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ACTA 
XIV. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 23 de Julio de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 10:15 horas  
a 13:49 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 XIV. 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 mujer del Consejo, a 
todos los funcionarios, a nuestro equipo de trabajo, Seremis, Jefes de Servicios, 
funcionarios de otros Servicios Públicos y a todos los presentes. 

                   
IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 
TABLA 

XIV. SESIÓN ORDINARIA/2020 
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
______________________________________ 

    FECHA  : JUEVES 23 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 

____________________________________________ 

 
10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 
 

1. Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación del 21 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 21 de Julio del 2020 y  siendo las  10:06 Hrs.  se da inicio a la Comisión de 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quién les habla. 
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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 José Miguel Carvajal Gallardo, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña 
Verónica Aguirre Aguirre y quién 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; 
la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven 
Frank; el Sr. Jefe División Fomento e Industria Gobierno Regional, Don Shariff 
Chacoff Pérez; la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Economía, Doña Paola 
Chong González; el Sr. Director Regional Sernapesca, Don Marcelo Moreno Toledo. 

 

El presente programa, busca apoyar la reactivación económica de la micro y 
pequeñas empresas de la región de Tarapacá, que se hayan visto afectadas 
negativamente en la ventas o  que estén en riesgo de término de actividades dada 
las bajas en sus ventas; o con ventas netas iguales o inferiores a 25.000 UF. 

 
Se contempla otorgar un subsidio que les permita adquirir activos fijos (tangibles 
e intangibles) y/o capital de trabajo a 1.150 micro y pequeñas empresas de 
primera categoría del SII de todas las comunas de la región.  El programa se 
desarrollará en un período de 24 meses y su metodología contempla 5 llamados 
y/o convocatorias. Una para la Provincia del Tamarugal y 4 convocatorias 
transversales para toda la región de Tarapacá. Se financiarán inversiones por un 
valor de hasta $3.000.000.- si no incorpora herramientas de tecnologías digitales 
y hasta $4.000.000.-, si incorpora herramientas de tecnología digital.   

 
El proyecto tiene un costo total de M$ 5.059.968.-  y será ejecutado por SERCOTEC. 

 
Observaciones planteadas en Sala: 

 

• Se planteó dividir el proyecto en dos etapas. Una primera etapa por un monto 
de M$ 3.000.000.- con un primer llamado entre los meses de Octubre y 
Noviembre para su ejecución 2020, a través de los diversos agentes 
operadores.  Realizar una evaluación ex post de esta primera etapa y 
reconsiderar un segundo llamado por el saldo del proyecto para el año 2021. 

 

• Importancia de evaluar iniciativas o instrumentos similares, que permitan 
determinar si tendrán el impacto en la región. 
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• Claridad sobre la asignación de recursos que tendrá esta iniciativa para el 
presente año.  

 

• Establecer en el proceso de evaluación de las convocatorias que se realizarán,  
una prioridad o discriminación positivas para aquellos sectores que han sido 
mayormente golpeados económicamente, tales como, la pesca artesanal, el 
sector agricultura, etc. De la misma manera, se considere una compensación 
territorial para la Provincia del Tamarugal.  

 

• Establecer líneas estratégicas para todas las convocatorias. 
 

• Dar flexibilidad  a los requisitos de postulación.  
 

• Rebajar el presupuesto solicitado para esta iniciativa, considerando la 
inversión ya aprobada para el sector económico en la región (CORFO, turismo)  
y el escaso presupuesto regional para otros sectores como cultura, social, etc.  

 
 

Rubén López Parada  señala que, primero que nada saludarlos a todos y estar de 
acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa,  pero al igual solamente agregar 
el tema de ojalá venga un Capital Abeja, por la reconversión laboral que ha tenido 
mucha gente que quedó sin trabajo y no tan sólo el reactívate no  cierto, porque 
vamos a necesitar generar nuevos emprendimientos y financiarlo, eso señor 
Director para que ojalá lo considere dentro de la modificación, así como lo dijo 
recién José  Carvajal, para poder llegar a más gente no cierto, que ya no tiene 
ninguna opción y que se digamos se reinvente con algún otro tipo de 
emprendimiento o ingrese al mundo del emprendimiento  porque ya el trabajo 
formal lo perdió, eso señor Presidente, señor Director. 
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Presidente del Consejo  señala que, colega vamos a proceder a votar la Solicitud 
de Inversión para el proyecto nuevo “Capacitación Plan FNDR COVID 19 de 
Emergencia Reactívate Región de Tarapacá”, en votación. 
 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis 
Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia y Alberto Martínez Quezada.  
       
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores. 
 

Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Lautaro Lobos Lara, al llamado a votar no se 
manifiesta, por deficiencias técnicas. 
 

 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, al igual que Pablo también  
requerir los antecedentes respecto del estado de ejecución del proyecto, me 
gustaría  en definitiva estar viendo como avanza o que por lo menos nos vayan 
compartiendo información mensual por parte de… obviamente sin incorporar 
nombres de beneficiarios ni nada por el estilo para no entrar en mucho detalle 
pero sí para estar al tanto respecto de la ejecución.    
 
Presidente del Consejo  señala que, Secretario Ejecutivo, con el fin de hacerlo de 
manera formal, vamos a oficiar las dos solicitudes que están registradas del colega 
Pablo Zambra y del colega Javier Yaryes, pero para no votar nuevamente, 
solamente manifestación de voluntad, alguien se opone de que mandemos  ese 
oficio al Director con esas solicitudes, (silencio), si nadie se manifiesta en contrario, 
entonces Secretario Ejecutivito, le agradeceré considerar que de forma unánime  
se hace la solicitud de un oficio considerando ambas temáticas. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente, lo mío en términos muy generales,   es 
solamente para que el Consejo pueda tener conocimiento, ok. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, no se preocupe. 
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Secretario Ejecutivo  señala que, bien, de acuerdo a la indicación, la Secretaría    
procederá incorporar al acuerdo en relación al proyecto singularizado   
“Capacitación Plan FNDR COVID 19 de Emergencia Reactívate Región de 
Tarapacá”, los dos componentes descritos por la Presidencia a razón de la petición 
del consejero Pablo Zambra y el consejero Javier Yaryes. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, no, lo que yo quería abordar y lo había 
conversado  en la intervención que hice yo en la Comisión, es sobre la normativa, 
el manual que nosotros tenemos de medio, para difundir todas estas iniciativas 
que tenemos dentro del Consejo Regional, que deberíamos revisarlo porque  
desde el Ejecutivo emanan digamos esas instrucciones de cuáles son las medidas, 
cómo tienen incorporado el logo y todo eso, entonces deberíamos, yo voy a hacer 
una Comisión de Régimen Interno, para que revisemos eso para que empiece a 
visibilizarse el Consejo Regional que es el Consejo quién aporta digamos los 
recursos que van en beneficio de nuestra gente de la región, eso no mas 
Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega Rojas continúe con el informe de su 
Comisión. 
 

