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ACTA 
XIII. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 09 de Julio de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 10:15 a 13:57 
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; José 
Miguel Carvajal Gallardo; 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 LA PRESIDENCIA 

 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:15 horas, correspondiendo al 
segundo llamado de esta XIII. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, 
Modalidad Virtual, se da por iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todos los colegas y a nuestra única representante femenina del Consejo, 
a todos los funcionarios, a nuestro equipo de trabajo, Jefes de Servicios, 
funcionarios de otros Servicios Públicos y a todos los presentes. 

                    
 

IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 
 

TABLA 
XIII SESIÓN ORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : JUEVES 9 DE JULIO DE 2020 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN ZOOM)  
HORA  :  10:00 en primera citación. 

      10:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

____________________________________________ 

 
 
10:15 Hrs. Informe de Comisiones. 
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1. Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación del 7 de Julio.  

Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente.  
 

1.1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Capacitación Plan 
FNDR COVID 19 de Emergencia Reactívate Región de Tarapacá” 
 

El día 7 de Julio del 2020 y siendo las  10:02 Hrs.  se da inicio a la Comisión Fomento, 
Emprendimiento e Innovación, asistieron los señores consejeros regionales Don 
Pablo Zambra Venegas, Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier 
Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Alberto Martínez Quezada, Don 
José Miguel Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos 
Cosgrove y quien les habla.  

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión, el Sr. Director Regional SERCOTEC, Don Patricio Burg 
León, el Sr. Director Instituto de Estudios de la Salud UNAP, Dr. Julio Brito Richards; 
el Sr. Juan Carlos Soto, profesional del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA; el Sr. Director 
Regional Sernapesca, Don Marcelo Moreno Toledo; la Sra. Jefa División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven Frank; la Sra. 
Secretaria Regional Ministerial de Economía, Doña Paola Chong; el Sr. Jefe de la 
División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Don Sharif Chacoff.  

 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes mantener el análisis y 
resolución de esta iniciativa en Comisión. 

 
 
 
1.2. Solicitud de modificación del proyecto FIC “Transferencia Capital 

Humano y Tecnológico en Medicina de Altura” 
 
 

La presente iniciativa es sólo aumento plazo y reitimizaciones, lo que no significa 
un aumento del costo del proyecto propiamente tal. 
 
Por lo tanto, la Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar 
al Pleno aprobar la modificación de la iniciativa en los términos planteados. 
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Presidente del Consejo  señala que,  procederemos a la votación de la Solicitud  
 de modificación del Proyecto FIC “Transferencia Capital Humano y Tecnológico 
en Medicina de Altura”, 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; 
Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

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

 
 

1.3. Solicitud de modificación de los siguientes proyectos:  
 

• “Capacitación Fomento Desarrollo Productivo Pesquero Artesanal 
I. Región” 

• “Capacitación y Fomento del Sector Pesquero Artesanal Región” 
 
 

La Comisión acordó dejar pendiente la solicitud que se plantea, con la finalidad de 
analizar en Comisión el estado actual de ejecución de estas iniciativas en conjunto 
con los gremios pesqueros artesanales en las diversas áreas, con la finalidad de 
conocer la cantidad de personas que se han visto beneficiadas a la fecha, la 
proyección de esta iniciativa, etc.  

 

Presidente del Consejo  señala que,  gracias colega por su cuenta,  continuamos 
con el orden de la Tabla corresponde el Informe de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana cargo de su Presidente José Lagos Cosgrove. 
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2. Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Sr. José Lagos Cosgrove, Presidente.  
 

2.1. Estado actual de ejecución y modificación del Proyecto 
“Adquisición de Insumos Para Islas de Seguridad”  

 
 

El día 7 de Julio del 2020, se realizó  la Comisión Seguridad Ciudadana, asistieron 
los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas 
Andrade, Don Iván Pérez Valencia, Don Javier Yaryes Silva, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén 
López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre Aguirre y 
quién les habla.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e Inversión 
Regional, Doña Grace Greeven; el Sr. Director Regional ONEMI, Don Álvaro 
Hormazábal; el Sr. Carlos Morales de la Ilustre Municipalidad de Iquique; el 
Gobernador Marítimo, Capitán de Navío, Sigfrido Ramírez Braun.  

 

El proyecto fue elaborado por el  Gobierno Regional y la ONEMI y aprobado por 
un monto de M$ 613.391.- con la finalidad instalar  contenedores de mejor calidad 
y dotarlo de todos los insumos necesarios para una emergencia.   

 
La licitación del proyecto se dividió en dos partes, una licitación pública que fue 
revocada el año 2019, debido a que el sistema de VHF necesario para las 
comunicaciones en caso de catástrofe tuvo muchas fallas y terminó por reducirse 
y no prestar cobertura en muchas de  las islas, a la fecha se han tratado de buscar 
mecanismos apropiados para contar con el sistema de comunicación.  El Sistema 
de VHF fue donado a los radioaficionados de Iquique. 

 
El proyecto avanzó en la compra de los insumos a la fecha existe la compra de casi 
la totalidad de ellos. Los insumos de Huara, ya fueron entregados a la 
Municipalidad de Huara, con las respectivas Actas.  Los implementos para el borde 
costero de Iquique, el municipio aún no ha dado respuesta de su intención de  
hacerse cargo de estos insumos, por tanto estos se encuentran en una bodega de 
ONEMI ubicada en la comuna de Alto Hospicio.  

 
En cuanto a la adquisición de los contenedores, DIPREIN se comprometió a realizar 
la publicación de la licitación en el Mercado Público, de aquí a fines de Agosto. 
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Se debe resolver lo relativo al sistema de comunicación y qué organización o 
institución se hará cargo de las Islas de Seguridad de la Comuna de Iquique.  

 
El Municipio de Iquique manifestó su intención de apoyar este tipo de iniciativas, 
no obstante le preocupa la seguridad y como velar porque estos insumos no sean 
saqueados y estén disponibles al momento de una catástrofe, por ello se 
consideró importante velar porque existan recintos municipales en donde se 
puedan resguardar estos elementos, por ejemplo colegio de San Marcos o 
Chanavayita.   
 
La Gobernación Marítima, informó que existe infraestructura de la Gobernación 
en Pisagua y Patache en donde se podrían albergar estos contenedores con los 
insumos, no obstante estos lugares se encuentran en el borde costero, en zona de 
inundabilidad.  Están disponibles para analizar el traslado marítimo de estos 
elementos desde algún centro de acopio hacia las Caletas. 
 
ONEMI, considera, en el caso de que el Municipio no pueda hacerse cargo de esta 
iniciativa, se pueda avanzar en la creación de macrozonas en el sector Alto de 
Patache o San Marcos, en donde se puedan apilar los contenedores y se pueda 
realizar un control por parte de la Gobernación Marítima.  

 
El Consejero López propuso oficiar al ejecutivo a fin de consultar la posibilidad de 
generar obras civiles para dotar de infraestructura necesarias al proyecto de Islas 
de Seguridad Borde Costero.  

 
 
2.1 Solicitud de modificación del Proyecto: “Adquisición de Insumos 

Para Islas de Seguridad Borde Costero” 

 
Se dejó pendiente para el Pleno del Consejo el análisis y resolución de esta 
iniciativa.  
 
Presidente del Consejo  señala que, antes de abrir la palabra a colegas, vamos a 
permitir la intervención de la Jefa de la DIPREIN del Gore, porque tal vez en su 
intervención nos pueda dilucidar algunas dudas.  
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Rubén López Parada  señala que, muy buenos días, respecto a lo que decía la 
encargada, me gustaría que se abriera el 60%, el 40%  es cuando son Fondos 
Sectoriales no cierto, pero nosotros tenemos la potestad de hacer fondos 
regionales, de poder optar por este 60% debido a que esto fue transversal no 
cierto, el daño que ha hecho la Pandemia y con eso entregaría un poco más de 
flexibilidad al momento de los criterios, no dudo de la capacidad de los 
trabajadores sociales, de mis colegas que están ahí en el Gobierno Regional, pero 
le facilitaría mucho más el trabajo contar con esa apertura que fuera el 60%, 
hemos visto no cierto, de sobra que la clase que ha sido más dañada es 
precisamente la que no está en el 40%, que no ha recibido bono, no ha recibido 
nada. 
 
Por lo tanto, esta sería una muy buena opción de decir que el Consejo Regional 
abrió esta puerta hasta el 60% con casos de demanda espontánea como dice 
usted, no hacerlo público, pero que sí cuando las personas lleguen allí a buscar la 
ayuda conozcan que se dio esta apertura pensando en esa estratificación distinta 
de las personas que puedan obtener este beneficio. 
 
Respecto a la primera parte de la presentación del Presidente de Comisión, Don 
José Lagos, me gustaría dejar en claro que también surgió la idea de que esta 
infraestructura o estas obras civiles, pudieran ser ejecutadas también en 
coordinación con el Municipio con Fondos FRIL, con ello poder, quizás, orientar 
recursos FRIL para estas Islas de Seguridad igualmente. 
 
Quería dejar esos dos puntos Presidente,  el tema de los Recursos FRIL no sé si se 
puede agregar a los oficios que se quiere realizar hacia las instituciones, 
específicamente a la Municipalidad de Iquique, si ellos dentrían digamos, la 
disposición de destinar Fondo FRIL para la infraestructura de las Islas de Seguridad, 
y lo otro es no cierto, ampliar el segmento del 60% para el tema del balón de Gas, 
más casos especiales que ese porcentaje.    
 
Iván Pérez Valencia  señala que, buenos días colegas, buenos días a la María Luisa, 
a los funcionarios que están ahí, Amira, si bien es cierto yo en la Comisión dije de 
que… me recuerdo que eran como 300 bidones de gas, la cual yo creo de que es 
un número como lo ha dicho María Luisa, no significativo, no significativo y 
podemos llenar de ilusiones a mucha gente, entonces yo quisiera colegas, plantear 
la sugerencia de que por qué esos bidones de gas que están, que vamos a y es que 
si se van a aprobar, los podemos destinar a los comedores solidarios, porque yo 
creo que ahí estamos llegando a un sector que lo está necesitando, donde 
ayudaríamos a mermar un poco el gasto que tienen los comedores solidarios en 
cuanto a este producto tan elemental como es el gas licuado y digamos, en ese 
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tiempo,  en ese día se discutió de que por qué no se hacía solamente el canje por 
el contenio’ y no el cilindro, yo creo que mantener eso, solamente la recarga para 
poder expandir el tiempo de entrega pero yo estaría de acuerdo colega de que se 
lo entregáramos a  los comedores solidarios, que creo de que ahí va a prestar 
mayor utilidad y va a llegar a más cantidad de gente que estarlo entregando 
individualmente.                    

 
Presidente del Consejo  señala que, corresponde hacer una aclaración, en este 
momento lo que corresponde votar es una solicitud de modificación de un 
proyecto… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, sí, eso le iba a plantear Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega Pérez por favor, el proyecto se 
denomina  “Adquisición de Insumos para Islas de Seguridad del Borde Costero”, 
por lo tanto, es un proyecto de Seguridad, por eso se tiene que abordar y ver en 
la Comisión de Seguridad, resulta que durante la discusión del proyecto, de la 
solicitud de la modificación, salieron todas estas incertidumbres que son bastantes 
atendibles y que podría corresponder seguir trabajando en la Comisión, donde con 
más tiempo tomar determinaciones para el total del proyecto. 
    
Pero lo que hoy día se solicita es principalmente y de hecho lo voy a leer, la 
presente solicitud considera, modificar la descripción y justificación del proyecto, 
debido a la contingencia de la Pandemia mundial del COVID-19 y otras situaciones 
de emergencia y/o contingencia que pudieran afectar a la región, como se detalla 
a continuación, por qué, porque este proyecto estaba muy cerrado y dirigido 
solamente a un tipo de emergencia.   
 
Decía así, “Esta etapa corresponde a la adquisición de insumos de primera 
respuesta, debido a la insuficiente cantidad que existe hoy de estos elementos 
contenidos en las 17 islas de seguridad instaladas en las caletas del borde costero 
de la región de Tarapacá” y cambiarlo para que diga de la siguiente manera, “Esta 
iniciativa corresponde a la adquisición de insumos de primera respuesta para 
enfrentar catástrofes naturales, emergencias sanitarias y/o medioambientales en 
la región”. 
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De igual manera el párrafo que decía justificación, “Ante una emergencia de 
tsunami es necesario que la comunidad de las caletas de la región cuenten con un 
stock base que les permita acceder a un refugio provisorio, es por esta razón que 
se requiere abastecer las islas de seguridad con elementos que puedan ser 
utilizados ante un evento catastrófico” y lo van a cambiar, esa es la propuesta y la 
solicitud, por este párrafo, “Ante una emergencia de naturaleza sanitaria, medio 
ambiental  y/o evento catastrófico donde la seguridad y salud de las personas esté 
en riesgo, es necesario contar con elementos para cubrir las necesidades”. 
 
Por lo tanto, la pregunta que hacia el colega López, por interno, obvio que el 40 ya 
se entregaron porque el proyecto original y aprobado dice que hay que entregar 
20 bidones a cada isla o a cada contenedor y a Huara se le entrego lo que 
correspondía de acuerdo a los parámetros vigentes y aprobados. 
 
Por eso esta solicitud busca abrir esos parámetros para poder entregar en estas 
circunstancias que es una emergencia sanitario y no una catástrofe del tipo 
tsunami o terremoto como hemos vivido anteriormente. 
 
Por lo tanto, sugerencia colegas, esto podría significar que todos los productos que 
están en esas islas de seguridad hoy día tienen una mayor amplitud de criterio 
para poder entregarlo. 
 
