinto deportivo, ya sea un Centro de Elije Vivir Sano a escala más pequeña 
obviamente y la pista atlética porque no, yo sé que vamos a tener la buena 
voluntad de ustedes para poder aprobar esos recursos. 
 
El Centro Elije Vivir Sano no es solamente una cancha, quiero que quede claro, 
ahí nosotros, esa pista atlética que bien dicen no es pista atlética que tenga 
pista de recortan, no, es una pista atlética que es de tierra, no por desmerecerla 
yo sé que   si puede funcionar, pero hoy día ese terreno esta hace más de 7 
años abandonado y sin uso, lo que estamos haciendo nosotros hoy día es poder 
revivir ese terreno en torno al deporte, nosotros también tenemos mucho 
apoyo de deportistas y ahí me extraña que digan que no tenemos apoyo de los 
deportistas, el Handball se va a poder realizar de manera formativa, nosotros 
en el IND tenemos  6 talleres que son gratuitos para la gente de Handball y 
vamos poder aumentar a 8, a 10 y a me imaginó que los profesores de Handball 
no cierto, van a estar muy contentos porque van a tener más base de niños para 
potenciar y llevarlos al alto rendimiento que es lo que se busca y que está 
dentro de la línea de programas del IND, que en la mañana se los comenté, que 
va desde los programas Crecer en Movimiento hasta el  Comienza Chile, donde 
tenemos recursos invertidos para los deportistas y los apoyamos en su camino 
al alto rendimiento, por eso me extraña que hablemos sólo de una cancha de 
Básquetbol que no es así, vamos a poder desarrollar muchas cosas, un gimnasio 
gratis, la cancha del Estadio por ejemplo, tiene que ser ocupada por el Rugby 
por qué no, o el Fútbol Americano que se mencionó en la mañana porque no 
podemos ocupar el Estadio Tierra de Campeones para eso y el Estadio Cavancha 
perfectamente se pueden hacer los lanzamientos de los atletas, por qué no se 
puede ocupar para eso, yo esas dos interrogantes se las dejó, esos dos recintos 
son municipales, recordemos que para el Estadio el Ministerio del Deportes 
puso 12.800 millones de pesos en conjunto con el Gobierno Regional de otro 
gran aporte que hizo para poder concretar y materializar este tan anhelado 
Estadio para nuestra región. 
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Creo que hoy día no nos podemos negar la posibilidad a que los niños puedan 
ocupar estos recintos que hoy día es un recinto que no tiene nada, hoy día es 
un espacio y que nosotros lo queremos rescatar para ponerlo a disposición de 
la comunidad, porque vuelvo a repetir que va ser un Polideportivo gratis, 
público y que va a tener  financiamiento año a año para su mantención, para 
que nos dure muchos años y así complementar la infraestructura deportiva que 
tenemos hoy día en nuestra región, el Estadio esta entregado, tenemos la 
Piscina Godoy, vamos por el Centro Polideportivo, creo que así es la manera de 
crecer en el deporte y no dejarse llevar por los temas políticos, aquí no hay 
Derecha, Izquierda, el deporte es transversal, es para toda la comunidad, acá 
no va a ganar uno y no va a perder el otro, va a aganar la comunidad, eso 
Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, Seremi aprovechando que intervino, hay 
una información que estamos esperando, quisiera saber que me confirme si la 
tiene o no la tiene. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, sí, la información la 
tenemos, me indican que son deportistas que se citaron y que pertenecían a 
esos clubes, por eso firmaron por el Club y deportista, Presidente en cuanto 
tenga yo esa información se la voy hacer llegar. 
 
Presidente del Consejo  señala que, quiero que me diga no más si tiene la 
identificación personalizada de quienes firmaron… 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, sí, si está, esa es la que 
están buscando Presidente y en cuanto la tengamos se la vamos a enviar. 
 