 
1.2. Solicitud de modificación de los siguientes proyectos:  

 

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

 

• “Capacitación y Fomento del Sector Pesquero Artesanal 
Región” 

 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, se solicitó nuestro pronunciamiento porque se 
entendí de que era necesario que nosotros aprobásemos o no el cofinanciamiento 
del apoyo a la pesca artesanal, cuestión luego de aprovechar la oportunidad para 
conocer el proyecto a cabalidad, dado de que es un proyecto que se arrastra  del 
Consejo anterior y además de tener una buena charla con los dirigentes pesqueros 
del borde de nuestra  región, se pudo deducir que no era necesario formalmente 
que nosotros aprobásemos condición. 
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Así que, sin más, creo que sin prejuicio de ello aprovechamos una oportunidad 
relevante y lo que quedó como producto de esto es que estaremos más presentes 
en el trabajo que está desarrollando economía con la cartera en particular, sobre 
todo en las instancias en adelante. 
 
Así que yo quiero pedirle a propósito de una aprobación que estemos como 
miembro de esta mesa permanente en el trabajo que está haciendo con  el sector 
pesquero si alguien… yo les pediría como Comisión quiero estar ahí y si alguien le 
gusta pudiera manifestarlo ahora acompañarme en esta instancia, se lo 
agradecería para que quedará formal y en adelante nos convocarán y 
estuviéramos informados, bueno cualquier cuestión  se las estaríamos pidiendo al 
Consejo los que vamos a estar ir representado en esta mesa, yo creo que con dos 
es suficiente, así que si alguien lo manifiesta durante el Consejo si no lo vemos 
después. 
 
Presidente del Consejo  señala que, Presidente de la Comisión sólo por un tema 
procedimental, si el proyecto no se va a votar, tiene que  ser retirado formalmente 
por el Ejecutivo, entonces en términos legales que usted usa mucho, no que 
abunda no daña dice, si lo votamos se acaba el tema, no hay que hacer el proceso 
de   retiro del Ejecutivo, involucra un error porque esto venía recomendado por la 
Comisión incluso. 
 
Grace, nos podría  aclarar usted ese tema, no hay que votarlo, es un pecado si se 
vota, es un error o definitivamente el Ejecutivo va a tener que retirarlo 
formalmente desde el Consejo Regional. 
 
Grace Greeven Frank  señala que, se puede votar de que el Ejecutivo tomó 

conocimiento del tema o si William estima necesario  se podría generar  un oficio 

debidamente para retirarlo de la Tabla y antes de que termine el Core, tenerlo 

para su conocimiento. 

 

Secretario Ejecutivo señala que, dado que hay un requerimiento formal del 

Ejecutivo, y considerando que no es necesario resolver, la opinión de esta 

Secretaría es que se retire el proyecto, ya que no requiere la aprobación del CORE. 
 

Presidente del Consejo señala que, se entiende que esta buena la acotación, por 
lo tanto le vamos a pedir a Grace que efectué el acto administrativo para el retiro 
formal por parte del Ejecutivo de esta iniciativa que no es necesario pronunciarse 
formalmente por parte de este Consejo Regional. 
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Colegas, continuando con el orden de la Tabla, corresponde el Punto 2, el Informe 
de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación, a cargo de su 
Presidente Felipe Rojas Andrade. 
 

 
2. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación del 14 de 

Julio.  
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente.  

 
2.1. Estado avance de iniciativas sobre “Túnel Sanitizador” y 

“Respirador Artificial”.  
 
2.2. Análisis de la iniciativa: “Capacitación Plan FNDR COVID 19 de 

Emergencia Reactívate Región de Tarapacá” 
 

El Sr. Cristian Mena, agradeció el apoyo del Presidente de la Comisión, se 
comprometieron con un ventilador en mecánico en un plazo no mayor a 45 días y 
esto se cumplió.  Se postuló a fondos CORFO a nivel nacional, con más de 30 
postulaciones de universidades y empresas privadas, pasaron las etapas de 
admisibilidad, aspectos legales y normas técnicas para una producción masiva de 
ventiladores, lamentablemente no fueron beneficiados, no obstante fue un 
importante avance para los ingenieros de la zona.  

Presidente del Consejo  señala que, el tema se da por cerrado, era solamente 
informativa y el otro punto ya lo vimos. 
 
Así que continuando con el orden de la Tabla, corresponde el punto 3, Informe de 
la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su Presidente Iván Pérez Valencia. 
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3. Comisión de Régimen Interno. 

 Sr. Iván Pérez Valencia. 
 

El día 21 de Julio del 2020 y siendo las  11:30 Hrs.  se da inicio a la Comisión de 
Régimen Interno, con la presencia de 12 consejeros regionales. 

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Doña 
Ana Maria Tiemann; la Sra. Jefa de Gabinete del Gobierno Regional, Doña Lilian 
Plaza; la Sra. Jefa de la División de Administración y Finanzas del Gobierno 
Regional, Doña Alicia Duque; el Sr. Asesor Jurídico del Gobierno Regional, Don 
Osvaldo Ardiles.  

 
3.1. Antecedentes sobre juicio laboral “Nicolás Candel con el Gobierno 

Regional”. 
 

Señala que, en la cual los funcionarios tanto la señora Lilian Plaza como el Asesor 
Jurídico Osvaldo Ardiles, entregaron los antecedentes a los consejeros regionales 
y lo van hacer llegar en forma, en manera digamos escrita al Consejo Regional para 
que tenga digamos el respaldo. 

 
 
3.2. Definición propuesta perfil del cargo, para provisión del Cargo Jefe 

Unidad de Control. 
 

Señala que, la Comisión acordó por la unanimidad de todos los presentes, aprobar 
la propuesta de perfil elaborada por la Dirección Nacional del Registro Civil, para 
el reclutamiento y selección del cargo de Jefe de la Unidad de Control, conforme 
a lo que establece la normativa vigente y los formatos establecidos para la 
provisión de cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.  
 
Se aprobó colega por todos los presentes, se tiene que ratificar Presidente, leo y 
después ratificamos la votación. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí,  por supuesto de lectura y ratificamos. 
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3.3. Designación de dos miembros, para conformar el Consejo 

Regional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Interés Público.  

 
Señala que, la Comisión acordó por la unanimidad de todos los presentes, aprobar 
la designación del Ejecutivo Regional, de designar a la Sra. María Luisa Lemus 
Espinoza y al Sr. Patricio Burg León, para la conformación de los Consejos 
Regionales del Fondo de Fortalecimiento de las organizaciones de interés público.   
 
También habría que ratificarlo, lo dejo para el final. 
  

 
3.4. Programación sesiones de comisiones y plenos del Consejo mes de 

Agosto de 2020. 
  

Señala que, la Comisión acordó por la mayoría de los integrantes la programación 
de Plenos y comisiones para el mes de Agosto.  
 

• Plenos Mes de Agosto: Jueves 6 de Agosto y Martes 25 de Agosto. 

• Comisión Resolutivas: Martes 4 de Agosto y Jueves 20 de Agosto. 