Lo que tenemos que votar colegas, es si se cambia las características de entrega 
de este apoyo que están hoy en las islas de seguridad. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, sí, gracias Presidente, había pedido la palabra antes 
de Lautaro, pero entiendo que hay una descoordinación que espero que no vuelva 
a suceder, no, Presidente, primero sin discutir o entrar a discutir el fondo del 
proyecto, que a mí me parece un proyecto ya lo dije mal diseñado y un proyecto 
mal aprobado, en el cual no se han asumido responsabilidades políticas respecto 
a este tema, siento que de alguna manera u otra Presiente, me preocupa lo que 
eventualmente y se lo he consultado a Grace en varias ocasiones, si esto 
finalmente se sacó a propósito de la distribución de botiquines de emergencia que 
son de marca Netsquer, que traen parches curitas o alcohol, no sé si esto 
finalmente se retiraron de la idea original, puesto que a mí me parecía poco 
oportuno estar repartiendo estos botiquines con parches curita que no tienen 
relación directa finalmente con la Pandemia, a no ser que traigan no sé, 
hidrosolequina o algún medicamento para combatir el Covid,  pero que lo aclare 
Grace, porque a mí no me ha quedado claro si esto finalmente va o no va. 
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Y lo segundo,  lo que me preocupa de la entrega final de los comedores solidarios, 
sería eventualmente la forma, porque los comedores solidarios no están 
eventualmente constituidos como organización, entonces, yo no sé desde el punto 
de vista administrativo podemos… se puede generar un entorpecimiento me 
parece que el objetivo final es tremendamente importante apuntar finalmente a 
estos comedores solidarios, más allá si la idea fue de Juanito, de Pedrito, de 
Luchito, me parece que es relevante que en estricto rigor pueda existir… no exista 
ningún impedimento desde el punto de vista administrativo de que estos bidones 
puedan eventualmente ser entregados a organizaciones que no cuentan con 
Personalidad Jurídica, yo no sé si ahí Grace, hay algún problema con eso, y lo 
primero es la preocupación respecto de estos famosos botiquines que no son más 
de 150 creo. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente, breve, colega, yo mire estaba 
analizando, estamos hablando de bidones de gas de 5 kilos, son los bidones de gas 
chicos, colega, no, no, no nos  confundamos, yo no estoy y lo sigo manteniendo, 
yo no  estoy por dar soluciones parches, yo sí quiero dar soluciones las quiero dar 
concretas y yo sigo manteniéndola, la ayuda esta hoy en día en los comedores 
solidarios, pero aumentemos de los 5 porque yo estoy hablando de recarga, yo no 
estoy hablando colega, de que compremos el cilindro,  yo estoy hablando de la 
recarga no más, porque ahí podríamos aumentar la cantidad porque el cilindro es 
demasiado caro. 
 
Entonces, si hablamos colegas, de comprar solamente la recarga, podríamos 
hablar de recarga del balón de 15 kilos, que es una solución, pero bidones de 5 
kilos es pa’ ir a un camping, pa’ ir… no sé, ir un fin de semana de paseo. 
 
Entonces, yo no sé, no sé, de que solución me están hablando, cuando hablamos 
de esta cantidad de kilos de gas. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, estoy de acuerdo Presidente, recarga. 
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Presidente del Consejo  señala que, colegas, una propuesta, tenemos dos temas 
pendientes, uno que es el proyecto completo, que estamos todos de acuerdo que 
requiere mucha atención para poder ejecutarlo de alguna manera más correcta, 
incluso un trabajo de infraestructura y que tiene que seguir trabajándose en la 
Comisión y que no se tiene que votar ahora, y en segundo lugar, tenemos la 
solicitud de modificación que es cambiar los requisitos  para poder entregar estos 
equipamientos y estos insumos que tenemos en la isla y eso es lo que tenemos 
que votar el proyecto, en la cual yo adelanto, yo estoy de acuerdo con ese cambio 
y esa modificación, pero lo que no está claro es la manera, la cantidad, la manera  
en que se va entregar y yo creo que eso lo podríamos seguir trabajándolo, porque 
no hay que votar como se va a entregar, si no lo que vamos a votar es modificar 
los requisitos para la entrega y podríamos encomendar ahí tal vez  una Comisión 
conjunta, porque ya la entrega de un bidón es un aporte social  y a pesar de que 
es un proyecto de Seguridad, podríamos darle el trabajo a los Presidente de 
Seguridad y Social, y que junto con la Jefa de la División Social determine  cual es 
la manera más apropiada, recogiendo todas las propuestas del Consejo Regional, 
que sea a comedores, a cocina, que se cambie bidón por recarga, ver las 
cantidades y ojala tener hasta una nómina. 
 
La propuesta hoy día es que votemos la modificación colegas, cambiar los 
requisitos y que se pueda aplicar estas islas de seguridad o los insumos y 
equipamientos que están ahí a todo tipo de catástrofe como lo indica la 
modificación, si alguien no se opone a ellos, votaríamos de esa manera colegas. 
 
 Rubén López Parada señala que, yo creo que lo aconsejable que esto pase por 
Comisión, no podemos estar metiendo cosas en el Pleno que perfectamente 
pueden ser debatidas y con los mejores acuerdos no cierto, yo no sé, en que 
postura usted recibió esta información y la puso en Tabla, pero yo creo que aquí 
existe la instancia, hay muy buenas ideas de los colegas no cierto, para sacar el 
mejor proyecto, basta de seguir improvisando no cierto, seguir haciendo favores 
no cierto, a Gobierno por este tema y vamos que el mejor proyecto que vamos a 
sacar  es el que es bien conversado en Comisión y con unas buenas decisiones y 
no improvisando no cierto, en la Sala, en el día del Pleno, respecto a estas 
decisiones tan importantes, ya nos pasó con las cajas de mercaderías, no volvamos 
a que nos vuelva a pasar con esto señor Presidente, yo creo que tenemos que 
tomarle el peso a estas decisiones, no es llegar y aprobar, nadie va a decir que no, 
pero queremos sacar el mejor proyecto. 
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Yo creo que quiero que quede eso claro, porque ya basta, nos meten las cosas por 
la ventanilla un día antes, dos días antes y tenemos que aprobarlo en el Pleno, no, 
que aquí baje a Comisión como corresponde y ahí se vean todos los argumentos 
necesarios para si incluso hay que sacar un Pleno Extraordinario se saca para 
aprobar, pero que sea la mejor decisión y bien consensuado en una Comisión. 
 
Presidente del Consejo señala que, hay que hacer una aclaración, esto es el 
respeto de cada Presidente que realiza un trabajo en su Comisión,  este trabajo lo 
realizo el colega Lagos en su Comisión, y ese fue el acuerdo, habían detalles que lo 
íbamos a ver directo, de hecho me llamo el colega Lagos que estaba el tema para 
votarlo y hay que contextualizar, acá no estamos votando lo solución integral del 
proyecto, lo único que estamos definiendo son los requisitos  para poder utilizar 
parte del equipamiento, nada más, nadie dice que el proyecto está bien sino que 
esa es la temática. 
 
Lo que corresponde a cualquier moción, a cualquier informe que llega de Comisión  
lo vamos a votar, recordemos que estamos votando la modificación solicitada y 
que quedo en audio, esa es la modificación y que está en el informe de cada uno 
de nosotros, hace más de dos semanas en el correo electrónico, no estamos 
votando cómo se entregan los bidones ni a quién se entregan,  estamos votando 
la modificación de la descripción del proyecto y las limitaciones que tenía para 
poder ser utilizado ese equipamiento, en votación en los términos indicados. 

 
  

 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; Luis 
Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia y Alberto Martínez Quezada.  
 
 Se deja constancia del voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores, 
quienes dan sus fundamentos en la sala plenaria virtual 

 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, yo apruebo la entrega de los bidones a los 
comedores solidarios.  
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Javier Yaryes Silva señala que, o sea, yo… a ver me parece absurdo haber llevado 
la votación tan rápido y haber agotado la discusión sin antes haberlo discutido a 
mayor profundidad, lo lamento profundamente porque da la sensación de  que 
algunos rechazan la entrega de bidones y no están rechazando la entrega de 
bidones entiendo yo, están explicando la modalidad que eventualmente se está 
utilizando y me parece un error haber forzado una votación que no tenía el 
consenso suficiente. 
 
Pero voy a aprobar bajo la modalidad señalada por el consejero Iván Pérez para 
que sea distribuía esa es mi condición del voto en realidad, porque Presidente, no 
sé porque lo estamos votando, pero voy a votar aprobando la condición que 
establece el consejero Iván Pérez, pero que sean recargas, entonces no está esa 
modalidad de votación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colega tiene que votar solamente no 
argumentar. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, no, no, es que no está lo que voy a votar, poh. 
 
Rubén López Parada señala que, siguiendo en línea con lo que dicen los colegas 
anteriores y esta mezcla de cosas que se hizo en una votación de Islas de 
Seguridad, terminamos hablando de balones de gas, precisamente tuvimos que 
votar no cierto,  la solicitud que venía para aprobar, la cual no tenía una discusión 
en Comisión, como corresponde y nos lleva a este problema, nadie está en contra  
de entregar balones de gas a quien lo necesita si estamos en contra de hacer las 
cosas mal, y yo no puedo abandonar mi deber, no puedo abandonar mi deber no 
cierto, de aprobar algo de esta manera, no sé si esta va a ser la tónica de aquí en 
adelante en que el Gobierno va a meter no cierto, a última hora en la Tabla del 
Pleno, presionarnos para aprobar o rechazar algo así tan importante, ya nos pasó 
con la caja de alimentos, ya nos ha pasado con otras cosas que a última hora lo 
ingresa. 
 
Yo  sé que usted Presidente tiene voluntad de hacer cosas con Gobierno pero no 
podemos permitir que se nos pase a llevar de esta manera, las cosas tiene que ser 
en su orden, en la gestión que corresponde, Comisión y Pleno, y en la Comisión no 
cierto, veremos todos los pormenores de esto para que salga la mejor propuesta, 
lo mejor para la región y el mayor cuidado posible de nuestros recursos, eso señor 
Presidente. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, a Presidente, a mí me molesta de sobremanera  
cuando se habla de que esto se tiene que discutir en Comisión, nosotros 
participamos en la Comisión de Seguridad, donde se discutió este tema 
largamente, intensamente y se dejó para la aprobación con los nuevos 
antecedentes que tenía que entregar el Ejecutivo ahora en el Pleno, y me salen 
como que nosotros no hemos hecho nada, como que nosotros no hemos 
trabajado, entonces me queda una sensación de que asistir a las comisiones está 
de más, porque hacemos un trabajo intensamente  discutiendo, y hoy en día nos 
encontramos con que los que aprobamos se nos descalifica. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, lo que acabamos de votar es la 
solicitud que se presentó y que considera modificar la descripción y la justificación 
del proyecto debido a la contingencia de la Pandemia mundial Covid 19 y otras 
situaciones de emergencias y/o contingencias que pudieran afectar la región, no 
estamos votando si falta infraestructura, no estamos votando si el proyecto es 
bueno o es malo, no confundamos a la gente, eso es lo que se acaba de votar. 
 
Colegas, continuando con el orden la Tabla, corresponde el Punto 3, es el Informe 
de la Comisión de Salud, a cargo de su Presidenta Verónica Aguirre. 
 
  

3. Comisión Salud del 7 de Julio en la Jornada de la Mañana.  
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta. 

 
3.1. Solicitud de modificación del proyecto: “Adquisición Equipos  y 

Equipamiento Hospital Ernesto Torres Galdames, Iquique” 
 

El día 7 de Julio del 2020 y  siendo las  13:24 Hrs.  se da inicio a la Comisión de 
Salud, asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, 
Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez Valencia, Don Javier Yaryes Silva, Don 
Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, 
Don Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Don José Lagos 
Cosgrove y quién les habla.  

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Director del Servicio de Salud de Iquique, Don Jorge 
Galleguillos Moller; la Patricia Quintard, Subdirector Administrativo Servicio de 
Salud; la Sra. Cyntia Cortés, Profesional del Servicio de Salud; el Sr. Carlos Calvos, 
Profesional del Servicio de Salud; la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e 
Inversión Regional, Doña Grace Greeven; y el Sr. Marcos Vásquez, Profesional de 
la División de Presupuesto e Inversión Regional GORE. 
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El proyecto contempla la adquisición de equipos y equipamiento para el Hospital 
Ernesto Torres Galdames, con el propósito de enfrentar las demandas debido a la 
situación de emergencia derivada por la propagación del virus COVID-19.  
 
El proyecto fue aprobado por un monto de M$ 1.265.961.- destinando M$ 
502.200.- para el ítem mobiliario y M$ 763.761 para el ítem de máquinas y 
equipos.  

 
La presente modificación se debe a que en el ítem de Máquinas y Equipos, existiría 
un faltante de M$ 63.538.- y que se requieren sean disminuidos del ítem de 
Mobiliarios.  
 
Esto permitirá aumentar las partidas de los productos  como se indica: 
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Ítem Máquinas y Equipos Servicio Cant. 
Valor Unitario 

M$ 
Valor Total M$ 

Equipos de control signos vitales, portátil 
Cuidado Del 

Paciente 
6 $ 3.977 $ 23.862 

Monitores ECG/signos vitales 
Cuidado Del 

Paciente 
5 $ 5.354 $ 26.770 

Laringoscopio UPCA 4 $ 2.484 $ 9.936 

Monitores Multiparámetros con pedestal Cirugía 5 $ 3.977 $ 19.885 

Central de Monitoreo UPCA 1 $ 17.134 $ 17.134 

Equipo de media de compresión neumática 
intermitente 

UPCA/ UCI 4 $ 4.336 $ 17.344 

Flujómetro UCI 5 $ 102 $ 510 

Aspiraciones Portátiles UCI 4 $ 275 $ 1.100 

Fotófoto frontal Otorrino 1 $ 4.277 $ 4.277 

Servidor Pack Powerredge Imagenología 1 $ 3.497 $ 3.497 

Bomba de Infusión Verticales UPCA 8 $ 1.850 $ 14.800 

Cafómetro UPCA 20 $ 178 $ 3.560 

Frigobar visicooler altura máxima 85 cm x 
55 de fondo, 120 litros, puertas de cristal, 
modelo sc120b maigas o similar 

Laboratorio 4 $ 267 $ 1.068 

Gavetas de medicamentos con 25 cajetines  FARMACIA 2 $ 2.000 $ 4.000 

Centrífuga de bolsas de sangre UMT/banco  1 $ 54.740 $ 54.740 

Fraccionador o separador de componentes 
sanguíneos con lector 

UMT/banco  2 $ 28.218 $ 56.436 

Balanza digital 2 kg UMT 1 $ 595 $ 595 

Bolsa de transferencia pediátrica UMT 16 $ 217 $ 3.472 

FREEZER (-80°) (300 lt APP) UMT 1 $ 11.163 $ 11.163 

Refrigerador banco de sangre 2 puertas UMT 1 $ 11.889 $ 11.889 

Agitador de plaquetas con incubador UMT 1 $ 7.872 $ 7.872 

Agitador de bolsas con batería caja de 
transporte y lector de código 

UMT 2 $ 4.209 $ 8.418 

Centrífuga de tubos UMT 1 $ 3.332 $ 3.332 

Centrífuga lavadora UMT 1 $ 16.065 $ 16.065 

TOTAL Máquinas y Equipos   97   $ 321.725 
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De acuerdo con lo anterior, el proyecto no requiere mayores suplementos y su 
nueva composición presupuestaria sería: Ítem de Mobiliario por M$ 438.662.- y el 
Ítem de Máquinas y Equipos por M$ 827.299.- con el aumento de M$ 63.538.- 
para “Máquinas y Equipos” y la disminución del mismo monto desde el Ítem 
“Mobiliario”. 