Presidente del Consejo  señala que, le vamos a pedir que apenas la tenga, 
formalmente la haga llegar a nuestra Secretaría para que sea distribuida a cada 
uno de los consejeros regionales. 
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de Deportes señala que, no hay problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 29 de 33 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

Presidente del Consejo  señala que, ahora me quiero tomar mis tres minutos,   
Seremi tengo una consulta, cómo se llama el gimnasio, es oficial que lleva ese 
nombre. 
 
Bueno partiendo mi intervención le digo que no me gusta el nombre, yo 
preferiría que se llamara Los Dragones de Tarapacá… 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, perdón Presidente, pero no escuche el 
nombre. 
 
Presidente del Consejo  señala que, el Gimnasio Elije Vivir Sano, no me esté 
quitando tiempo colega Cisternas (risas), se llama Gimnasio Elije Vivir Sano 
verdad, no me gusta el nombre, hubiese preferido un nombre  más de acá, por 
lo menos ya que no pudimos participar en gran parte de lo que es el diseño, 
participar en cómo se va a nominar y obviamente nosotros nos sentimos 
identificados con Tarapacá, con el Gigante, y para el deporte somos unos 
Dragones. 
 
Yo quiero hacer unas aclaraciones y apreciaciones también en base a todo lo 
que se ha vertido y también a lo que exprese en mi… es el mundo deportivo 
durante toda nuestra vida, creo que tenemos cierto grado de claridad a la hora 
de emitir un fundamento, una opinión o algo verdad, primero deportistas, 
luego un poquito más viejo a técnico, y un poquito más allá dirigente, toda la 
vida, y hoy día entre dirigente y jugador la gente convivimos, compartimos 
directamente, diariamente con deportistas, técnicos, dirigentes y lo principal 
con sus familias y les cuento colega a ellos o les interesa de que sector político 
sea la autoridad de turno, al mundo deportivo no les interesa, al mundo 
deportivo les interesa que  todas esas autoridades sean del sector político que 
sean puedan contribuir al desarrollo de su actividad, deporte recreativo, 
competitivo, alto rendimiento, formativa también principalmente, lo que han 
hecho alusión los menores, eso es lo que busca  un deportista, un técnico, un 
dirigente y sus familias en cualquier área, pasará lo mismo en la cultura. 
 
Por tanto, es un poco molesto entender o tratar de que alguien asuma, que se 
alinearon políticamente, esto no es política y la única política que puede ser es 
la política deportiva que también hago una crítica,  el Gobierno y al Estado 
general que ha tenido una pobre  política deportiva y por eso hoy día  nuestra 
región se encuentra con este déficit de infraestructura deportiva y obviamente 
los atletas, deportistas y en general de alto rendimiento muchas veces 
desamparados,  porque las herramientas e instrumentos del Estado no han sido 
los suficientes y no se han portado a la altura de lo que nuestra gente, nuestros 
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deportistas que son los que se han encargado de grabar a fuego el slogan de 
Tierra de Campeones, lo siguen manteniendo muchas veces a puro “punch” 
como decimos los iquiqueños. 
 
Dicho eso colegas, hoy estoy en una disyuntiva enorme, lo dije en la mañana, 
porque hoy día tengo que votar  sobre una iniciativa concreta que significa un 
gimnasio de casi 4.600 millones de pesos, un gimnasio de primer nivel que va 
albergar a miles y miles de deportistas y generaciones de deportistas, tal vez no 
a nosotros pero si a nuestros hijos, a nuestros nietos, en un sector de la ciudad 
donde al poco correr de unos años seguramente va ser el centro y el corazón 
de Iquique, porque los que creemos y apoyamos que Iquique tiene que crecer 
hacia el sur y que muy pronto pensemos que esté construido completo el 
proyecto Lobito, comparto ese sueño Alcalde ahí con su padre el proyecto de 
Lobito, hoy día Playa Blanca, Los Verdes, por qué no. 
 
Por tanto, me cuesta definir, porque la definición significa aportar ahora a una 
solución, algunas ramas deportivas que ni siquiera tienen un servicio higiénico 
a la altura de las necesidades mínimas básicas, o sea ni siquiera con dignidad, o 
esperar y resguardar ese terreno para un futuro proyecto que todavía ni 
siquiera está en etapa de estudio ni de diseño. 
 