• Comisiones No Resolutivas: Martes 11 de Agosto y Martes 18 de Agosto.  
 

Presidente, eso habría que ratificarlo por el Pleno y Presidente, aprovecho la 
instancia como es la cuenta de Régimen Interno y ese día por el tiempo no lo 
pudimos abordar, es para autorizar, para que autorice al Consejo Regional a los 
profesionales de tanto periodista, como el gráfico, para que dé a conocer ya  
liberar digamos el video que nosotros habíamos encomendado, los 
agradecimientos a los funcionarios de salud, entonces también para que lo 
tomáramos en aprobación porque ya que fue elaborado y está hecho por lo 
profesionales, entonces para que podamos difundirlo ese video. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, entonces aprovechemos de votar todo el 
extenso resumen  dado por el Presidente la Comisión de Régimen Interno, incluido 
ese último. 
 
Iván Pérez valencia señala que, fui breve Presidente. 
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Presidente del Consejo señala que, sí, sí, entonces por lo indicado por el 
Presidente en su breve cuenta, hay que ratificarlo, 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  

 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, lo que pasa Felipe que eso lo abordamos, eso se 
abordó y se va a ver en una Comisión de Régimen Interno… 
 
Lo que pasa Presidente, es que eso lo abordamos en el, en el… porque yo fui 
respetuoso con los tiempos de que se nos da a nosotros como límite en las 
comisiones, entonces yo le manifesté a los consejeros regionales que iba a 
convocar a un nuevo Régimen Interno  para abordar únicamente el tema que era 
el nuevo paso a paso que yo lo veo bastante difícil de retorno a tomar la 
normalidad digamos y todo lo que tiene que ver, entonces yo colega lo estoy 
programando, así que esto no es que no se esté tomando con responsabilidad al 
contrario,  he sido bastante responsable y tenemos que pegar una miraita al 
vecino país de Perú de que volvió a la normalidad y vean las tasas de crecimiento 
y contagio y de cierre que hay de ciudades por llamar digamos a la normalidad, 
entonces esperemos colegas y seamos pacientes que la situación no está superada 
y acá queremos volver digamos con una normalidad segura, pero se va a citar 
colega, a una Comisión. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que,  gracias Presidente, lamento profundamente que 
se haya distorsionado la discusión, a mí me parece una discusión importantísima 
para efectos del funcionamiento del Consejo Regional y que se intente hacer pelea 
política chica con respecto a este tema de que estamos citando y convocando la 
gente a la calle, me parece una errada, absolutamente errada interpretación 
respecto a la verdadera necesidad  que se está planteando en el Consejo Regional, 
porque somos las autoridades llamada finalmente a entregar señales que tiendan 
a ver cómo va a ser el futuro de nuestra región, ya sea la próxima semana, ya sea 
en 10 meses más, ya sea en 10 años cuando salgamos de este desconfinamiento, 
pero cuando salgamos de este desconfinamiento, vamos a tener que salir con 
medidas de responsabilidad. 
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Y esa es la señal que actualmente nosotros como Consejo Regional tenemos que 
actuar, por eso es  importante Presidente y  solicito  también que se convoque, yo 
no sé si existe al interior del Gobierno Regional algún Ingeniero en Prevención de 
Riesgo respecto de la forma en cómo nos vamos restructurar también al interior 
del Consejo, para efectos de tener la seguridad desde el punto de vista profesional 
y el asesoramiento del punto de vista  profesional en la forma como vamos a 
actuar, ya sea la mitad del Consejo que es lo que apuntado Felipe desde hace un 
tiempo, la mitad del Consejo en  Pleno, la otra mitad vía conferencia, a objeto de 
precaver contagios eventuales. 
 
Pero entiendo finalmente el objetivo, no distorsionemos el discurso, no 
distorsionemos  la proposición que es una propuesta tremendamente positiva 
para avanzar en lo que significa el día mañana el desconfinamiento del Consejo 
Regional. 
 
Y cuando digo el día de mañana  Presidente, no es que el día viernes, sino que el 
día mañana desde el punto de vista general para que no me mal interpreten, eso 
Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 4, Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a 
cargo de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 
 
 

4. Comisión de Medio Ambiente y Energía.  
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente.  

 
4.1. Solicitud de modificación y suplementación del proyecto 

“Diagnóstico Provisión ACS Centros Salud y Educación Pública 
Rural Tarapacá”. 

 
Señala que, este proyecto comprende un estudio básico de la condición actual de 
los establecimientos de salud y educación pública rural que permitirá proyectar la 
ejecución de instalación de sistemas solares térmicos para acceder a agua caliente 
sanitaria.  
 
Este proyecto fue aprobado según Certificado CORE N°0427 de fecha 06 de 
diciembre de 2019, por un monto de M$31.604, conforme la ficha IDI 2019 
presentada e Informe Ejecutivo que acompañaba los antecedentes de esta 
iniciativa de inversión. 
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Se requiere modificar ese monto  al monto real solicitado y que por un error en el 
sistema informático de MIDESO se señaló un monto distinto al que se requiere 
para ejecutar este estudio.  El nuevo monto asciende a M$53.736.- con un 
suplemento de recursos por M$22.132.-  
 
El proyecto no modifica en nada los elementos informados en la primera 
oportunidad en la que se aprobó, sólo requiere se modifique el monto que por 
error se consignó en un monto distinto es necesario para ejecutar esta iniciativa.  
 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes recomendar al Pleno la 
modificación requerida. 

 
Presidente del Consejo señala que, hay que ratificar lo indicado por el Presidente 
de la Comisión, por lo tanto corresponde votar por la Solicitud de Modificación y 
Suplementación del Proyecto denominado “Diagnóstico Provisión ACS Centros 
Salud y Educación Pública Rural Tarapacá”, en votación. 

 
 

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

 
 Se deja constancia del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, quién 
da sus fundamentos en la sala plenaria virtual 

 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, al llamado a votar no se 
manifiesta. 
 
 
 

4.2. Situación de pesca  cerquera en el borde costero de Iquique. 
 

Señala que, la presente Comisión tiene como finalidad atender las diversas 
denuncias realizadas por la población a través de redes sociales sobre el posible 
incumplimiento a la normativa, que limita el área de operación respecto de la 
costa de la pesca artesanal mayor. 
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Se informó en Sala que respecto  de las naves denunciadas, estas corresponden a 
naves pesqueras artesanales que emplean como arte de pesca la red de cerco y 
no la red de arreste.  Estas naves que corresponden a una flota basada en el Puerto 
de Arica, con operación ocasional en al área de Iquique, han sido  y son contraladas 
de manera permanente tanto por Sernapesca como por la autoridad marítima, 
empleando tanto medios satelitales como  inspección física  mediante patrullaje 
marítimo.  Lo que ha permitido  detectar a dos de estas embarcaciones artesanales 
operando dentro de la primera milla reservada a la pesca artesanal “menor”, 
empleando además  artes de  pesca de dimensiones superiores a las autorizadas.   
 