 

La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación.  

 

Presidente del Consejo  señala que, si no hay ninguna solicitud de palabra, se 
procederá  a la votación de  la Solicitud de modificación del Proyecto “Adquisición 
Equipos y Equipamiento Hospital Ernesto Torres Galdames, Iquique” en 
votación. 

 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem  Mobiliario Servicio  Cant. 
Valor Unitario 

M$ 
Valor Total M$ 

Colchones Antiescara UPCA 10 $ 595 $ 5.950 

Locker de 9 casilleros Medicina 10 $ 276 $ 2.760 

Carro de Transporte 
(85cmm*45cm*85cm) 

Emergencia 1 $ 678 $ 678 

Carro de Transporte, carro multiuso de 
2 bandeja 

Emergencia 2 $ 388 $ 776 

Carro de Traslado de Ropa Emergencia 2 $ 536 $ 1.072 

Colchones ROHO + Base UPCA 6 $ 444 $ 2.664 

TOTAL Mobiliario   31   $ 13.900 
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Presidente del Consejo  señala que, colegas, continuando con el orden la Tabla, 
corresponde el Punto 4, es el Informe de la Comisión de Salud, a cargo de su 
Presidenta Verónica Aguirre Aguirre. 
 
 

4. Comisión de Salud del 7 de Julio en la Jornada de la Tarde.  
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta. 

 
4.1. Exposición sobre: “Control sanitario a empresas declaradas como 

esenciales, en particular empresas del rubro minero”; y “Protocolo 
o acciones sanitarias para el Pueblo de La Tirana”. 

 
El día 7 de Julio del 2020 y  siendo las  15:07 Hrs.  se da inicio a la Comisión de 
Salud, asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, 
Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro 
Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don José 
Miguel Carvajal Gallardo, Don José Lagos Cosgrove y quién les habla.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud, Don 
Manuel Fernandez; Doña Karin Aracena, Jefa Depto. Acción Sanitaria Seremi 
Salud; y Don René Vegas, Encargado Unidad de Salud Ocupacional Seremi de 
Salud.  
 
La Comisión abordó esta materia dada la preocupación de los consejeros, por el 
alto índices de contagios en algunas comunas, que a nivel nacional han sido 
declaradas como “comunas mineras” y que se presume se debe al tránsito de los 
trabajadores de la minería.  Se ha tomado conocimiento de denuncias a través de 
redes sociales y de manera personal a algunos consejeros, de que estas empresas 
declaradas como esenciales por la autoridad, no estarían aplicando los protocolos 
sanitarios cuando se toma conocimiento de contagios. Por tanto, era importante 
conocer de la autoridad sanitaria, las acciones y fiscalizaciones que efectúan en 
estos casos, como asimismo, plantear la preocupación de que la falta de oxígeno 
en las labores mineras pueda ser aumentar la posibilidad de contagio. 
 
En la Comisión se tomó conocimiento de las medidas que se tienen contempladas 
por la autoridad sanitaria ante el traslado de personas al Pueblo de La Tirana, 
estableciendo como fundamento a ello hacer uso de su “segunda vivienda”.  
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Se informó a la Sala lo siguiente:  
 

• Que, la Seremi de Salud, tienen un rol permanente de fiscalización, a través del 
Decreto 594 que establece las condiciones sanitarias de higiene y seguridad 
para los trabajadores; y en el ámbito de la pandemia se dictó la Resolución 
N°675 de fecha 27 de Marzo, que  establece las condiciones que las empresas 
debían adoptar para su funcionamiento, dada Pandemia y tomar todas las 
medidas preventivas ahí recomendadas. 

 

• Que, existe un calendario y programación para fiscalizar en terreno a las Cía. 
Mineras,  a la fecha se han realizado 4 fiscalizaciones en faenas en el marco del 
COVID, por denuncias específicas a través de la página OIRS o que se le solicito 
fiscalizar.  

 
ACUERDOS 
 
La Comisión acordó reiterar la realización de una Declaración Pública, 
manifestando la preocupación del Consejo, por la alta afluencia de personas al 
Santuario de La Tirana, registrado durante los últimos días. Realizando un llamado 
a los fieles para que se abstengan de asistir al poblado, a fin de evitar poner en 
riesgo su salud y la de sus seres queridos, y que la autoridad disponga y aplique 
sanciones efectivas, a quienes incumplan las normativas dispuestas.  

 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, se debe oficiar al Seremi de Salud, a fin 
de que se remita el listado de las empresas fiscalizadas sanitariamente por Covid-
19, en relación con las empresas declaradas como esenciales, en particular 
empresas del rubro minero de la gran minería de la región de Tarapacá. 
 
Eso Presidente, para que podamos oficiar como Consejo Regional. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, quiero solicitar un oficio al Seremi de Salud, a 
fin de que informe sobre las residencias sanitarias, cuántas residencias sanitarias 
se han contratado en la región; cuántas camas hay disponibles en la región; 
cuántas camas hay ocupadas en la región; cuáles son los montos que cobran de 
estas residencias; cuáles son los nombres de los hoteles contratados y contratos; 
quiénes son los representantes legales y/o dueños de las residencias contratadas. 
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Presidente del Consejo  señala que, colegas recordar que estamos analizando la 
temática tratada en la Comisión, y principalmente hay que votar la declaración 
Pública que acordamos en forma unánime en ese momento y despacharla incluso 
antes de ser ratificada en este Consejo Regional, tenemos que ratificar esa 
Declaración y posteriormente los oficios los tendremos que votar uno por uno, 
porque venían acordados por la Comisión.  
 
Votemos la ratificación de la Declaración Pública, que ya se emitió  y que se acordó 
en forma unánime en la Comisión y posteriormente votaremos por los oficios que 
se han propuestos, en votación. 

 
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas en votación por el oficio solicitado por 
el consejero José Miguel Carvajal Gallardo, en votación. 
 
 

 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

  
 
Javier Yaryes Silva señala que, apruebo el punto vario. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas en votación por el oficio solicitado por 
el consejero Pedro Cisternas Flores, en votación. 

 
 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
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Javier Yaryes Silva señala que, apruebo el punto varios agotado de los consejeros.  
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, continuando con el orden la Tabla, 
corresponde el Punto 5, es el Informe de la Comisión de Desarrollo y Equidad 
Social, a cargo de su Presidente Lautaro Lobos Lara. 
 
 

5. Comisión de Desarrollo y Equidad Social.  
Sr. Lautaro Lobos Lara, Presidente. 
 

5.1. Exposición sobre las siguientes materias: Ingreso Familiar de 
Emergencia; Registro Social de Hogares; Beneficios Covid. 

 
Presidente, ese día tuve problemas de conexión, por lo tanto fue presidida la 
Comisión el consejero Felipe Rojas Andrade, por lo tanto que él dé el Informe de 
la Comisión.  
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, el día 25 de Junio del 2020 y  siendo las  10:05 
Hrs.  se da inicio a la Comisión de Desarrollo y Equidad Social, asistieron los señores 
consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas,  Don Luis Carvajal Véliz, Don 
Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don 
José Miguel Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos 
Cosgrove y quién les habla.  

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, 
Doña Katherine Aliaga; y el Sr. Yuseff Ilaja, Profesional de la MIDESO. 

 
 Se realizó exposición detallada de lo que es el nuevo Ingreso Familiar de 
Emergencia, sus principales cambios: aumento del monto y  de la cobertura, 
extensión del beneficio, y la mayor flexibilidad en plazos de postulación y 
apelación; y quiénes pueden acceder, además de las preguntas más frecuentes 
que se hace la comunidad.  
 
Esta Comisión fue meramente informativa respecto de una modalidad de entrega 
de ayuda social que el Gobierno está ejecutando para muchos de los 
tarapaqueños, sin duda que era relevante. 
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Quedamos en acuerdo para una vez terminado el proceso poder hacer algunas  
evaluaciones, hubo observaciones importantes respecto a que habían dificultades 
en relación a la estratificación social de familias en relación a que eran o no parte 
del 40% de beneficiarios y en esos términos la Seremi aclaró las dudas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias colega Rojas, se entiende que 
era una Comisión informativa, colegas, continuando con el orden la Tabla, 
corresponde el Punto 6, es el Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo 
de su Presidente Iván Pérez Valencia. 
 

 
6. Comisión de Régimen Interno.  

Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 
 
6.1. Como se ha enfrentado la Pandemia COVID en la región de 

Tarapacá. 
 

El  día 2 de Julio del 2020 y  siendo las  09:40 Hrs.  se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno. 
 
La Comisión abordó con el Jefe de la Defensa Nacional Región de Tarapacá, 
General de División Guillermo Paiva Hernández, análisis de como se ha enfrentado 
la Pandemia COVID en la región de Tarapacá. 
 
Se plantearon diversas inquietudes de los señores consejeros, motivo por el cual 
el Ejército no se hizo cargo de logística en la entrega de cajas de alimentos; falta 
de control de personas en las diversas localidades de la comuna de Camiña; 
aumento considerable de contagiados en la localidad de Mamiña y requerimiento 
de Cuarentena en toda la comuna de Pozo Almonte; aumento considerable de 
personas que se han trasladado al pueblo de La Tirana a través de caminos no 
habilitados, a sus segundas viviendas; falta de control sanitario a faenas de 
empresas mineras, por parte digamos de que se le planteo a él, pero en realidad 
era la fiscalización la hace la Seremi de Salud, se planteó también que las fuerzas 
armadas puedan hacer la entrega de canastas de JUNAEB para evitar que la 
comunidad educativa tenga esta labor; el General Paiva dijo de que había que… 
los Alcaldes tenían que emitir dicha solicitud para que ellos pudieran ver la 
posibilidad de poder entregar y hacerse responsable de esa entrega. 
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Aumento del control durante el toque de queda, con la finalidad de generar una 
percepción de seguridad en las personas; falta de control en materia restricción 
vehicular; reconsiderar liberar a los Delivery del toque de queda; que dijo de que 
él había…  se estaba manteniendo un horario para que las personas pudieran tener 
la facibilidad pero que se estaba controlando eso bastante porque se había 
encontrado unos Delivery que no correspondían. 
 
Que los permisos para gestionar los comedores solidarios, se pueda replicar 
también a las personas que apoyan el rescate y la alimentación de los animales 
abandonaos; que la falta de control y fiscalización por parte de las Fuerzas 
Armadas, han determinao que la región tenga una alta tasa de contagios, es 
resultado de que las cosas se han hecho mal lo planteó el Consejo Regional,  y esto 
se debe al traslado de contingente a otras regiones; respecto de la cadena 
productiva de la región, la minería en lo principal fuente de empleo en la región, 
no es la minería sino que es el comercio; importancia de que el Presidente del 
consejo pueda conformar también se solicitó y eso se está gestionando, pueda 
conformar la Mesa Social COVID y los Alcaldes de la Región. 
 
Eso Presidente, es una… no se tomó ningún acuerdo en la comisión y eso es el 
informe. 
 
Presidente del Consejo  señala que, solamente informativa, muchas gracias colega 
Pérez. 
 
Colegas, continuamos con el Punto 7, el Informe de la Comisión Conjunta 
Desarrollo y Equidad Social con Salud, a cargo de sus Presidentes Lautaro Lobos 
Lara y Verónica Aguirre Aguirre. 
 

 
7. Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud del 30 de 

Junio.  
Sr. Lautaro Lobos Lara, Presidente.  
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta.  

 
7.1. Estado de avance proyectos y materias relacionadas al COVID 19.  

 
El día 30 de Junio del 2020 y siendo las  16:07 Hrs.  se da inicio a la Comisión 
Conjunta de Salud con Desarrollo y Equidad Social, presidida por los consejeros 
regionales, Doña Verónica Aguirre y Don Lautaro Lobos, respectivamente. 
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Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don 
Felipe Rojas Andrade, Don Luis Carvajal Véliz, Don Iván Pérez Valencia, Don 
Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, 
Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal 
Gallardo, Don Eduardo Mamani Mamani y Doña Verónica Aguirre Aguirre. 

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e Inversión 
Regional, Doña Grace Greeven; la Sra. Jefa de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, Doña Daniela Solari; el Sr. Director del Servicio de Salud de 
Iquique, Don Jorge Galleguillos Moller; la Sra. Patricia Quintard, Subdirector 
Administrativo Servicio de Salud; el Sr. Carlos Calvos, Profesional del Servicio de 
Salud. 

 
En Comisión se analizó lo siguiente:  

 

• Se detalló estado de avance de proyectos para apoyar la emergencia, en 
documentos ya remitidos a los señores consejeros. 

 

• Avances en la aperturas de residencias en la Provincia del Tamarugal.   
 

• Avance del proceso de contratación de nuevo personal para atender todas las 
áreas del sector salud que se encuentran sobrepasadas. 

 

• Protocolo sanitario a empresas declaradas esenciales. 
 
 
7.2. Estado de avance apoyo social, emergencia COVID 19.  
 

 En relación a la entrega de Canastas de alimentos:  
 

• Se analizó el rol que debió cumplir el Consejo y que no pudo cumplir a 
cabalidad,  dada la falta de información sobre la programación semanal 
entrega de cajas, la sectorización de la entrega, etc. Concluido el proceso, aun 
el Consejo no tiene la información necesaria.  
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• Denuncias por la entrega indiscriminadas de cajas de alimentos, en una misma 
vivienda. 

 

• Falta de coordinación en la entrega de canastas de alimentos con Alcaldes de 
las comunas de la región. 

 

• En algunas comunas los municipios han realizado entrega de canastas de 
alimentos financiadas con recursos del FNDR, sin el logo del Consejo Regional 
y en algunas se incluye el logo municipal.  

 
ACUERDOS:  

 
1. La Comisión acordó que el Presidente del Consejo pueda reiterar oficio al 

Intendente Regional, en atención a que ha concluido la entrega de canastas 
de alimentos en la región, que informe sobre todo el proceso de distribución 
de las 45 mil cajas de alimentos en las distintas comunas de la región, que se 
detalle sistema de compras efectuado, detalle de proveedores, contratos o 
convenios, detalle de productos que la componen y precio de estos, de igual 
manera hacer llegar toda la información del proceso de distribución de estas 
cajas, cantidad diaria y lugares de entrega, vehículos utilizados para el 
traslado, personal que apoyó dichas funciones, nómina de beneficiarios, 
etc., a efectos de ejercer las facultades de fiscalización contempladas en la 
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
2. Se acordó convocar a la Comisión de Régimen Interno para el día Jueves 2 

de Julio a las 09:30 Hrs., al Jefe de la Defensa Nacional Región de Tarapacá, 
a fin que informe al Consejo como se ha enfrentado la Pandemia COVID en 
la región de Tarapacá.  