Por tanto colegas, dicho eso terminó mi intervención y obviamente mi voto lo 
voy a manifestar a la hora que se llame a votación. 
 
Colegas, vamos a proceder a votar Solicitud de Inversión para el Proyecto 
“Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Iquique”, en 
votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva y José Lagos Cosgrove.  
 

Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 

Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez 
Quezada. 
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Presidente del Consejo  señala que, apruebo por el deporte de Tarapacá. 
 
Luis Carvajal Véliz señala que, rechazo por apoyar el deportes iquiqueño. 
 
Pedro Cisternas Flores señala que, yo rechazo que se elimine una cancha para 
los niños y niñas de Iquique. 
 
José Lagos Cosgrove señala que, por los deportistas de Iquique, apruebo. 
 

Rubén López Parada señala que, por la consecuencia de nuestros deportistas y 
nuestra región rechazo, no hay forma buena de hacer algo malo. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo por los futuros deportistas. 
 
Felipe Rojas Andrade señala que, apruebo por lo niños y jóvenes de hoy y del 
futuro. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, por todos esos dirigentes que hoy día 
manifestaron la aprobación de este proyecto, apruebo. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, indicar que para el conocimiento, debido a la 
renuncia del consejero José Miguel Carvajal Gallardo, esta ha alterado el 
quórum necesario para la aprobación mayoritaria de los consejeros.  
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Secretario Ejecutivo, a pesar de que 
dimos la instrucción de que en la justificación se iba a dar previa al voto, me 
parece que colega Zambra no lo entiendo así, por lo tanto, le vamos a dar el 
minuto que solicita para que  justifique su votación. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, 30 segundos Presidente, para que quede 
en Acta Presidente, que los antecedentes que por lo menos yo solicite por 
Felipe Pérez no me los dio y también que se está restando un gran espacio para 
el deporte en este caso atletismo y que estamos actuando de manera 
centralista en nuestra propia región, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 16:18 de hoy lunes 16 de 
Noviembre y no habiendo más temas por abordar, se da por terminada la IV. 
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional. 
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Presidente del Consejo  señala que, Secretario Ejecutivo, ya di por cerrada la 
Sesión, por favor termínela para evitar la falta de educación de algunos 
participantes.    
 
  

VI. ACUERDOS 

 
1.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión para el proyecto nuevo “CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR 
SANO, COMUNA DE IQUIQUE”, código BIP Nº 40021201-0, por una suma total de 
M$4.581.479 financiamiento FNDR y Sectorial, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 
 

  
 

El proyecto consiste en la construcción del polideportivo Centro Elige Vivir Sano comuna de 
Iquique con todos los ítems y partidas presupuestarias, se programa una ejecución de 14 meses 
para un recinto que considera multicancha, sala multiuso, camarines, sala de musculacion, baños 
y espacios para la administración. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº1110/2020, de 
fecha 03 de noviembre de 2020, con sus antecedentes. 

    
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva y José Lagos Cosgrove. 
  
Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Veliz; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez 
Quezada. 

  

 
     *************** 

 

Fuente Ítem 
Inversión 
2020 M$ 

Saldo por 
Invertir M$ 

Costo 
Total M$ 

SECTORIAL Consultoría 0 123.640 123.640 

SECTORIAL Equipamiento 0 50.271 50.271 

SECTORIAL Equipos 0 41.299 41.299 

SECTORIAL Gastos Administrativos 0 80.000 80.000 

SECTORIAL Obras Civiles 1.000 2.018.195 2.019.195 

F.N.D.R. Obras Civiles 0 2.244.924 2.244.924 

SECTORIAL Otros Gastos 0 22.150 22.150 

Total  1.000 4.580.479 4.581.479 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° IV. del 16 de Noviembre  de 2020, 
queda registrado en el siguiente enlace, 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 16:18 
horas.  

 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8vvn9CLf1Mw
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