Por lo tanto estas naves fueron denunciadas a la Corte de Apelaciones de Iquique 
por la Capitanía de Puerto, efectuándose  además el sellado de sus redes y la 
incautación de más de 84 toneladas de pesca.  
 
Se denunció en Sala que no existe fiscalización y por ende sanción a la pesca 
incidental de especies protegidas, dado que la pesca artesanal se realiza cada vez 
más cerca de costa se tiene mayor interacción con aves guaneras, mamíferos 
marinos y cetáceos con  hábitos costeros, no se está dando cumplimiento a la Ley 
20.625  que define el Descarte de Especies Hidrobiológicas y establece Medidas 
de Control y Sanciones. 

 
La Comisión acordó lo siguiente:  

 
1. Oficiar manifestando el malestar del Consejo Regional, dada la inasistencia 

de los titulares de los servicios de Sernapesca y Subpesca a la Comisión  y de 
ningún representante autorizado que pudiera dar claridad sobre los temas 
abordados en la Comisión.  

 
2. Participar en visitas inspectivas en conjunto con la Armada, Sernapesca, 

ONG, para fiscalizar los incumplimiento por pesca incidental de especies 
protegidas.  

 
3. Oficiar solicitando a los organismos pertinentes un canal de comunicación 

más accesible con el Consejo y entidades que por su experticia tienen 
facultad de fiscalizar los incumplimientos planteados.  
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Presidente del Consejo señala que, gracias Presidente, por lo tanto habría que 
votar los oficios mencionados y acordados en 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  

 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 5, Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a 
cargo de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 
 
 

5. Comisión de Medio Ambiente y Energía del 15 de Julio. 
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente. 

 
5.1. Aumento del consumo energético en la región. Medidas 

adoptadas para paliar las alzas en los consumos dada la situación 
social y de confinamiento de la población regional. 

 
Señala que, se informó a la Sala que producto del Estado de Catástrofe generado 
por el COVID 19, el Ministerio de Energía impulsó el Plan Solidario de Servicios 
Básicos y la Suspensión de parte del período de control de las horas punta; en Abril 
se postergó la entrada en vigencia del control de potencia en horas punta hasta el 
mes de Junio; traspaso de experiencia en el área de energía para generar un 
potencial disminución del consumo energético a través el programa “Con Buena 
Energía”, se han hecho entrega a 1602 familias de kit de eficiencia energética. Se 
han implementado capacitaciones remotas para que el mayor número de 
personas puedan aprender de eficiencia energética a través de redes sociales. 
 
Este punto es netamente informativo, pero se puede oficiar a la Seremi de Energía, 
a fin de que remita al Consejo Regional, toda la información que difundan en 
cuanto a eficiencia energética, para que el Consejo Regional sea aliado en la 
difusión de las técnicas de ahorro de energía. Asimismo, que informe respecto a 
la distribución de Kits de Eficiencia Energética. 
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Presidente del Consejo señala que, con el fin de oficializar de manera más 
concreta, oficiemos la solicitud del 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  

 
 
5.2. Análisis de resolución del Ministerio de Energía sobre reintegro 

total de los recursos del proyecto “Energización de Centro 
Comunitario a través de energía Fotovoltaica para la Comunidad 
Aymara Laonzana-Puchurca”. 

 
Señala que, se expuso en la Comisión la Sra. Oriele Callpa, Presidenta de la 
Comunidad Indígena Laonzana, que con fecha 26 de Septiembre de 2018, la 
comunidad de Laonzana adjudica un proyecto fotovoltaico a la empresa Enersa, 
con financiamiento del Ministerio de Energía, su programa FAE.  
  
En el mes de Mayo de 2019 se firma contrato con la empresa Enersa para que 
instale el sistema aludido, después de más de 7 meses que se autorizara la 
adjudicación que hizo la comunidad. Enersa ejecutó el proyecto durante el mes de 
Mayo de 2019 y el proyecto quedó terminado y ejecutado adecuadamente, 
funcionando y entregando energía.  Dicho sistema eléctrico sufrió un siniestro y el 
Ministro de Energía ha solicitado a la comunidad el reembolso total de los 
recursos. 
 
La Comisión acordó solicitar al Ministerio de Energía y a la Seremi de Energía, 
todos los antecedentes que comprenden este proyecto y remitirlos a la 
Contraloría Regional. 
 
De la misma manera la Seremi de Energía se comprometió en apoyar a la 
comunidad con kit de energía.  
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Presidente del Consejo  señala que, entonces quedó claro, oficio al Ministerio de 
Energía con copia a la Seremi, y yo incorporaría copia al Intendente justamente 
para que nos ayude en los plazos y a llegar la información, y con todo lo demás 
que indica el Presidente de la Comisión, por lo tanto, 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  

 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 6, Informe de la Comisión Conjunta de Medio Ambiente y 
Energía con Salud, a cargo de sus Presidentes Pablo Zambra Venegas y Verónica 
Aguirre Aguirre. 
 
 

6. Comisión Conjunta de Medio Ambiente y Energía con Salud del 15 
de Julio.  
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente.  
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta.  

 
6.1. Denuncia de malos olores crematorio de La Huayca. 

 
 

Verónica Aguirre Aguirre señala que, el día 15 de Julio del 2020 y  siendo las  11:50 
Hrs.  se da inicio a la Comisión Conjunta de Medio Ambiente y Energía con Salud, 
presidida por los Sres. Consejeros Regionales, Don Pablo Zambra y Doña Verónica 
Aguirre, respectivamente. 
 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva,  Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Jose Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre Aguirre y Don 
José Lagos Cosgrove.  
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Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Jefe Oficina Regional Superintendencia del Medio 
Ambiente, Don Ariel Pliscoff Castillo; la Srta. Jessica Alarcón, funcionaria de la 
Seremi de Medio Ambiente; la Sra. Natividad Lay y el Sr. Rubén Rojos de la Seremi 
de Salud. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que el Presidente del 
Consejo remita a la Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud y 
Superintendencia de Medio Ambiente, carta denuncia de fecha 11 de Julio de 2020 
de la Sra. Noemí Navarro Lillo, del Pueblo de La Tirana, quién denuncia abundancia 
de moscas y los malos olores que a diario se perciben en el ambiente producto del 
crematorio que existe en las cercanías de su hogar, a la altura del Kilómetro 16, 
ruta entre La Tirana- La Huayca (A-665). 
 
Lo anterior, para su conocimiento y de ser pertinente se acoja la denuncia 
conforme a los procedimientos fijados en Ley, conforme a las competencias de 
cada servicio. 
 
Presidente del Consejo  señala que, es necesario ratificar los oficios. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, no, porque lo que explique en su oportunidad, 
en la Comisión es que como habíamos recibido un antecedente nosotros como 
Consejo Regional lo íbamos a remitir porque no éramos competentes, ahora, 
distinto es lo que sería si el Consejo Regional se quiere hacer parte de esa denuncia 
y habría que pedirle entonces en ese caso al Ejecutivo que represente al Gobierno 
Regional, entiéndase las dos instituciones Consejo y Ejecutivo, a efecto de que se 
haga parte, pero en este caso a mi entender, dado que ya se previno con la 
denuncia se han echado andar todos los procedimientos afines conforme a la Ley. 
 