 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega Lobos, habría que votar para 
ratificar el oficio. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, en relación a los oficios que se evacuaron con 
anterioridad al Pleno el Ejecutivo dio respuesta a través del Ord. 691, se dejó en 
mi domicilio en forma física los antecedentes que fueron remitidos a sus correos 
electrónicos, sin perjuicio de quien quiera acceder a las copias  de los documentos 
que respaldan al Ord. del Intendente que da respuesta a las consultas o 
requerimientos que hace el cuerpo colegiado están disponible, indicar que yo no 
revise el scanner de la documentación que les llego porque esa fue un envió 
directo que hizo el Ejecutivo a la Secretaría.       
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Presidente del Consejo  señala que,  en votación colegas. 
 
 

 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; 
Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
 
 Se deja constancia que efectuados los llamados a votar del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes 
Silva, no manifestó su voto. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que,  colegas, continuamos con el Punto 8, el 
Informe de la Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud, a cargo de 
sus Presidentes Lautaro Lobos Lara y Verónica Aguirre Aguirre. 
 
 

8. Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud del 6 de 
Julio.   
Sr. Lautaro Lobos, Presidente.  
Sra. Verónica Aguirre, Presidenta.  

 
8.1. Estado de avance proyectos y materias relacionadas al COVID 19 – 

Sector Salud.  
 

El día 6 de Julio del 2020 y  siendo las  16:07 Hrs.  se da inicio a la Comisión Conjunta 
de Salud con Desarrollo y Equidad Social, presidida por los consejeros regionales, 
Doña Verónica Aguirre y Don Lautaro Lobos, respectivamente. 
 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don 
Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don 
Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores,  Don José Miguel Carvajal 
Gallardo,  Doña Verónica Aguirre Aguirre y Don José Lagos Cosgrove.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e Inversión 
Regional, Doña Grace Greeven; la Sra. Jefa de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, Doña Daniela Solari; la Sra. Patricia Quintard, Subdirector 
Administrativo Servicio de Salud; el Sr. Carlos Calvos, Profesional del Servicio de 
Salud. 
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• Se detalló estado de avance de proyectos para apoyar la emergencia, en 
documentos ya remitidos a los señores consejeros. 

 

• Se informó en la Comisión que se iniciarán testeos en sectores más 
vulnerables de la región, se iniciará con la toma de muestras en la localidad 
de Mamiña, comuna de Pozo Almonte. Se proyecta avanzar en el casco 
antiguo de Iquique, sector de tomas en Alto Hospicio.   

 

• Se planteó la posibilidad de ampliar el testeo en faenas mineras y/o 
pesqueras.  

 

• Estado de adquisición de elementos de protección para trabajadores del 
sector salud.  

 

• Preocupación de brote de Covid en la Provincia del Tamarugal, en Colchane y 
Pozo Almonte.  Se ordene la toma de muestras en faenas de empresas 
mineras.  

 

• Convocar al Seremi de Salud a fin de que informe sobre el “Control sanitario 
a empresas declaradas como esenciales, en particular empresas del rubro 
minero”; y “Protocolo o acciones sanitarias para el pueblo de La Tirana”. 

 

• La Comisión acordó reiterar la realización de una Declaración Pública, 
manifestando la preocupación del Consejo, por la alta afluencia de personas 
al Santuario de La Tirana, registrado durante los últimos días. Realizando un 
llamado a los fieles para que se abstengan de asistir al poblado, a fin de evitar 
poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos, y que la autoridad 
disponga y aplique sanciones efectivas, a quienes incumplan las normativas 
dispuestas.  

 
 
8.2. Estado de avance apoyo social, emergencia COVID 19 – Sector 

Social.  
 

• Se informó que el día 3 de Julio terminó la entrega de la totalidad de las 
canastas familiares en la región, se encuentran en el proceso de digitalización 
de toda la información, para el cierre de todo el proceso, que se espera sea 
en una semana más. 
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• Se planteó la necesidad de buscar recursos para solventar los comedores 
solidarios que funcionan en la región.  

 

• Se consideró importante que el Gobierno Regional pueda definir los roles que 
asumirá, dado que el presupuesto no permitirá hacerse cargo de todas las 
necesidades, es importante por tanto, empujar la gestión municipal y cuál 
será el aporte de cada municipio, con la finalidad de duplicar los esfuerzos.  

 

• Analizar la posibilidad de abordar un Plan de Empleo en conjunto con los 
municipios,  elaborar una propuesta y comenzar a evaluar este plan una vez 
más. 

 

• Que las diversas comisiones puedan analizar desde sus competencias las 
diversas circunstancias a las cuales se enfrentará la región, en el más breve 
plazo, ad portas de que termine la pandemia, en cuanto a la reactivación del 
turismo, del comercio, el transporte público,  la vuelta a clases, y la inversión 
que generará enfrentar ese nuevo escenario. 

 

• Se acordó convocar para el día Lunes 13 de Julio a la Comisión Conjunta de 
Vivienda con Desarrollo Social, con la finalidad de analizar aspectos 
relacionados con los subsidios e instrumentos que tiene el MINVU en materia 
habitacional y en qué etapa se encuentran los distintos proyectos 
habitacionales para los próximos meses.  (convocar a MINVU, SERVIU, 
MIDESO). 

 
 

Presidente del Consejo señala que, gracias colegas, no hay ningún acuerdo que 
ratificar de la Comisión, por tanto continuando con el orden de la Tabla el Punto 
9, el Informe de la Comisión de Arte, Cultura y Patrimonio, a cargo de su Presidente 
Pedro Cisternas Flores. 
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9. Comisión de Arte, Cultura y Patrimonio.  

Sr. Pedro Cisternas Flores, Presidente. 
 
9.1. Planteamiento  Directorio SIDARTE Filial Tarapacá. 
 

El día 8 de Julio del 2020 y siendo las  10:10 Hrs.  se da inicio a la Comisión Arte, 
Cultura, Patrimonio y Educación, asistieron los señores consejeros regionales Don 
Felipe Rojas Andrade, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro 
Lobos Lara, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don José Miguel 
Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre Aguirre y quién les habla.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Las Culturas, Las 
Artes y el Patrimonio, Doña Laura Díaz Vidiella; la Sra. Presidenta SIDARTE Filial 
Iquique, Doña Marisol Salgado; el Sr. Director General ANTIFAZ FINTDAZ, Don 
Abraham Sanhueza; Gisela Villalobos, Secretaria Sidarte; el Sr. Eduardo Gonzalez, 
Espacio Akana; El Sr. Mauro Lagos, de FICIQQ. 
 
Se propuso al Consejo un plan de activación que requiera terminar 
inmediatamente con los recortes presupuestarios a cultura; crear una real 
vinculación interministerial que permita inyectar recursos, protocolos de higienes 
y seguridad y consejos de emergencia; campaña de vinculación con espacios 
público existentes, no se cuentan con espacios de creación en la región; asegurar 
la compra  de contenidos y programación para los espacios culturales con apoyo 
directo; en cuanto a los trabajadores se solicita un estudio de caracterización y 
que sus resultados sean vinculantes a un cambio y reconcomiendo en su régimen  
laboral.  Es necesario a su vez disminuir las brechas de género y territorio para que 
este plan  tenga pertinencia local e inclusión  en todos sus contenidos. 
 
Para lo anterior, se propone la realización de un diálogo continuo, con más 
representantes de las artes regionales; la creación de una ficha de hogar 
diferenciada para los artistas; consideración de artistas regionales en visita de 
artistas nacionales; subdivisión  de Artes Escénicas en FNDR; como hacer frente al 
estado de cesantía y futura reinserción laboral; entrega de bases de datos de 
quienes son los artistas y culturas postulantes al FNDR  para considerados en sus 
proyectos; y subdivisión de Arte, Cultura y Patrimonio. 
 
La Comisión acordó la conformación de una mesa de trabajo, con representantes 
del SIDARTE y otros representantes de las artes regionales, con la finalidad de 
realizar un cronograma de acción, para los requerimientos que se plantearon 
dentro de las facultades y competencia del Consejo.  
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9.2. Planteamiento Cía. ANTIFAZ, realización de FINTDAZ. 
 

La Comisión acordó oficiar al Ejecutivo Regional haciendo presente la molestia del 
Consejo, dado lo informado mediante correo electrónico al Sr. Abraham Sanhueza, 
Director de la Cía. Antifaz, de que la realización del FINTDAZ, se encontraba 
suspendida. Evento para el que este cuerpo colegiado, habría comprometido 
recursos para su realización.  Se informe quien tomó la decisión de paralizar estos 
recursos.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas habría que votar el oficio mencionado 
por el Presidente de la Comisión, en votación.   

 
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

 
Se deja constancia que luego de cerrada la votación el consejero Regional Sr. Felipe Rojas 

Andrade, manifestó su interés de cambiar su voto por abstención, por los fundamentos dados en sala 
plenaria virtual.  

 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente yo voy a aprobar pero quiere de que 
me aclaren el contenio de ese oficio, porque no me quedo clara la petición... o sea 
estoy apoyando digamos la, la gestión de mandar el oficio pero que se me aclare, 
porque se está hablando solamente de una institución y no de todas las 
instituciones. 
 
Presidente, yo quiero.. de que, de que… yo a eso quiero ahondar de que 
aprobación de recursos estamos hablando, cuando todos los concursos este año 
se detuvieron a eso, a eso voy yo. 
 
Eso colegas, a eso quería que se ahondará, asignación directa, porque se está 
hablando de concursos.  
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Javier Yaryes Silva  señala que, puedo hacer una aclaración Presidente, porque 
ahí… gracias Presidente,  lo que informó en algún momento determinado es que 
no es que no estuvieran los recursos disponibles, lo que se informó es que los 
proyectos estaban suspendidos, para efectos de la aclaración que hace Pedro, 
porque Pedro dice no, es que no habían recursos,  y la información oficial era que 
los recursos o los proyectos se iba a quedar en suspensión a propósito del contexto 
de la Pandemia, esa  era la información oficial que existía al día de ayer. 
 
Presidente del Consejo  señala que, recordar colegas que esto fue ampliamente 
debatido en la comisión lo que produjo un poco de confusión fue el concepto 
denominado “suspensión”, porque cuando uno dice “se suspende el beneficio”, 
“se suspende esto…”;  no es lo mismo por ejemplo explicar “ se posterga”. 
 
Y eso creo confusión y justamente eso quedó reflejado en el oficio que acabamos 
de votar me parece que de forma unánime.  
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, solicita que su voto se cambie a abstención. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, continuando con el orden de la Tabla 

el Punto 10, el Informe de la Comisión de Minería, a cargo de su Vicepresidente 
Javier Yaryes Silva. 
 
 

10. Comisión de Minería.  
Sr. Javier Yaryes Silva, Vicepresidente. 

 
10.1. Análisis situación de pequeños mineros de la región de Tarapacá. 
 

Gracias Presidente, haciendo lectura rápida de la V. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Virtual de Minería del Consejo Regional de Tarapacá.  
 
Informo que el día 8 de Julio del 2020 y  siendo las  12:20 Hrs  se da inicio a la 
Comisión Minería. 

 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Felipe Rojas Andrade, Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Doña 
Verónica Aguirre Aguirre y quién les habla.  
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Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Presidente  Asociación Gremial Minera de Iquique, 
Don Iván Schiller Casanga; el Sr. Consejero En SONAMI Asociación Gremial Minera 
Iquique, Don Mario Pizarro Gutiérrez; el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Minería, Don Gonzalo Vidal Salinas; el Sr.  Alejandro Vásquez Salgado, Gerente 
Técnico, Sociedad Nacional de Minería; la Sra. Susana Alvarado, Ejecutiva de la 
Corporación de Desarrollo de Tarapacá; y el Sr. Jefe de la División de Fomento e 
Industria del Gobierno Regional, Don Sharif Chacoff. 
 
Se realizó exposición de la historia de la minería los últimos 25 años. Los avances 
de los proyectos e inversiones de la plantas relevantes de la pequeña minería de 
la region de Tarapacá,  como es la Planta de Santa Rosa Mina Esmeralda; de la 
Planta artesanal de producción de precipitado de cobre de alta pureza; la  
producción de sal a gran escala  para exportación; de la Mina Don Luis de Carlos 
Álvarez; Minera OCK, etc. 
 
Se concluyó además con los proyectos que se encuentran en formulación: la 
producción de metales Nobles mediante lixiviación No tradicional y ecológica; la 
producción de Guano Rojo concentrado para efectos de cambiar su concentración 
de fase solida a líquida manteniendo todas sus cualidades fisiológica y permitiendo 
que de esta manera el transporte de carga eventualmente de este tipo de 
concentrado sea mucho más eficiente y de menor costo, permitiendo así una 
mayor  producción y explotación del Guano Rojo. 
 
Y también por supuesto Presidente, en esta exposición se hizo una proyección a 
futuro respecto a la necesidad de un catastro y estudio geológico de los 
yacimientos de Tarapacá; además también se solicita por parte de la Asociación 
Gremial una vía troncal minera de traslado desde Alto hospicio al Salar; el apoyo 
a los pequeños mineros con fondos de activación concursables y como asimismo 
en su presentación final solicitan también la cooperación por parte del Estado de 
Chile y especialmente del Gobierno Regional de Tarapacá, como organismo 
relacionado con… como Universidades la implementación de un Centro de I+D 
Tarapacá, para efectos de ir en apoyo y reactivación a  este mundo gremial 
Presidente, que ha estado en el absoluto abandono y que hoy día puede ser una 
fuente importante y relevante de mano de obra sobre todo y tomando en 
consideración los mecanismos de explotación minera que existen por parte de los 
pequeños mineros a disposición, que tienen que ver con un impacto ambiental 
menor en relación a la gran minería y eso es tremendamente importante sobre 
todo en el contexto en que estamos viviendo  actualmente respecto a las grandes 
discusiones que se tienen en relación a exploración de recursos no renovables con 
poco y bajo impacto ambiental. 
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Eso Presidente, es todo por cuanto puedo informar, gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega Yaryes, no hay acuerdo que 
ratificar en este Pleno, fue una amplia exposición, muy instructiva para algunos 
como es mi caso verdad, y esperemos que pueda seguir liderando esta Comisión 
y poder interiorizarnos y poder avanzar en la temática y la problemática que afecta 
a nuestra pequeña minería. 
 
Colegas, continuando con el orden de la Tabla el Punto 11, el Informe de la 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a cargo de 
su Presidente Rubén López Parada. 
 

  
11. Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial.  
Sr. Rubén López Parada, Presidente. 

 
11.1. Planteamiento Junta de Vecinos Nueva Esperanza, Población Elena 

Caffarena. Reconstrucción de viviendas terremoto 2014. Subsidios 
de arriendo con 4 meses de atraso.  

 
El día 8 de Julio del 2020 y  siendo las  13:33 Hrs.  se da inicio a la Comisión Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, asistieron los señores consejeros 
regionales Don Felipe Rojas Andrade, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes 
Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos 
Camilo,  Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y quién les habla.  

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, Don Carlos Prieto; los profesionales del MINVU, Don Juan Carlos 
Palape, Doña Natalia Velasquez; la Sra. Luisa González Cortes, Presidenta J.V. 
Nueva Esperanza Población Elena Caffarena.  

 
Se hizo presente al Consejo la situación que aqueja a 10 familias de la población 
Elena Caffarena de Iquique, ex Palafitos, que en el año 2014 debido al terremoto 
perdieron sus casas y a la fecha las casas no se reconstruyen, alegando 
negligencias de SERVIU, la Arquitecta a cargo se demoró 5 años en hacer los 
planos, situación que siempre objetaron y denunciaron a los diversos Seremis de 
Vivienda. 
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Actualmente se encuentran con subsidios de arriendo de albergue provisorio, que 
durante estos últimos tres años demora su entrega hasta en 4 meses a la 
actualidad, generando todo tipo de inconvenientes con los arrendadores. 
 
La Comisión acordó oficiar al MINVU y SERVIU, con la finalidad de que informe a 
este Consejo los aspectos que han motivado el atraso en la reconstrucción de sus 
viviendas; cuáles fueron los motivos del retraso de la elaboración de los planos de 
la Arquitecta a cargo del proyecto de vivienda, si existen sanciones dado este 
retraso y negligencia que denuncian los vecinos; que se fundamenten los motivos 
del atraso en el pago de subsidios de arriendo y se informe la fecha en la que se 
pagará aproximadamente este subsidio de arriendo; el plan de trabajo anunciado 
por el Seremi en Sala, con una Carta Gantt para informar a los vecinos del sector y 
que tengan digamos toda la tranquilidad de que este Consejo Regional escuchó su 
necesidad y realizó esta Comisión, eso señor Presidente. 

 
Presidente del Consejo  señala que, gracias por el informe colega, solamente un 
encargo Presidente de la Comisión, en la Comisión también hablamos de lo 
importante que es el proyecto pendiente y que aborda la temática de los 
socavones y quedó justamente con la misión  de citar pronto a una Comisión que 
es importante y hay hartos recursos involucrados de este Consejo Regional y yo 
creo que tiene un importante desafío usted que liderar. 

 
Rubén López Parada  señala que, sí, los socavones y el PRI, señor Presidente, que 
también esta agendándose con la Secretaría. 

 
Colega, de hecho SERVIU no ha cumplido con los compromisos adquiridos en la 
Comisión, que sí que, sería bueno llamar nuevamente a Comisión para ver por qué 
no se ha cumplido con los acuerdos que se habían tomado digamos en mesa de 
trabajo incluso que hicieron en SERVIU y la gente de Huara, lo vamos a tener en 
consideración para una comisión estimado. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, lo que paso es que yo sigo insistiendo de que acá 
no se está haciendo un trabajo realmente… efectivo, porque yo no saco na’ con 
aparecer aprobando oficios a la… están llenándonos de oficios  a las autoridades 
si no están dando respuesta o no están dando cumplimiento a lo solicitado en   
diferentes comisiones. 
 
Entonces, yo creo de que llenarnos de, de trabajo de Comisiones y cuando no 
están siendo digamos abordá o respondias por las autoridades que corresponde 
en el ramo, porque yo le quisiera en este caso que yo no pude participar porque 
estaba viendo un asunto urgente de una  familia, no pude participar en esta 
Comisión. 
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A mí me gustaría saber cuál fue  la respuesta que dio el Seremi en ese momento, 
por qué del retraso, porque tiene que haber dado una respuesta porque acá la 
cuenta que da el Presidente de la Comisión se habló del tema de la reconstrucción 
de la deuda de los arriendos que tiene una demora de 4 meses y se tomó el 
acuerdo de mandar un oficio para que mande una Carta Gantt de la 
reconstrucción, el por qué el retraso de esto, pero qué dijo el Seremi en su 
momento, o sea en ningún momento en la cuenta que da él, el Seremi no habló. 
 
Rubén López Parada  señala que, el Seremi respondió las dudas, pero igualmente 
se solicitó que fuera a través de oficio para que la Dirigenta tuviera un documento 
escrito con estas respuestas… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, pero qué respondió colega, porque usted en este, 
esta minuta no nos da respuesta… 
 
Rubén López Parada  señala que, bueno lamentablemente la Secretaría no tomó 
todo lo que se habló en la Comisión, me hubiera gustado que hubiese sido un poco 
más extenso, para poder explicarle con detalle cuando nombre eso, pero hay una 
EP que era de SERVIU que curiosamente desapareció que nombraba también el 
Seremi y que produjo un caudal de conflictos posteriores que fue digamos en el 
Gobierno anterior que supuestamente administraban estos contratos y que 
curiosamente esa EP, la empresa patrocinante que estaba al interior de SERVIU 
desapareció, dejando muchos proyectos sin EP, y la respuesta que le estaban 
dando hoy a los distintos Comités es que no tenían entidad patrocinante, situación 
que desconocían estas organizaciones porque pensaban que SERVIU estaba 
haciendo su entidad patrocinante, es por ello que se ha producido no cierto, todo 
un desbande posterior a ello y que hoy digamos la autoridad actual de Vivienda 
está tratando de solucionar, fue súper franco en ese sentido pero también dijo 
que se ha juntado con la  Dirigenta justamente un día anterior a la Comisión 
buscando solución y le entrego respuesta de situación administrativa de los 
subsidios, por ejemplo que están con la firma administrativa de Santiago y que a 
más tarda esto a la próxima semana si Dios quiere estarían avanzando con los 
pagos de los arriendos, pero esto se da Iván  por una mala gestión de una supuesta 
EP que había en SERVIU que curiosamente se desapareció y dejaron aún muchos 
Comités digamos sin entidad patrocinante y esto no lo sabían los dirigentes de los 
Comités que es lo más grave.    
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Iván Pérez Valencia  señala que, no ve colega, eso es bueno informarlo porque 
entrego antecedentes el Seremi en la cual esa entidad patrocinante es del 
Gobierno anterior y nosotros no teníamos conocimiento, entonces es bueno de 
que la pauta digamos que nosotros de las Comisiones se den digamos en el 
contexto independientemente que después se soliciten oficios pero la digamos el 
informe se tiene que dar a cabalidad, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, recordemos que yo lo he dicho en 
innumerables ocasiones el informe o la minuta de Secretaría solamente es un 
material de apoyo, siempre hemos dicho, corresponde a cada uno de los 
Presidentes trabajar ese material, complementar o resumir. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, le encuentro toda la razón, porque 
yo leo lo que me manda la Secretaría y yo por decirle en esto no aparecía la 
solicitud al Alcalde y uno va incrementando digamos el informe que nos entregan, 
si es como pa’ respaldarnos nosotros pero no es que nosotros    tengamos que… 
esto es lo que nosotros tenemos que leer acá… 
 
Presidente del Consejo  señala que, es un material de apoyo… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, sí, es un material de apoyo.  
 
Presidente del Consejo  señala que, eso es como complemento no más colegas, 
hay que votar los oficios mencionados por el Presidente de la Comisión, en 
votación. 
 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de las 
Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

V. APROBACION DE ACTAS 

 
Secretario Ejecutivo señala que, consejeros, Presidente se ha incorporado a la 
Tabla de Pleno  las siguientes Actas: 
 

• Acta de la XXIII.  Sesión Ordinaria del 05 de Diciembre del 2019.  

• Acta de la XXIV. Sesión Ordinaria del 19 de Diciembre  2019. 

• Acta de la II.  Sesión Extraordinaria del 10 de Diciembre del 2019. 

• Acta de la XI. Sesión Ordinaria del  04 de Junio del 2020.  

• Acta de la  II. Sesión Extraordinaria del 10 de  Junio del 2020. 

• Acta de la XII Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio de 2020.  
 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, antes de que someta a votación, a mí 
me gustaría  porque yo pedí que me dieran plazo para digamos para dar lectura, 
yo le di lectura a las Actas anteriores, a las del Consejo anterior pero no me percaté 
que habían mandado digamos las Actas de ahora, entonces no… increíble colega, 
y les debe pasar a todos ustedes estamos digamos encerrados en nuestras casas 
pero que se trabaja, se trabaja, porque hay que estar en contacto con los 
dirigentes, hay que estar viendo esto, hay que estar esto, entonces se te va el día 
en hacer cosas con respecto y se me fue digamos, esto no lo vi y yo no tengo 
ningún problema en las que le pedí la semana pasa’ pero las de ahora colegas me 
pilló, sólo la 12 dejar pendiente. 
 
Presidente del Consejo señala que, entonces vamos a votar por las 5 Actas de las 
6 que están en Tabla, exceptuando el Acta XII. del 23 de Junio, la cual quedará 
pendiente para la próxima Sesión, en votación. 

 
 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
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VI. CUENTA DE CORRESPONDENCIA 
 
 
Secretario Ejecutivo señala que, ingreso a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 
- Ord. N°059 de fecha 08 de julio del 2020 de la Sra. Jefa DAF-GORE y Certificado 

N°010 al Secretario Ejecutivo y de conformidad con el artículo 39 de la Ley 
19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales M$37.454.- y 
M$28.629.- para cometidos internacionales, disponible para el año 2020. 

 
VII. ACUERDOS  

 

 Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto FIC “TRANSFERENCIA CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO EN MEDICINA 
DE ALTURA” código BIP 30477541-0, por la suma total $ 181.500.000, conforme al siguiente 
recuadro: 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente modificación requiere la redistribución de Recursos fundados en algunos aspectos 
operacionales que se expresaran, sin modificación de la suma total: 

 
 

 •  Estallido Social en octubre de 2019. Las alteraciones administrativas y operacionales que se 
vio enfrentado el país y universidad impidieron la realización de experimentos y 
preparación de material del doctorado que estaban en curso. 

 
 •  Emergencia por Corona virus mundial: debido a la emergencia sanitaria (“razón de fuerza 

mayor”), se paralizaron todas las actividades de laboratorios y fundamentalmente los 
periodos lectivos en España que deberían realizar el año 2020 Estas etapas son críticas 
para el éxito de este proyecto. 

 
 
 
  

Ítem TOTAL ($) Disminución ($) Incremento ($)
 Propuesta 

Modificación ($) 

Recursos  Humanos 42.800.000             3.050.000               6.200.000               45.950.000             

Gastos  de Contratación de Programa 77.392.500             10.856.763             8.706.763               75.242.500             

Gastos  de Invers ión y Equipamiento 45.532.500             -                              -                              45.532.500             

Di fus ión y Transferencia  Tecnológica 6.700.000               1.000.000               -                              5.700.000               

Gastos  de Adminis tración 9.075.000               -                              -                              9.075.000               

Total 181.500.000           14.906.763             14.906.763             181.500.000           
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 •  Perjuicio a la investigación experimental: al no contar con muestras biológicas y 

experimentos afectó al análisis y pruebas en dos ejes: Las líneas investigación del proyecto 
(metabólica, hipertensión pulmonar, stress oxidativo), que están enlazadas a la 
producción científica de este y a actividades como prácticas de alumnos y tesis y 
doctorados. 

  
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 668, de fecha 23 
de junio 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada 

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

modificación del proyecto “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ISLAS DE SEGURIDAD BORDE 
COSTERO”, Código BIP 30463533-0, la cual considera, modificar la descripción y Justificación del 
proyecto, debido a la contingencia de la pandemia mundial del COVID-19 y otras situaciones de 
emergencia y/o contingencia que pudieran afectar a la región, como se detalla a continuación: 

 
              DESCRIPCIÓN DICE: 

“Esta etapa corresponde a la adquisición de insumos de primera respuesta, debido a la insuficiente 
cantidad que existe hoy de estos elementos contenidos en las 17 islas de seguridad instaladas en 
las caletas del borde costero de la región de Tarapacá”. 

              DEBE DECIR: 

“Esta iniciativa corresponde a la adquisición de insumos de primera respuesta para enfrentar 
catástrofes naturales, emergencias sanitarias y/o medioambientales en la región”. 

             
JUSTIFICACIÓN DICE: 

 
“Ante una emergencia de tsunami es necesario que la comunidad de las caletas de la región 
cuenten con un stock base que les permita acceder a un refugio provisorio, es por esta razón que 
se requiere abastecer las islas de seguridad con elementos que puedan ser utilizados ante un evento 
catastrófico”. 
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              DEBE DECIR: 
 

“Ante una emergencia de naturaleza sanitaria, medio ambiental  y/o evento catastrófico donde la 
seguridad y salud de las personas esté en riesgo, es necesario contar con elementos para cubrir las 
necesidades”. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 638, de fecha 11 
de junio 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; Luis Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia y Alberto 
Martínez Quezada.  

 
Se deja constancia del voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores, 
quienes dan sus fundamentos en la sala plenaria virtual. 