Presidente del Consejo señala que, entonces continuamos con el Punto 7, Informe 
de la Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, a cargo de sus 
Presidentes Rubén López y Eduardo Mamani. 
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7. Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de la 
Identidad Rural.  
Sr. Rubén López Parada, Presidente.  
Sr. Eduardo Mamani Mamani, Presidente.   

 
7.1. Solicitud de concesión de uso gratuito a favor de las siguientes 

instituciones:  
 

• Comunidad Indígena Aymara de Huasquiña, Expediente 
N°1CGC6335. 
 

Eduardo Mamani Mamani  señala que, el día 21 de Julio del 2020 y  siendo las  
14:23 Hrs.  se da inicio a la Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, 
presidida por los Sres. Consejeros Regionales, Don Rubén López y Don Eduardo 
Mamani, respectivamente.  
 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas,  Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada,  Don Eduardo Mamani Mamani y Doña 
Verónica Aguirre Aguirre.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión  el Sr. Héctor Lara, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales; el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huara, Don José 
Bartolo; el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, Don Richard 
Godoy; el Sr. Director Regional del Servicio del Patrimonio y Cultura, Don Manuel 
Pedreros. 

 
Se solicita concesión gratuita de terreno por cinco años, de inmueble fiscal por 0,5 
há en el sector de Huarasiña, comuna de Huara, con la finalidad de que la 
comunidad pueda hacerse cargo de la administración, resguardo e 
implementación de obras de mejoras del Cementerio del pueblo. 

 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación. 
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• Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6637. 
 

Eduardo Mamani Mamani  señala que, se solicita concesión gratuita de terreno 
por cinco años, de inmueble fiscal por 668,76 m2 en el sector de calle Aguada Luis 
Cervantes, localidad de Huara, con la finalidad de regularizar el uso del terreno, 
donde están construidas las viviendas para los profesores que hacen clases en las 
escuelas municipales de la comuna. 
 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación. 
 

 

• Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6638. 
 

Eduardo Mamani Mamani  señala que, se solicita concesión gratuita de terreno 
por cinco años, de inmueble fiscal por 33,43 m2 en el sector de Huarasiña, comuna 
de Huara, con la finalidad de regularizar el uso del terreno donde están 
construidos los baños públicos durante las actividades masivas, fiestas 
patrimoniales y religiosas. 
 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación. 
 

 

• Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, Expediente 
N°1CGC6116. 
 

Eduardo Mamani Mamani  señala que, se solicita concesión gratuita de terreno 
por cinco años, de inmueble fiscal por 144,00 m2 en el sector de Cerro San 
Esteban, comuna de Pozo Almonte, con la finalidad de construir una caseta de 
comunicaciones con una torre de antena, en el marco del proyecto de operación 
de una red de cámara de televigilancia. 
 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación. 
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• Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, Expediente 
N°1CGL1257 

 
Rubén López Parada  señala que, se solicita concesión gratuita de terreno por 25 
años, de inmueble fiscal por 2.469,72 m2 en el sector de Calle Alto Molle S/N, 
comuna de Alto Hospicio, con la finalidad de construir nuevas dependencias del 
Archivo Regional de Tarapacá, para la custodia de los documentos de importancia 
regional. 
 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su 
aprobación. 
 
También se tocó el tema de Huantajaya, donde también Bienes Nacionales, dijo 
que estaba tomando acciones con el Ministerio en Santiago, ya que existía el 
riesgo de que se fuera a licitación ese terreno tan importante para el patrimonio 
de la región que  se estableció y se va a comprometer una Comisión con don Pedro 
Cisternas en Patrimonio, eso señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Presidentes, entonces, colegas vamos 
a llamar a votar por los informes entregados por ambos Presidentes, en votación… 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, me gustaría que Rubén López leyera un poco 
más lento lo que dijo respecto al tema de Huantajaya, para que quede claro lo que 
vamos a votar. 
 
Rubén López Parada  señala que, no, Pedro eso es anexo que también se vio en la 
Comisión que no está acá (minuta de acuerdo), pero se consultó por el tema de 
Huantajaya en cuanto   al terreno y dijeron que ya tenían trámite en Santiago, en 
el Ministerio y que se iba a ver en la Comisión digamos conjunta con Patrimonio 
para que entreguen más detalles sobre eso, por la preocupación que había y una 
publicación que salió el domingo pasado creo en el Diario La Estrella. 
 
Presidente del Consejo  señala que, entonces colegas, aclarado eso, 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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; 
Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
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Presidente del Consejo señala que, entonces continuamos con el Punto 8, Informe 
de la Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial con Desarrollo y Equidad Social, a cargo de sus Presidentes Rubén López 
y Lautaro Lobos. 

 
 
8. Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial con Desarrollo y Equidad Social.  
Sr. Rubén López Parada, Presidente.  
Sr. Lautaro Lobos Lara, Presidente.  

 
8.1. Informe sobre subsidios e instrumentos que tiene MINVU en 

materia habitacional. Etapa de los distintos proyectos 
habitacionales post pandemia.  

 
Rubén López Parada señala que, el día 13 de Julio del 2020 y  siendo las  15:11 
Hrs. se da inicio a la Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Equidad Social, presididas por los 
consejeros regionales, Don Rubén López y Don Lautaro Lobos, respectivamente. 
 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda, Don 
Carlos Prieto. 
 
En una extensa exposición se analizó requisitos, montos, plazos del llamado de  
subsidio de arriendo regular; del llamado subsidio de arriendo especial de adulto 
mayor. Además, el estado de avance y el flujo de proyectos habitacionales 
calificados; la situación de Entidades Patrocinantes inscritas en Minvu Tarapacá; y 
el nuevo subsidio de arriendo clase media (Covid) que aún no se encuentra 
definido en su totalidad.  
 
Estas exposiciones y minutas fueron remitidas a los señores consejeros a sus 
respectivos mail.  
 
El Presidente de la Comisión solicito ampliar la reproducción online de las 
Comisiones de carácter  no resolutivas, que aborden materias de carácter e interés 
general para la comunidad, como la materia abordada en esta oportunidad.  
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Que eso sería, como que lo que si queremos votar algo, sería votar ese oficio con 
ciertas materias cuando son  de información de interés general no cierto, poder 
utilizar en canal del Consejo Regional por la transparencia no cierto, y utilizar los 
medios que tenemos disponibles para llegar a más, con más detalles a la 
comunidad, eso señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, me queda una duda, el oficio pidiendo esto 
que menciona ahora último. 
 
Rubén López Parada  señala que, no un acuerdo para poder transmitir ciertas 
comisiones que sean de interés general para que la comunidad tenga acceso a 
ellas, eso. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya, no me cuadraba el oficio… 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente, digamos que nosotros tenemos un 
equipo de profesionales ahí, que el periodista y el camarógrafo que podrían hacer  
ellos así como hicimos lo de los funcionarios de salud  que podría hacer materiales  
de este tipo de información y pasarlo digamos dentro de las redes sociales, porque 
qué mejor que se vaya pasando a cada momento y sea digamos un material que 
sea proporcionado por el Consejo Regional y no por alguna Comisión o por algún 
consejero, entonces sería mejor digamos esa metodología que empleemos para 
todas las comisiones,  cuando se tengan que dar a conocer digamos estos aspectos 
que son importantes que comparto digamos  la importancia que está hablando 
digamos el colega ahí, pero deberíamos hacerlo de ese tipo, de esa naturaleza, en 
la cual ocupar a los profesionales que hicieran estas cápsulas y masificarla a través 
de las redes sociales, eso no más Presidente. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, yo lo dejaría Presidente,  para que lo viéramos  y 
lo analizáramos intensamente en una Comisión de Régimen Interno para ver esta 
situación de este tipo de material que es importante digamos para el trabajo del 
Consejo Regional. 
 
Rubén López Parada  señala que, por ejemplo tengo dos no resolutivas para el 
mes que viene que son el Plano Intercomunal que es importante digamos que se 
informe a la comunidad y el estado de avance de socavones, que también es 
importantísimo que la gente conozca en qué estado está, esas son dos comisiones 
resolutivas que tengo este mes para que quizá sea considerado o la transmisión o 
con folletería da lo mismo como sea la forma, pero que un medio para poder 
socializar con más gente de la región, eso señor Presidente. 
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De hecho el planteamiento original, es que se transmitieran todas las comisiones, 
se acuerda, y ahí se restringió  solamente a algunas para que también quede eso 
claro. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente, vuelvo a insistir veámoslo en Régimen 
Interno que es un tema que tenemos que hacerlo debate, porque cada uno va a 
tener algunas apreciaciones, así que yo, es un tema bastante largo que lo 
podríamos solucionar en Régimen Interno y voy a citar lo más antes posible cosa 
de que  para poder dar digamos la tranquilidad colega. 
 
Presidente del Consejo señala que, ya, entonces lo antes posible por favor 
Presidente de Régimen Interno, con esa temática, agende por lo menos una hora 
para debatir y definir bien concreto que hacemos, le parece colega López. 
 
Rubén López Parada  señala que, sí, señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, entonces continuamos con el Punto 9, Informe 
de la Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud, a cargo de sus 
Presidentes Lautaro Lobos y Verónica Aguirre Aguirre. 

 
 
9. Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud del 13 de 

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

 
9.1. Estado de avance proyectos y materias relacionadas al COVID 19 - 

Sector Salud.  
 
 

Verónica Aguirre Aguirre  señala que, el día 13 de Julio del 2020 y  siendo las 16:37 
Hrs.  se da inicio a la Comisión Conjunta de Desarrollo y Equidad Social con Salud, 
presidida por los consejeros regionales, Don Lautaro Lobos y Doña Verónica 
Aguirre, respectivamente. 

 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
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Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Director Servicio de Salud Iquique, Don Jorge 
Galleguillos Möller; Sra. Jefa División Planificación y Desarrollo Regional GORE, 
Doña Daniela Solari Vega; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank. 

 
Se informó que la semana pasada, llegaron los recursos para aumentar los testeos 
del proyecto de lista de espera, aprobado por el Consejo, lo que permitirá realizar 
testeos en terreno y seguir apoyando la gestión de los municipios.  

 
Se indicó que a diferencia de lo que ocurre en otras partes, en la región no existe 
una brecha significativa entre la realidad y lo certificado en cuanto a defunciones 
productos del COVID. En caso de existir dudas respecto a las causas de defunción 
de una persona, concurre un equipo móvil y se hace una toma de PCR. 
 
Tener claridad si la región reúne las condiciones señaladas por el Ministro de Salud 
para levantar la cuarentena, que serían:  la ocupación de camas UCI, debe tener 
un máximo de un 80%; que la disminución de casos nuevos por 21 días sea 
decreciente; que la positividad de los PCR sea menos al 20% y con una tendencia 
decreciente por al menos dos semanas; que exista un 60% de trazabilidad.  
 
Del mismo modo, el Consejo Asesor Covid del MINSAL, recomendó que el 
confinamiento  se debe levantar cuando exista un 10% de positividad de testeo y 
con un 90% de trazabilidad. Con esas condiciones, que posibilidad tiene la región 
de levantar la cuarentena  y cuál es el porcentaje de trazabilidad.  

 
 

9.2. Estado de avance apoyo social, Emergencia COVID 19 – Sector 
Social.  

 
Lautaro Lobos Lara  señala que, se informó en la Comisión, que aún no existe 
claridad de cómo será la entrega de cajas de alimentos denominada “Alimentos 
para Chile 2.0”, se encuentran en proceso de recepción de información, hasta el 
momento sólo se tiene conocimiento de que serán  45.500 cajas.  
 
La Comisión acordó oficiar al Ejecutivo Regional a fin de que informe, de acuerdo 
al nuevo anuncio presidencial, cuántas cajas  de alimentos se van a adquirir para 
la región, cómo se financiarán, la forma de adjudicación y los procesos de 
distribución que se tienen considerados.   
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Presidente del Consejo  señala que, colegas en votación por el oficio indicado por 
el Presidente de la Comisión Social, 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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; 
Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, al llamado a votar no 
se manifiesta. 
  

 
Presidente del Consejo señala que, continuamos con el Punto 10, Informe de la 
Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud, a cargo de sus 
Presidentes Lautaro Lobos y Verónica Aguirre Aguirre. 
 
 

10. Comisión Conjunta Desarrollo y Equidad Social con Salud del 20 de 
Julio.  
Sr. Lautaro Lobos Lara, Presidente. 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta.  

 
10.1. Estado de avance proyectos y materias relacionadas al COVID 19 - 

Sector Salud.  
 

Verónica Aguirre Aguirre  señala que, el día 20 de Julio del 2020 y  siendo las  16:37 
Hrs.  se da inicio a la Comisión Conjunta de Desarrollo y Equidad Social con Salud, 
presidida por los consejeros regionales, Don Lautaro Lobos y Doña Verónica 
Aguirre, respectivamente. 
 
Asistieron los señores consejeros regionales Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis 
Carvajal Véliz, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Director Servicio de Salud Iquique, Don Jorge 
Galleguillos Möller; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, 
Doña Grace Greeven Frank. 
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Se consideró importante invitar a la Seremi de Salud a fin analizar temas de 
competencia de dichos servicios, situación de desconfinamiento, trazabilidad, 
reactivos en el Hospital y las condicionantes establecidas a nivel nacional para que 
la región salga de la cuarentena.  
 
Se informó estado de avance de proyectos a la fecha el componente de Tomas de 
Muestras se encuentra con un 44,18% de Ejecución; Insumos para Elementos de 
Seguridad de Protección Personal con un 95,11% de avance; Fármacos Salud 
Mental con un 40,02% y Fármacos de Atención Primaria de un 23,46%. 