 
 
3.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto “ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL ERNESTO TORRES 
GALDAMES, IQUIQUE”, Código BIP Nº 40022738-0, total proyecto M$ 1.265.961.-, conforme al 
siguiente recuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE           ÍTEM 
COSTO 

INICAL M$ 
AUMENTO M$ DISMINUCIÓN 

M$ 
COSTO 

TOTAL M$ 

FNDR 
03, 
MOBILIARIO 

502.200  63.538 438.662 

FNDR 
04, 
MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

763.761 63.538  827.299 

TOTAL  1.265.961 63.538 63.538 1.265.961 
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Ítem Máquinas y Equipos Servicio Cant. 
Valor 

Unitario M$ 
Valor Total M$ 

Equipos de control signos vitales, 
portátil 

Cuidado Del 
Paciente 

6 $ 3.977 $ 23.862 

Monitores ECG/signos vitales 
Cuidado Del 

Paciente 
5 $ 5.354 $ 26.770 

Laringoscopio UPCA 4 $ 2.484 $ 9.936 

Monitores Multiparámetros con 
pedestal 

Cirugía 5 $ 3.977 $ 19.885 

Central de Monitoreo UPCA 1 $ 17.134 $ 17.134 

Equipo de media de compresión 
neumática intermitente 

UPCA/ UCI 4 $ 4.336 $ 17.344 

Flujómetro UCI 5 $ 102 $ 510 

Aspiraciones Portátiles UCI 4 $ 275 $ 1.100 

Fotófoto frontal Otorrino 1 $ 4.277 $ 4.277 

Servidor Pack Powerredge Imagenología 1 $ 3.497 $ 3.497 

Bomba de Infusión Verticales UPCA 8 $ 1.850 $ 14.800 

Cafómetro UPCA 20 $ 178 $ 3.560 

Frigobar visicooler altura máxima 
85 cm x 55 de fondo, 120 litros, 
puertas de cristal, modelo sc120b 
maigas o similar 

Laboratorio 4 $ 267 $ 1.068 

Gavetas de medicamentos con 25 
cajetines  

FARMACIA 2 $ 2.000 $ 4.000 

Centrífuga de bolsas de sangre UMT/banco  1 $ 54.740 $ 54.740 

Fraccionador o separador de 
componentes sanguíneos con 
lector 

UMT/banco  2 $ 28.218 $ 56.436 

Balanza digital 2 kg UMT 1 $ 595 $ 595 

Bolsa de transferencia pediátrica UMT 16 $ 217 $ 3.472 

FREEZER (-80°) (300 lt APP) UMT 1 $ 11.163 $ 11.163 

Refrigerador banco de sangre 2 
puertas 

UMT 1 $ 11.889 $ 11.889 

Agitador de plaquetas con 
incubador 

UMT 1 $ 7.872 $ 7.872 

Agitador de bolsas con batería caja 
de transporte y lector de código 

UMT 2 $ 4.209 $ 8.418 

Centrífuga de tubos UMT 1 $ 3.332 $ 3.332 

Centrífuga lavadora UMT 1 $ 16.065 $ 16.065 

TOTAL Máquinas y Equipos   97   $ 321.725 
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El proyecto contempla la adquisición de equipos y equipamiento para el Hospital Ernesto Torres 
Galdames, con el propósito de enfrentar las demandas debido a la situación de emergencia 
derivada por la propagación del virus COVID-19. El proyecto fue aprobado por un monto de M$ 
1.265.961.- destinando M$ 502.200.- para el ítem mobiliario y M$763.761 para el ítem de 
máquinas y equipos.  

 
La modificación se debe a que, en el ítem de Máquinas y Equipos, existiría un faltante de M$ 
63.538.- y que se requieren sean disminuidos del ítem de Mobiliarios. Esto permitirá aumentar las 
partidas de los productos como se indica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proyecto no requiere mayores suplementos. 
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 688, de fecha 2 
de julio 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem  Mobiliario Servicio  Cant. 
Valor 

Unitario M$ 
Valor Total M$ 

Colchones Antiescara UPCA 10 $ 595 $ 5.950 

Locker de 9 casilleros Medicina 10 $ 276 $ 2.760 

Carro de Transporte 
(85cmm*45cm*85cm) 

Emergencia 1 $ 678 $ 678 

Carro de Transporte, carro 
multiuso de 2 bandeja 

Emergencia 2 $ 388 $ 776 

Carro de Traslado de Ropa Emergencia 2 $ 536 $ 1.072 

Colchones ROHO + Base UPCA 6 $ 444 $ 2.664 

TOTAL Mobiliario   31   $ 13.900 



 
 

Página 43 de 66 
 

REPUBLICA DE CHILE 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 

CONSEJO REGIONAL 

SECRETARÍA DE CONSEJO 

 
4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar y ratificar la 

Declaración Pública, manifestando la preocupación del Consejo, por la alta afluencia de personas 
al Santuario de La Tirana, registrado durante los últimos días. Realizando un llamado a los fieles 
para que se abstengan de asistir al poblado, a fin de evitar poner en riesgo su salud y la de sus seres 
queridos, y que la autoridad disponga y aplique sanciones efectivas, a quienes incumplan las 
normativas dispuestas. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
5.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar y ratificar los oficios y 

gestiones realizadas, que se indica: 
 

1. Que el Presidente del Consejo reitere los oficios al Intendente Regional, en atención a que ha 
concluido la entrega de canastas de alimentos en la región, que informe sobre todo el proceso 
de distribución de las 45 mil cajas de alimentos en las distintas comunas de la región, que se 
detalle sistema de compras efectuado, detalle de proveedores, contratos o convenios, detalle 
de productos que la componen y precio de estos, de igual manera hacer llegar toda la 
información del proceso de distribución de estas cajas, cantidad diaria y lugares de entrega, 
vehículos utilizados para el traslado, personal que apoyó dichas funciones, nómina de 
beneficiarios, etc., a efectos de ejercer las facultades de fiscalización contempladas en la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
2. Convocar a la Comisión de Régimen Interno para el jueves 2 de Julio a las 09:30 Hrs., al Jefe de 

la Defensa Nacional Región de Tarapacá, a fin de que informe al consejo como se ha enfrentado 
la Pandemia COVID en la región de Tarapacá. 

 
 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López 
Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 Se deja constancia que efectuados los llamados a votar del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes 
Silva, no manifestó su voto. 
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6.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción del 

Consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden a:  
 

1. Oficiar al SEREMI de Salud, a fin de que se remita el listado de las empresas fiscalizadas 
sanitariamente por Covid-19, en relación con las empresas declaradas como esenciales, en 
particular empresas del rubro minero de la gran minería de la región de Tarapacá. 

  
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción del 

Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, en orden a:  
  

1. Oficiar al SEREMI de Salud, a fin de que informe sobre las residencias sanitarias: Cuántas 
residencias sanitarias se han contratado en la región; cuántas camas hay disponibles en la 
región; cuántas camas hay ocupadas en la región; cuáles son los montos que cobran de estas 
residencias; cuáles son los nombres de los hoteles contratados y contratos; quiénes son los 
representantes legales y/o dueños de las residencias contratadas. 
 

 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
8.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la 

comisión de VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en orden a:  
 

1. Oficiar al MINVU y SERVIU, a fin de que informe, en relación con el planteamiento de la Junta 
de Vecinos Nueva Esperanza, Población Elena Caffarena, Reconstrucción de viviendas 
terremoto 2014; Subsidios de arriendo con 4 meses de atraso, debiendo indicar los aspectos 
que han motivado el atraso en la reconstrucción de sus viviendas; cuáles fueron los motivos de 
retraso en la elaboración de los planos de arquitectura del proyecto de vivienda, si existen 
sanciones dado este retraso y negligencia que denuncia los vecinos; se fundamenten los 
motivos del atraso en el pago de subsidios de arriendo y se informe de la fecha en la que se 
pagará aproximadamente este subsidio de arriendo; asimismo, deberá adjuntar el plan de 
trabajo anunciado por el Seremi MINVU Sr. Carlos Prieto, en Sala virtual de comisión, 
adjuntando una carta Gantt para informar a los vecinos del sector. 
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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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
9.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar las siguientes Actas: 
 

• Acta de la XXIII.  Sesión Ordinaria del 05 de Diciembre del 2019.  

• Acta de la XXIV. Sesión Ordinaria del 19 de Diciembre  2019. 

• Acta de la II.  Sesión Extraordinaria del 10 de Diciembre del 2019. 

• Acta  de la XI. Sesión Ordinaria del  04 de Junio del 2020.  

• Acta de la  II. Sesión Extraordinaria del 10 de  Junio del 2020. 
 
 
Se deja pendiente , para un mayor análisis el acta de la XII. Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio 
de 2020, a petición del consejero Iván Pérez Valencia.  

 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
10.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a:  
 

1. Oficiar al Jefe de la Defensa Nacional Región de Tarapacá General de División Guillermo Paiva 
y al Ejecutivo Regional, a fin de que se tomen los resguardos necesarios para evitar que la gente 
se traslade a su segunda vivienda, en La Tirana, y después se proceda al desalojo. 
 

 Asimismo, que dichas medidas se apliquen a la fiesta de San Lorenzo y de San Santiago. 
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
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11.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, en orden a:  
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe en relación con el Juicio laboral “Nicolás 

Candel con Gobierno Regional”, los gastos incurridos por los abogados del Gobierno Regional 

en viáticos, pasajes y cualquier otro gasto que se haya incurrido en la secuela del juicio. 

 
Asimismo, se inicie un procedimiento disciplinario respecto de los abogados y jefaturas, por falta 
de probidad administrativa e incumplimiento del control jerárquico, por haberse incurrido en vicios 
de forma, negligencias de carácter legal al no unificar sentencias atingente e idónea al caso, lo que 
ha generado gasto al Fisco. 

 
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; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos 
Lara. 

 
Se deja constancia que el consejero regional Felipe Rojas Andrade, manifiesta su voto de 
abstención. 
 
Se deja constancia que el consejero regional Javier Yaryes Silva, manifiesta su voto de rechazo. 

 
 

12.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 
incidente del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en orden a:  

 
1. Oficiar a SERNAPESCA y a la Armada de Chile, a fin de denunciar sobre la existencia de 

embarcaciones industriales que eventualmente han estado pescando dentro de la milla náutica 
y áreas que le corresponden de manera exclusiva a la pesca artesanal, y que fueron 
ampliamente difundidas por las redes sociales en los días pasados, debiendo ambos 
organismos determinar las posiciones geográficas y track de operación de las naves y 
embarcaciones pesqueras industriales que hayan operado en la zona durante los últimos 30 
días.  

 
 Lo anterior, al objeto de determinar si hubo infracciones a la Ley de Pesca, y si procede decretar la 
incautación de artes de pesca de estas flotas. Asimismo, para que se realice la correspondiente 
investigación al respecto y establecer las sanciones que la Ley señale, solicitando se remita al 
Consejo Regional el resultado de dicha investigación.  

            
Se adjunta además imágenes y publicaciones en redes sociales de los hechos denunciados.  
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 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
13.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Luis Carvajal Véliz, en orden a:  
 

1. Oficiar al Superintendencia de Telecomunicaciones, a fin de denunciar el corte del servicio de 

internet de algunas organizaciones, asimismo, denunciar la inestabilidad del servicio de 

internet en la región de Tarapacá. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
14.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, en orden a:  
 

1. Atendida a la respuesta dada por la SEREMI de Energía, sobre el alza de la tarifa de luz en los 
periodos peaks de consumo en invierno, solicito realizar una comisión no resolutiva para el 
próximo miércoles, para abordar esta situación, y también para analizar la situación en 
Laonzana donde piden la redistribución de unos dineros para instalar paneles fotovoltaicos en 
el poblado, montos que fueron aprobados por el CORE. 

 
2. Oficiar al Ministerio de Energía y a la SEREMI de energía, a fin de que informen las razones y 

amparo legal, para solicitar la devolución de los recursos que les pasaron para la instalación 
de paneles fotovoltaicos, que no se pudieron instalar porque hubo un incendio en la sede de la 
localidad de Laonzana. 

 
3. Oficiar a la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, a fin de que gestiones la 

realización de un foro o seminario, de carácter virtual y abierto a la comunidad, en la que 
participe la academia y otros actores relevantes, que aborde la temática “EFICIENCIA DEL 
AGUA”. 
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 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
15.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas y complementado por el Presidente del 
Consejo Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a:  

 
1. El Consejo Regional emite una opinión favorable sobre la liberación del 10% de los fondos de 

pensiones, que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, en un primer trámite 
legislativo. 

  
El voto en favor de que se legisle, sobre permitir a los afiliados al Sistema Previsional, que retiren 
fondos de su cuenta de capitalización individual, deberá ser ampliamente difundido. 

  
Asimismo, el acuerdo deberá ser remitido como respuesta a la consulta realizada por la Cámara de 
Diputados, mediante el Oficio N° 54964, de fecha 21 de junio de 2020. 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
  
16.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, en orden a:  
 

1. Solicita que se reiteren los tres oficios que ha solicitado y que aún no tienen respuesta. El 
primero, que habiliten una segunda Comisaría para Alto Hospicio; el segundo, el oficio a la 
Presidencia de la República respecto a la catastrófica situación que vive actualmente la ZOFRI; 
y el tercer oficio al Seremi de Transportes sobre las comunicaciones paupérrimas que hay en el 
sector del condominio social Altos de Playa Blanca. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
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17.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Presidente Consejero Regional Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a: 
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional , a fin de que se incorpore como discrepancia en el proceso ARI-
2021, el proyecto de un NUEVO HOSPITAL PARA IQUIQUE, ya sea en su etapa de estudio o 
diseño. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
18.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, en orden a: 
 

1. Modificar el reglamento interno en el siguiente sentido: Programada la comisión en horario 
establecido, al momento de cumplirse el horario de inicio de la siguiente comisión, la Secretaría 
le avisa al Presidente, para que este disponga de 10 minutos adicionales para dar término a 
dicha comisión, a objeto de evitar excesivos atrasos en el comienzo de las posteriores 
comisiones. 
 

2. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que los requerimientos de información acordados por el 
Consejo,  se hagan al amparo de la Ley de Transparencia. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
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19.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden a: 
 

1. Oficiar al SEREMI de Economía, a fin de solicitar la información sobre la disminución de la 
productividad general en la región, a razón de que el 20 de julio próximo, sostendremos una 
reunión con los alcaldes en la Comisión de Fomento, sobre la disminución de los puestos de 
trabajo en la región. 

 
2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que tome contacto con el Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos, para que converse sobre las urgencias que tienen en la región los bomberos. Por 
ejemplo, sobre los test rápidos para detectar Covid-19 que los voluntarios se puedan hacer. Es 
urgente para proteger al personal voluntario.  

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
20.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción COMISIÓN 

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO, en orden a: 
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de manifestar la molestia por la modificación o suspensión 
de proyectos de cultura y otros financiados por el FNDR aprobados por el Core, sin que se 
retroalimente al consejo respecto de esas decisiones del ejecutivo o decisiones tomadas desde 
nivel central, todo, al objeto de que el cuerpo colegiado cuete con información oportuna. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 Se deja constancia que luego de cerrada la votación el consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, 
manifestó su interés de cambiar su voto por abstención, por los fundamentos dados en sala plenaria 
virtual.  
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VIII. INCIDENTES 
 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, colegas, Presidente, quisiera solicitar que se envié 
un oficio al Ejecutivo y al General Paiva, para, si bien es cierto, a los resguardos del 
Pueblo de La Tirana se están haciendo y hemos vistos por la redes sociales que 
están haciendo la fiscalización, pero yo creo de que las medidas se tomaron 
tardías, y yo no quiero que pase lo mismo con la Fiesta del Pueblo de Tarapacá, 
entonces ustedes saben de qué está la Fiesta de Tarapacá viene de la mano con la 
de La Tirana, porque están muy cercana. 
 
Entonces, mandar un oficio al General Paiva y al Intendente,  solicitando se tomen 
resguardo con anticipación para no tener digamos de que estar desalojando 
posteriormente las vivienda del poblado, ya que es un poblado tan chico, tan 
pequeño en la cual los que habitan ahí son muy pocos los tarapaqueños entonces 
para resguardar al poblado y a su gente. 
 