 
 

10.2. Estado de avance apoyo social, Emergencia COVID 19 - Sector 
Social. 

 
Lautaro Lobos Lara señala que, se planteó en Sala, la necesidad de respaldar a 
través de un comunicado público en redes sociales, a los más de  700 trabajadores 
de los supermercados Unimarc, que se encuentran en huelga legal desde el 3 de 
Julio, producto de las fallidas negociaciones y la intransigencia de sus 
empleadores.   
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega, eso viene recomendado por la 
Comisión, tenemos la información suficiente para poder emitir el texto de ese acto 
de solidaridad, por lo tanto corresponde votar para ratificar el acuerdo de la 
Comisión, 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier 
Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  
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Presidente del Consejo señala que, continuamos con el Punto 11, Informe de la 
Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su Presidente 
José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 

11. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto.  
Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, Presidente. 

 
11.1. Análisis presupuestario municipios de la región. 

 
A 20 días del mes de Julio del 2020 y  siendo las  10:11 Hrs. se da inicio a la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por el señor Consejero 
Regional, Don José Miguel Carvajal, asistieron los señores consejeros regionales. 

 
Asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional e invitados 
especiales a la Comisión el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, Don 
Mauricio Soria; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Don Patricio 
Ferreira; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, Don Richard Godoy; 
el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Camiña, Don Sixto García; el Sr. Alcalde 
Ilustre Municipalidad de Huara, Don José Bartolo; el Sr. Jefe Unidad Regional 
SUBDERE, Don Carlos Marcoleta; el Sr. Rodrigo Chávez, Profesional SUBDERE; los 
Sres. funcionarios municipales: Doña Heidi Barrientos, Don Juan Reyes, Don Elías 
Mollo, Doña Denis Segura, Don Mauricio Jiménez, Don Juan Francisco Retamal, 
Don Osvaldo Zenteno, Don Patricio Gallardo y Doña Verónica Moreno.  

 

La Comisión recibió exposición de los Alcaldes de la Región, sobre recursos que se 
dejaron de percibir dada la contingencia, ya sea de fondos sectoriales, fondos 
regionales o fondos generados por ingresos propios (patentes, juzgados, casino, 
etc.); gastos e inversiones a la fecha para cubrir la emergencia del Covid; 
problemas en desvinculaciones debido a la falta de recursos. 

 
La Comisión acordó lo siguiente:  

 
1. La Comisión acordó oficiar a los municipios de la región a fin de que informen 

las necesidades de apoyo financiero que requieren y las prioridades 
financieras que no podrán ser asumidas con recursos municipales.  

 
2. Realizar exposición detallada del presupuesto regional, con los compromisos 

que tiene la región para este y el próximo año, las glosas y provisiones por 
parte de DIPREIN a los Alcaldes de la región.  
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3. Oficiar al nivel central y al Ejecutivo Regional, manifestando la preocupación 

del Consejo por el importante déficit presupuestario que tienen los 
municipios de la región, producto de los ingresos que han dejado de percibir 
dado el  COVID 19. 

 
Dicho documento debe ser suscrito por Presidente del Consejo Regional y los 
7 Alcaldes de la región.  

 
4. Analizar y diseñar un plan económico compartido entre el sector público y el 

privado, que permita debatir el financiamiento de los recursos FRIL bianuales, 
con la finalidad de que los municipios puedan enfocar sus recursos sólo a 
acciones sociales y que toda la inversión  para reparación e infraestructura 
pública pueda ser canalizada a través de un plan económico de recuperación 
o de financiamiento compartido.  

 
5. Análisis de diversas arista presupuestarias: 

 

• Glosa de Hacienda sobre mercado de valores, que insertará recursos a 
empresas públicas, en el sentido de lograr una propuesta de 
compensación  para el Gobierno Regional y los municipios de la región, 
que fuera planteada en su conjunto al nivel central. 
   

• Capitalización de Venta de Bienes Fiscales. 
 

• Regionalizar los aportes ZOFRI.  
 

Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación para ratificar los 
acuerdos mencionados incluidos los oficios que menciono 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; Luis Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; 
Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  
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Presidente del Consejo señala que, continuamos con el Punto 12, Informe de la 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a cargo de su Presidente Javier 
Yaryes Silva. 
 
 
 

12. Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.  
Sr. Javier Yaryes Silva, Presidente. 

 
12.1. Análisis de proyectos e iniciativas de transporte 2020-2021 en la 

región de Tarapacá. 
 
 

Presidente, más que nada hacer referencia a la minuta de acuerdo, de la II. Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Consejo 
Regional de Tarapacá, que sesionó el día 20 de Julio del 2020 aproximadamente a 
las 13:09 con un retraso de aproximadamente 45 minutos y a este respecto no voy 
a golpear a José Miguel Carvajal, para no nombrarlo y que sea expuesto a la prensa 
respecto del retraso, pero sin duda alguna Presidente se pudo llevar a adelante 
esta Comisión con la presencia de  Don Pablo Zambra Venegas, 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, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre, 
Don José Lagos Cosgrove y quién les habla. 
 
Además Presidente, informar que asistieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional e invitados especiales a la Comisión, en este caso en 
particular era el Sr. Secretario Regional Ministerial de Transportes, Don Carlos 
Navarrete;  y el Sr. Jefe de la División de Infraestructura y Transportes, Don 
Francisco Rojo, además de la Jefa de la División de Presupuestos e Inversiones, 
Doña Grace Greeven.   

 
Presidente, esta Comisión tuvo por objeto hacer un análisis respecto de los 
distintos proyectos que venían asociados al año 2020 y 2021, haciendo mención 
por supuesto en la exposición el Seremi respecto de los proyectos que se 
ejecutaron durante el año 2019 y que de acuerdo a  la Seremi de Transportes  son 
considerados hitos importantes como lo que tiene que ver con el internet de alta 
velocidad  para la Comuna de Alto Hospicio; la instalación y digitalización de los 
microbuses con tecnología WiFi, para su uso compartido en el sector privado; 
instalación de 43 nuevos paraderos en la Comuna de Alto Hospicio y la gran 
cantidad de 1 paradero en la Comuna de Iquique, gracias a la gestión de la  
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Municipalidad de Iquique, además de buses escolares con capacidad para 30 
personas o 30 niños que benefician directamente a las Caletas del borde costero 
del Sur de nuestra ciudad; una planta de revisión técnica en Pozo Almonte; etc., 
etc. 
 
A propósito de esta situación en particular Presidente,  los desafíos que se vienen 
para el año 2020 sin duda es la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que 
actualmente se encuentra en la etapa de evaluación  por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y que es parte por supuesto del Plan Tarapacá y bajo esas 
circunstancias va a llegar durante los próximos meses a discusión del Consejo 
Regional y bajo ese respecto se informa por parte de la Jefa de la División de 
Presupuestos e Inversiones, la señora Grace Greeven de que existen los recursos 
suficientes para efectos de poder ejecutar esta iniciativa de la manera más 
rápidamente posible frente a la necesidad de  contar finalmente con esta anhelada   
Unidad Operativa de Control de Tránsito. 
 