Así que yo quisiera Presidente, que hiciera un oficio al General Paiva y al 
Intendente para que se tomen los resguardos necesarios, para que no esperemos 
de que la gente se empiece a trasladar a su segunda vivienda y después hacer el 
desalojo, eso no ma’ Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, se entiende colega, espero que el General 
Paiva no nos diga que no tiene atribuciones, como nos dije ese día en casi toda la 
reunión, en votación… 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, sobre el tema, yo lo propuse, también hay que 
tener cuidado de que después de San Lorenzo viene Huarasiña, y después viene 
San Santiago, eso yo también lo propuse y hay que tener cuidado porque son 
fiestas chicas pero también va mucha gente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ampliar en el oficio de Iván, me parece que 
además de San Lorenzo, se considere todas las fiestas patronales de nuestra zona 
y de nuestra región, en esos términos, en votación. 
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 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
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Pedro Cisternas Flores solicita que se oficie al Ejecutivo Regional, a fin de que 
informe en relación con el Juicio laboral “Nicolás Candel con Gobierno Regional”, 
los gastos incurridos por los abogados del Gobierno Regional en viáticos, pasajes 
y cualquier otro gasto que se haya incurrido en la secuela del juicio. 

 
Asimismo, se inicie un procedimiento disciplinario respecto de los abogados y 
jefaturas, por falta de probidad administrativa e incumplimiento del control 
jerárquico, por haberse incurrido en vicios de forma, negligencias de carácter legal 
al no unificar sentencias atingente e idónea al caso, lo que ha generado gasto al 
Fisco. 
 
Hay un requerimiento que llego al Intendente, el oficio 1025, en el que el Tribunal 
Constitucional pide respuesta al Intendente, sobre los hechos acontecidos el 
sábado 19 de octubre del 2019, en torno a la acusación que interpuso un grupo de 
Diputados, sobre el requerimiento de destitución del Diputado Gutiérrez. 

 
El Intendente responde que fue atacada la Casa de Huéspedes del Cuartel 
Granaderos. Los hechos me fueron reportados dice el Intendente por los causas 
legales normales. 

 
 Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación por el oficio solicitado. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en 
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Se registra voto de rechazo el consejero regional Javier Yaryes Silva, quien da sus fundamentos 

en la Sala Virtual. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del consejero regional Felipe Rojas Andrade, quien 

da sus fundamentos en la Sala Virtual. 
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Javier Yaryes Silva  señala que, sí, Presidente brevemente, sólo porque yo solicite 
Presidente más que requerir antecedentes, constituir una Comisión, ya sea en o 
en Régimen Interno Presidente, o eventualmente ante una Comisión Fiscalizadora, 
para efectos de poder recabar los antecedentes de manera fidedigna y físicamente 
por así decirlo. 
 
Y en segundo lugar Presidente, porque se ha omitido información, el Tribunal 
Constitucional rechazo la acción por parte del trabajador, entonces tenemos por 
un lado que el Gobierno Regional gana ante el Tribunal Constitucional y en 
segundo lugar, tenemos a la Corte Suprema que efectivamente declara 
inadmisible el recurso de unificación y jurisprudencia y por último Presidente, 
recordar que todavía queda otra por así decirlo, no es una instancia sí pero queda 
otro proceso que tiene que ver con el Tribunal  de Cobranza Laboral, donde 
eventualmente se pueden hacer valer las sentencias del Tribunal Constitucional, 
por lo tanto,  queda mucho camino por delante para efectos de decir que aquí se 
van a pagar 40 millones de pesos aún cuanto efectivamente como lo dice el 
consejero Pedro, existe una sentencia firme y ejecutoriada pero en el proceso de 
cobranza o la instancia ejecutiva por así decirlo queda mucho camino y yo no sé 
cómo eventualmente va a resolver el Tribunal de Cobranza Laboral, si hay 
sentencias por dos Tribunales de la República tan importantes como el TC y la 
Corte Suprema. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, bueno, me sumo a las palabras del colega Yaryes 
que describe claramente los pasos a seguir  y por tanto aquí como relata son Pedro 
Cisternas, que existen cosas juzgadas y ejecutoriadas no es así, por tanto no puedo 
aprobar un documento que en su contenido no es veraz, yo creo que hubiera 
bastado con decir que se pidan los antecedentes al respecto, del estado de la 
situación  y el arte del juicio y la causa y punto, sin argumentar cuestiones que 
faltan, a lo certero para no decir falta a la verdad, es por eso mi abstención. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, una consulta Rubén por favor, una consulta, de lo 
mismo, tan fácil… (chilenismo) o sea dejan la… (chilenismo), 40 millones y quién lo 
paga eso, lo paga el Estado chileno o lo paga él. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, aún no hay nada que pagar Lautaro.  
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Luis Carvajal Véliz solicita que se oficie al Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, a fin de denunciar el corte del servicio de internet de algunas 
organizaciones, asimismo, denunciar la inestabilidad del servicio de internet en la 
región de Tarapacá. 

 

Propuesta de hacer clases virtuales para entrenadores del deporte federado, para 
los dirigentes requieren aportes para adquirir implementación deportiva. 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, discúlpeme, más que mandar un 
oficio al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,   sería mejor más eficiente  
que la Comisión de Transportes y Telecomunicación, hiciera una comisión e 
invitará, porque Luchito tiene bastante razón en el sentido de que en este tiempo 
de Pandemia   los servicios móviles no están dando el 100%, los internet se caen, 
entonces yo prefiero, o sea, más efectivo que se hiciera una Comisión. 

 
Presidente del Consejo  señala que, ya, pero lo que abunda no daña, el colega 
carvajal pidió una moción y tenemos que votarla colega Pérez, hay que votar el 
oficio, lo que no quita también que el Presidente de la Comisión que está muy 
atento ahí hacer esa Comisión y recuerden que tenemos pendiente  también el 
recibir al Seremi, para que venga plantear todo lo que significa los fondos 
relacionados al Fondo Espejo, Transantiago u otros, por lo tanto en votación  
colegas, por el oficio solicitado. 
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Lobos Lara. 

 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, Rubén y sobre la otra petición en qué quedamos 
en eso. 
  
Iván Pérez Valencia  señala que, colega, en eso tiene que hacer una Comisión de 
Deportes y discutirlo ahí en la Comisión de Deportes. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, ya, ok. 
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Pablo Zambra Venegas señala que, atendida a la respuesta dada por la Seremi de 
Energía, sobre el alza de la tarifa de luz en los periodos peaks de consumo en 
invierno, solicitó realizar una comisión no resolutiva para el próximo miércoles, 
para abordar esta situación, y también para analizar la situación en Laonzana 
donde piden la redistribución de unos dineros para instalar paneles fotovoltaicos 
en el poblado, montos que fueron aprobados por el CORE. 
 
Segundo, que se oficie al Ministerio de Energía y a la Seremi de Energía, a fin de 
que informen las razones y amparo legal, para solicitar la devolución de los 
recursos que les pasaron para la instalación de paneles fotovoltaicos, que no se 
pudieron instalar porque hubo un incendio en la sede de la localidad de Laonzana. 
 
Tercero, tiene relación con oficiar a la Corporación de Desarrollo a nuestra 
Corporación con el fin de que podamos realizar ya que antes de la Pandemia 
estaba la idea de hacerlo pero por razones obvias no se pudo concretar, que era 
poder realizar algún tipo de  Foro, en esta caso  va a ser un Foro o instancia por 
videoconferencia con la Academia, con la UNAP o con otras diversidades, con el 
tema del agua , ya que en su momento se quera abordar el tema de la presencia 
hídrica en el Bosque del Olivo, entonces hay muchas cosas que se pudiesen 
generar, entonces sería pertinente poder oficiar, bueno eso lo podría hacer de 
manera particular, pero me gustaría tener como un apoyo  del Consejo, como 
Acuerdo del Consejo, para oficiar a la Corporación para poder realizar esta 
coordinación de un Foro o actividad abierta a la comunidad con respecto a la 
eficiencia hídrica y ahí obviamente se puede levantar de forma paralela la mesa 
del agua para ver los temas, pero más que nada para que se informará la 
Corporación para que este al tanto de esta situación. 
 
Alberto Martínez Quezada señala que, Presidente sobre el punto, bueno contarles 
que en la Universidad se está justamente realizando una serie, una batería se 
podría decir de Seminarios para poder conversar sobre la temática de la agua en 
su contexto general, así que ahí a lo mejor Pablo podríamos conversarlo para ver 
como a lo mejor el Consejo Regional se puede también sumar a esa iniciativa, eso, 
para que estén todos informados. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, está bastante bueno, más que nada para 
ahondar con la Corporación y que es la herramienta que nosotros tenemos para 
hacer difusión masiva más que como Consejo.   
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Rubén López Parada  señala que, Presidente, respecto al punto, que era lo mismo 
que iba a tratar yo para  cerrar con lo que propuso Zambra, ya había pedido la 
palabra justamente por lo de Laonzana, que subí a Laonzana la semana pasada y 
la Presidenta de la Comunidad Indígena de Laonzana, la señora Orielle Callpa, me 
dijo que estaba muy afectada la comunidad  porque le había llegado un oficio no 
cierto, del Jefe de División de Acceso y Desarrollo Social del Ministerio de Energía, 
Don  Julio Cuadra, producto de que le esta solicitado que devuelvan los dineros de 
paneles solares que instalaron en su Sede Vecinal, el año pasado como ustedes 
saben, se incendió esa Sede pero por otras razones no cierto, de terceros  y ahora 
les están pidiendo la devolución de los $8.500.000.- esto se lo notifican el día 30 
de diciembre del 2019 y le habían dado plazo hasta el 10 de febrero, para hacer 
esta respuesta, y me menciona que todo parte porque el Ministerio y la Seremi 
habían pedido que  una empresa en específico realizará el trabajo y ellos eligieron 
a otra empresa, de hecho esta empresa también obtuvo su resolución de la 
Superintendencia de Electricidad, por lo tanto, está en plena legalidad los 
trabajaos que se han ejecutado y ahora le están exigiendo que devuelvan los 
dineros. 
 
El Decreto Exento  número 654  del 22 de diciembre del 2017, fue cuando se 
adjudican esto posteriormente no cierto, lo ratifican el 3 de abril del 2019 con otro 
Decreto Supremo, que eran por fondo de… el proyecto se llamaba proyecto  en 
adquisición de Centro Comunitario a través de energía fotovoltaica para 
Comunidad Aymara Laonzana – Pachusca, financiada por el Fondo Acceso a la 
Energía del Año 2017. 
 
Me gustaría oficiar, el oficio que estaba haciendo Pablo que fuera tanto al 
Ministerio de Energía como al Seremi de Energía para que revisen el caso 
particular, porque las razones por las cuales están solicitando la devolución no va 
con la realidad de lo que realmente se ejecutó el proyecto, el incendio no fue 
intencional de ellos, estaba el Certificado SEC, la comunidad aún tiene el 50% de 
este fondo que le falta el último pago a la empresa que realizó el trabajo, pero 
lamentablemente lo único que hizo Energía fue administrativamente pedirle la 
devolución del dinero sin haber hecho tampoco  las inspecciones necesarias para 
verificar la veracidad de que ellos no habían efectuado correctamente el proyecto. 
 
Eso señor Presidente, eso señor Presidente de Energía, don Pablo Zambra 
también. 
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Presidente del Consejo  señala que, ya colega, gracias, recordar que el colega 
Zambra lo que pidió es abordar el tema en Comisión, no había pedido oficiar, pero 
el colega López hace uso de su Incidente, para pedir aquello. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, sería bueno oficiar a la Seremi para que este 
al tanto, para que lo podamos abordar el miércoles en la Comisión, para que llegue 
ya con esa información. 
 
Presidente del Consejo  señala que, hay alguna opinión diferente para votar las 
tres solicitudes, el colega Zambra pueda sesionar el próximo miércoles con los dos 
temas que planteó y si surgiera algo de importancia también,  oficio por uno de 
los temas que acaba de mencionar y que acaba de complementar el colega López 
y también el oficio de solicitud a la Corporación, podemos votar los tres temas de 
una vez, no habiendo oposición, en votación colegas por los tres oficios. 

 
 
 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 
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Lobos Lara. 
 

 
Pablo Zambra Venegas  señala que, el Consejo Regional emite una opinión 
favorable sobre la liberación del 10% de los fondos de pensiones, que se aprobó 
esta semana en la Cámara de Diputados, en un primer trámite legislativo. 

  
El voto en favor de que se legisle, sobre permitir a los afiliados al Sistema 
Previsional, que retiren fondos de su cuenta de capitalización individual, deberá 
ser ampliamente difundido. 

  
Asimismo, el acuerdo deberá ser remitido como respuesta a la consulta realizada 
por la Cámara de Diputados, mediante el Oficio N° 54964, de fecha 21 de junio de 
2020. 

 

Rubén López Parada  señala que, era la que se votó ayer Presidente, y en su 
momento  se dijo que se iba a apoyar esa moción y estábamos todos de acuerdo 
tengo entendido,  cuando se dijo, en una Comisión se nombró, es la que se aprobó 
ayer.   
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Presidente del Consejo  señala que, entonces por hacer algo más concreto si es 
así, podríamos votar por aquello, por responder formalmente a la Cámara 
justamente y hacerlo público como dice Pablo, este apoyo a la iniciativa y por tanto 
votemos una respuesta de conformidad y responder de forma afirmativa   que este 
Consejo se pronuncia en favor o en pro de esa iniciativa legislativa  y lo votamos 
en ese contexto colegas, en votación.  

  
 

 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, yo creo que es la plata de todos los trabajadores 
y los trabajadores tienen que decidir de su plata, así que yo apruebo con la moción.    
 
Javier Yaryes Silva  señala que, apruebo el derecho de propiedad que se respete 
en todos sus ámbitos que bueno que la Izquierda se sume a este discurso del 
derecho de  propiedad.  
 
Que se incorpore mi argumento por favor Presidente, en el derecho de propiedad  
exactamente.  
 
José Lagos Cosgrove  solicita que se reiteren los tres oficios que ha solicitado y que 
aún no tienen respuesta. El primero, que habiliten una segunda Comisaría para 
Alto Hospicio; el segundo, el oficio a la Presidencia de la República respecto a la 
catastrófica situación que vive actualmente la ZOFRI; y el tercer oficio al Seremi de 
Transportes sobre las comunicaciones paupérrimas que hay en el sector del 
condominio social Altos de Playa Blanca. 

 

Presidente del Consejo  señala que, colegas en votación para reitera los tres 
oficios solicitados por el colega Lagos, haciendo hincapié y presentado a los 
antecedentes de que no hemos recibido respuesta ante la gestión ya realizada, en 
votación… 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente antes de que… una consulta,  no tiene 
plazo para contestar estos oficios. 
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Secretario Ejecutivo  señala que, voy a precisar que conforme a la Ley, cuando hay 
un requerimiento de información que va orientado al tema de fiscalización en 
relación al FNDR hay un plazo, ahora en Incidentes normalmente se promueven 
informaciones o peticiones de gestion que a veces escapan de la acción 
propiamente tal del Consejo pero que deben ser dadas  respuesta conforme a la 
información a veces levantada, que no están cubierto con ese plazo legal. 

 
No sé si me logran entender esta distinción de lo que se promueve en relación a 
la fiscalización versus otras que están relacionadas… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, lo que pasa es que todas las autoridades William, 
todas las autoridades están sujetas a entregar respuesta sea de cualquier tema, 
no solamente lo que amerita la fiscalización, entonces yo encuentro  bastante 
grave de que los oficios que haya pedido el colega Lagos hace mucho tiempo, 
todavía no sean respondios, entonces no sacamos con reiterar  nuevamente otro 
oficio si no nos van a responder, entonces yo entraría por aplicar digamos la norma   
que tiene, porque cada autoridad tiene normas para… cuanto se llama… para 
responder. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, por eso es que yo planteaba Presidente, si no ha 
habido respuesta, lo hagamos directamente a través del Consejo Regional oficiarle 
a las autoridades que correspondan,  porque finalmente es un tema del Consejo 
Regional,  no del consejero Lagos, es un tema del Consejo Regional que estamos 
preocupados, Alto Hospicio, el tema de la Comisaría, por el crecimiento 
demográfico, la explosión que ha tenido Alto Hospicio en su crecimiento, hace 
necesario y es por eso que lo hemos solicitado el Consejo Regional. 
 
Lo mismo que Zona Franca, yo… Zona Franca está en paupérrimas condiciones y 
eso nos va a afectar el desarrollo de la región. 
 
Y hay varios temas que hay que solicitarlo a la Presidencia de la República y es por 
eso que este Consejo aprobó el oficio, ahora me llama la atención que el señor 
Navarrete no haya respondido  una petición que se está haciendo desde hace rato 
del Consejo Regional también para mejorarle la calidad de vida a la gente, que 
responda él lo qué se esté haciendo, cuáles son las gestiones que se han hecho, 
qué es lo que está pasando, entonces ahí yo creo que hay una cosas que no está 
funcionando bien cuando el Consejo Regional solicita y no solamente en la 
Comisión de Seguridad hay muchas comisiones que tampoco se responden los 
oficios y eso ya comienza a molestar Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, bueno Williams, ahí nos puedes ayudar tú,  si 
hay alguna normativa en la que podamos apelar… 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, Presidente, te estoy pidiendo la palabra, para 
darte una idea respecto del tema, bueno, en algún momento creo que lo habíamos 
conversado en el Consejo pasado seguramente, seguramente estaba don Juan, 
este tema nos ha ocurrido otras veces y creo que William lo que podríamos 
resolver y acordar ahora aprovechando que estamos en Pleno que todas las 
solicitudes con hechas por este Consejo Regional se adscriban a la Ley de 
Transparencia  y ahí sólo sí, la autoridad esta combinada a cumplir con sopeñas e 
incluso con descuento en sus ingresos, por tanto y de hecho ahí existen plazos, 
existen recursos que uno puede interponer, entonces, si bien la Ley indica que 
nosotros tenemos el derecho de poder solicitar informe al Intendente, a cualquier 
Servicio Público y así lo expresa la Ley, pero lamentablemente… no indica plazos, 
ni tampoco los combina, es casi… (audio difuso) de la autoridades de turno. 
 
Entonces, Presidente, le sugeriría que ahora acordáramos que cada una de las 
solicitudes que le hacemos a las autoridades perce y sin expresión de causa vayan 
por acogidas a la Ley de Transparencia y así se puedan sujetar estos 
requerimientos a esa Ley. 
 
Presidente del Consejo  señala que, una duda Felipe, si la Ley de Transparencia 
considera instituciones o cuerpos colegiados  o solamente personas. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, no cabe ninguna solitud de persona natural o 
jurídica, esto como sujeto pasivo  que es el requirente de la información tiene que 
cumplir con lo que indica la Ley, en los plazos y puede pedir una vez creo que una 
extensión de plazo, pero conforme a todo tiene que entregar la información. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, puedo complementar… información… en el caso 
efectivamente, si nos adquirimos a la Ley de Transparencia o a la Ley de Acceso de 
Información Pública,  tienen un plazo definido y se establecen sanciones incluso 
para los funcionarios, pero cuando se requiere información pública en el caso 
muchas veces nosotros también requerimos otro tipo de antecedentes que no 
constituyen información pública  o solicitamos cosas que no tienen que ver 
derechamente… que tiene que ver más con gestión que con documento y ahí 
eventualmente nosotros lo que podríamos hacer Presidente y ahí William  quizás 
pueda darle una vuelta que conoce muy bien el derecho administrativo a 
propósito del derecho a petición que está consagrado  en la Constitución y que  
existe un procedimiento administrativo, de hecho hay plazos establecidos en la 
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, para efectos de respuestas 
formales y que eventualmente también pueden constituir faltas a la probidad. 
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Hay que darle una vuelta ahí también en ese sentido, cosa de que cada vez que 
nosotros solicitemos antecedentes nos activamos a la Ley de Información Pública 
o bien en virtud al derecho de petición para efectos de los temas más 
administrativos, esa también puede ser una opción y con eso fortalecemos el 
mecanismo por el cual nosotros estamos actuando, para efectos de requerir estos 
temas. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, haciendo memoria Felipe tiene razón, 
en el Consejo anterior nosotros todo lo invocábamos a la Ley de Transparencia 
para que se nos respondiera, yo recordando eso se aplicó en el Consejo anterior 
con don Juan, así que sería bueno empezar ahora con los oficios para que 
tengamos respuesta digamos en un plazo prudente. 
 
Y lo otro cuando yo me refiero  de que lo solicitado por el consejero Lagos, me 
refiero a la Presidencia de él, de su Comisión, no estoy diciendo que es algo que lo 
está pidiendo digamos, se pide dentro de la Comisión pero se aprueba por todo el 
Consejo Regional. 

 

Presidente del Consejo señala que, colegas, aclarando un poco, yo creo que hay 
que determinar algo con la situación del colega Lagos que es particular, es uno, él 
está pidiendo reiterar y busquemos todas las herramientas para poder reiterar su 
solicitud, pero también recogiendo el aporte de Felipe, de Javier y de los demás, 
sería bueno aprobar también de forma inmediata  la  forma que vamos abordar a 
futuro,considerando la Ley de Transparencia, considerando el tema administrativo 
que aportaba Javier,  y todas las herramientas que nos ayuden a conseguir una 
respuesta, porque de verdad es vergonzoso que nosotros como autoridad 
estemos planteando que no recibimos respuestas a nuestras solicitudes, 
imagínate que queda para la ciudadanía, que no tiene ningún cargo, que no tienen 
un cuerpo colegiado que pueden utilizar verdad, imagínense, pero bueno. 
 
Les parece si votamos en conjunto eso tomar la definición de que las solicitudes 
cuando correspondan se utilice la Ley de Transparencia además de  del conducto 
regular en los caso que por la temática como lo planteaba Yaryes, buscar la otra 
herramienta administrativa  que también invoque alguna normativa del mundo 
público que obligue a dar una pronta respuesta y la metodología o tal vez William 
es directo a la autoridad, que tiene que entregar la información con copia al 
Intendente, y no al Intendente con copia a la entidad, cierto, también eso es 
importante en los tiempos, si esperamos que el Intendente sea intermediador en 
solicitar la información eso también es tiempo, nos pasó con el Jedena. 
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José Lagos Cosgrove  señala que, perdón Presidente, aquí nosotros no estamos 
pidiendo que se nos dé información, bueno en el caso de la Seremi de Transportes   
sí, pero en los otros dos casos, nosotros le solicitamos al Ejecutivo que oficiará al 
Ministerio del Interior, Presidencia de la República, no sé si cabe  en ese contexto 
esta solicitud.  
 
Presidente del Consejo señala que, por eso son dos caminos José, uno Ley de 
Transparencia, lo que mencionaba Felipe y el otro según la temática como decía 
Javier, buscar una respuesta pronta, son dos caminos distintos.   
 
José Lagos Cosgrove  señala que, perfecto Presidente, ahí estamos. 
 
Presidente del Consejo señala que, en votación colegas. 
 
 

  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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
 
 

Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente,  voy a ser breve,  pero no por 
eso una petición menos importante en que tiene que ver con lo que ha surgido 
durante las últimas semanas en redes sociales y que tiene que ver con imágenes 
que han surgido principalmente a través de Twitter y Facebook en relación con el 
acceso por parte de embarcaciones sobre 15 metros a eventualmente la milla 
náutica que está destinada a la pesca artesanal, esto ha surgido durante las últimas 
tres semanas y hemos visto varias imágenes a través de redes sociales, en virtud 
de esa situación en particular Presidente, y si eventualmente constituye una 
infracción a la Ley de Pesca, solicitó oficiar a la Sernapesca, y a la Armada de Chile, 
por qué, porque en estricto rigor Sernapesca tiene la facultad de poder acceder al 
traquer de las embarcaciones sobre 15 metros, o al sistema de posicionamiento 
global histórico que han tenido las embarcaciones durante las últimas semanas 
para saber si estas embarcaciones que han estado pescando aquí frente a 
Cavancha, frente a Huayquique, frente al Morro, eventualmente estuvieron 
pescando dentro de la primera milla náutica o fuera de la milla que está destinada 
única y exclusivamente a la pesca artesanal, producto por supuesto de que ha 
existido por así decirlo brote de cardúmenes en sectores que están muy a la orilla 
y lo hacen precisamente estos cardúmenes para poder protegerse frente a 
eventuales pesca indiscriminada. 
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Entonces bajo a esas circunstancias, Presidente podría existir eventualmente 
infracción a la Ley de Pesca y es necesario que aquellas embarcaciones que 
eventualmente infringieron la Ley puedan ser sancionadas con las multas que 
correspondiere, incautación incluso de las redes con las que procedieron a la pesca 
y eventualmente si existe alguna incautación que sea en el acto incluso… el 
producto de la pesca en el momento de la incautación. 
 
En virtud de eso señor Presidente, solicito el oficio a Sernapesca y a la Armada 
para efectos de que se efectué una investigación en relación con el traquer  o el 
posicionamiento global de estas embarcaciones y determinar si efectivamente 
estaban pescando dentro de la milla náutica, que son cerca de 1.850 metros o 
fuera de la milla náutica y que por lo tanto estuvieron cumpliendo eventualmente 
con la Ley para atender la cantidad de denuncias que han surgido durante las 
últimas semanas en relación con vídeos e imágenes y fotografías que han 
abundado las redes sociales, eso Presidente. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, sobre el punto, bueno quiero felicitar a Yaryes, 
me extraña no sé si será por producto de la Pandemia que estamos viendo cosas 
muy raras que ni un… (chilenismo); defiende a los trabajadores, y más, más a los 
pescadores, así que me llena de orgullo que un Core de la UDI haga esto, porque 
todos sabemos de esta Ley “maldita” que sacaron  la Ley de las Pesqueras, gente 
de la Derecha y de la Concertación  y todavía no lo cambian, todavía no la cambian,  
así que yo felicitó y apoyo lo que dice Yaryes. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas en votación por lo solicitado por el 
colega Yaryes… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, no sé qué tiene que ver la Ley de Pesca con la 
infracción a la Ley si esto tiene que ver derechamente con pesca indiscriminada y 
respetando por supuesto y lo digo porque… 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, con la Ley de Pesca abusaron con la gente, 
abusaron con los pescadores. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas moción de orden, en votación por 
favor colegas. 
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 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

 
 
Rubén López Parada  señala que, felicitaciones al compañero Yaryes, apruebo. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, voy a retirar la moción Presidente, toda vez que 
esto se ha prestado para la “chacota” algunos y la falta de seriedad suficiente para 
la votación, así que…  no, voy a aprobar mi moción y vamos a denunciar a todos a 
la Ley de Pesca de infracción a la Ley.  
 
Presidente del Consejo solicita que se oficie al Ejecutivo Regional , a fin de que se 
incorpore como discrepancia en el proceso ARI-2021, el proyecto de un Nuevo 
Hospital Para Iquique, ya sea en su etapa de estudio o diseño. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, modificar el reglamento interno en el sentido 
programada la Comisión en horario establecido, al momento de cumplirse el 
horario de inicio de la siguiente comisión, la Secretaría le avisa al Presidente, para 
que este disponga de 10 minutos adicionales para dar término a dicha comisión, a 
objeto de evitar excesivos atrasos en el comienzo de las posteriores comisiones. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas en votación por esas dos mociones… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, es una modificación al Reglamento o es votar en 
contra de Pedro Cisternas, qué lo que es… 
   
Iván Pérez Valencia señala que, las dos cosas… 
 
Presidente del Consejo señala que, (risas) no se aprovechen, en votación colegas. 
 
 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 
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José Miguel Carvajal Gallardo solicita reiterar el oficio al Seremi de Economía, a 
fin de solicitar la información sobre la disminución de la productividad general en 
la región, a razón de que el 20 de julio próximo, sostendremos una reunión con los 
Alcaldes en la Comisión de Presupuestos, sobre la disminución de los puestos de 
trabajo en la región. 

 
 Segundo, oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que tome contacto con el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos, para que converse sobre las urgencias 
que tienen en la región los bomberos. Por ejemplo, sobre los test rápidos para 
detectar Covid-19 que los voluntarios se puedan hacer. Es urgente para proteger 
al personal voluntario.  

 

Presidente del Consejo señala que, en votación colegas, por el oficio solicitado por 
el colega Carvajal. 
 
 

 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro 
Lobos Lara. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, bueno colegas, habiendo agotado todos los 
puntos de la Tabla, solamente antes de dar por cerrado el Pleno, una reflexión, a 
partir de mañana a las 24 horas se inicia una nueva semana de cuarentena, que es  
muy probable que sea la última, un llamado a la prudencia  si llega a ser la última 
semana de cuarentena ojalá que cada uno de nosotros sigamos con la función de 
llamar al autocuidado, a cumplir con todas la medidas necesarias y que no se 
piense como un recreo una vez   que termine esta cuarentena y perdamos todo el 
camino difícil que hemos recorrido y que ha significado bajar los números de 
contagios, no ha lo que quisiéramos pero sí ha  disminuido  esa gran alarma que 
causo poniéndolos en los primeros lugares de contagio a nivel país. 
 

 Así que eso colegas, a cuidarse mucho y se da por cerrada el Pleno. 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XIII. del 09 de Julio 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 13:57 
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=WylZ0JDYY1k&t=10203s
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