Y además de informa por parte de la Seremi de Transportes la necesidad de… y el 
actual trabajo que se está llevando por parte del Ministerio de Obras Públicas en 
relación con una inversión tremendamente importante Presidente, que tiene que 
ver finalmente con generar un proyecto que… de infraestructura en el sector de 
ingreso del Puerto de Iquique y esto va a transformar y esta sería la primera 
inversión bajo estas características en los Puertos de Chile, lo que parece 
tremendamente beneficioso para generar el libre acceso de camiones de alto 
tonelaje que permanentemente transitan por el sector y evitar por supuesto la 
tediosa o la compleja situación que s eles produce finalmente a los camiones al 
ingreso del Puerto  de Iquique, permanentemente hemos visto tacos, hemos visto 
colapso en el sector de la Aduana, en el sector de la Esmeralda y esta intervención 
por parte del Ministerio de Obras Públicas  en conjunto con la Seremi  va a generar 
un acceso mucho más expedito producto por supuesto de esta inversión  que se 
está desarrollando. 
  
Los desafíos 2020 van relacionados finalmente con la instalación de  cámaras en 
los buses, la modificación de los buses de transportes de pasajeros  en el sector de 
Iquique y Alto Hospicio, que vengan más acondicionados en relación con las 
necesidades de personas con movilidad reducida, así como avanzar en la electro 
movilidad por parte del Ministerio de Transportes, que son proyectos e iniciativas 
que son importantes para poder actualizar por supuesto las flotas de la región de 
Tarapacá y ponernos al día respecto de la necesidad de bajar las emisiones VCO2 
como  ha requerido y como es política a nivel nacional. 
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Nada más Presidente, por cuanto puedo informar más que un acuerdo de    
Consejo a propósito de una denuncia interpuesta por la consejera regional 
Verónica Aguirre, en relación con las capacidades de conexión de telefonía celular 
e internet en el poblado de La Tirana y el en poblado de La Huayca,  a propósito 
de los problemas de conexión que están actualmente teniendo las escuelas rurales 
en relación con la licitación que han tenido compañía de prestación de servicios 
de esas características en los pueblos rurales y bajo circunstancias se acordó un 
oficio a objeto de remitir al Seremi de Transporte esta información en particular  y 
también a la SUBTEL a objeto de que genere una fiscalización en estos dos  puntos 
para efectos de saber si las compañías telefónicas están prestando los servicios de 
acuerdos a los requerimientos técnicos que ofrecieron en su licitación, Presidente, 
es cuanto puedo informar, gracias. 
 
Adecuar entonces Presidente, el acuerdo del Consejo en virtud a los antecedentes 
que incorpora la consejera Verónica Aguirre. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, se planteó de hecho en la Comisión, se planteó, 
está incorporado en la minuta, hice un resumen en realidad a la minuta porque 
era bastante extensa respecto de estos  1.200 kilometros que generan conexión 
de fibra óptica para todas las comunas rurales y también para el borde costero del 
sector Sur de la ciudad de Iquique, de la Provincia de Iquique específicamente. 
 
Y es tremendamente importante porque va a constituir la mayor fibra óptica que 
se está actualmente ejecutando a nivel nacional y si nosotros dimensionamos 
estos 1.200 kilometros significa tener una fibra óptica de Iquique a la ciudad de La 
Serena, o sea, ese es el largo, y que va a estar distribuido solamente dentro del 
contexto geográfico de la región de Tarapacá y es un proyecto que actualmente se 
encuentra en ejecución de acuerdo a los antecedentes que entregó el Seremi de   
Transporte, muy general por lo demás  pero si lo que podemos o lo que se requiere 
es hacer una comisión especial para desarrollar en profundidad la ejecución actual 
del proyecto desde el punto de vista  no solamente técnico sino del punto de vista 
económico del avance financiero del proyecto, yo no tengo ningún problema la 
convocamos, para efectos de  que se haga la exposición en profundidad respecto 
a la iniciativa y tener el conocimiento cabal por parte de todos los consejeros 
regionales de la importancia desde el punto de vista de impacto que va a generar 
el acceso a través de la fibra óptica, no sé si Alberto te parece. 
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Presidente del Consejo  señala que, entonces con las aclaraciones planteadas y 
del aporte principalmente de la colega Aguirre al oficio, 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; Luis Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; 
Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  

  
 
Felipe Rojas Andrade señala que, se puede solicitar el acuerdo de oficiar al Seremi  
de Transporte, a fin de que se estudie y evalué extender el plazo de vencimiento 
de la Revisión Técnica, atendida la Pandemia Covid-19, la cuarentena regional y el 
Estado de Excepción del país. 

 
Presidente del Consejo  señala que, colegas les quedo claro a todos, verdad, para 
hacerlo más sencillo y más práctico, si ningún colega se opone a lo planteado por 
el colega Rojas,  lo aprobamos, alguien se opone o alguna duda (silencio). 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, conforme a que no existe a una manifestación 
contraria  de los consejeros presentes  en relación a la moción del consejero Rojas, 
entiendo que se incorpora  su moción y en esos términos se va a plantear, a lo ya 
aprobado  recientemente. 

 
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 XII. Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio de 2020. 

• Acta de la XIII. Sesión Ordinaria de fecha 09 de Julio de 2020.  
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Rubén López Parada señala que, felicitar al equipo solamente Presidente, estamos 
ya actualizados con las Actas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación por las Actas. 
 

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

 
 

VI. CUENTA DE CORRESPONDENCIA 
 
 
Secretario Ejecutivo señala que, ingreso a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 
- Ord. N°061 de fecha 22 de julio del 2020 de la Sra. Jefa DAF-GORE y Certificado 

N°011 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. 
 

- Excusa por la inasistencia al Pleno de la Senadora, Doña Luz Ebensperger 
Orrego, ya que está en ese horario participando de la Comisión de Salud en el 
Senado. 

 

- Solicitud de Mejoramiento  de Conectividad a los Pueblos Rurales, que viene 
suscrito por diferentes ciudadanos de La Huayca y de La Tirana, y que va ser 
parte de los antecedentes que se van a complementar al oficio  singularizado, 
sin perjuicio esto igual les va a llegar a ustedes a sus correos si es que ya no les 
llego, entiendo que ya estaba sociabilizado según mi registro. 

 

- Respuesta de Contraloría, singularizado con el número E20633/2020, en 
relación a una deferencia de denuncia y que en su resumen indica que no se 
advierten irregularidades en el gasto efectuado por el Gobierno Regional de 
Tarapacá y la actuación del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de la 
nombrada región. 
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Presidente del Consejo  señala que, Secretario Ejecutivo, no ha llegado la solicitud  
del Ejecutivo de retiro del proyecto  mencionado en la Comisión de Fomento. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, no, hasta el momento no ha llegado, pero como 
hubo un compromiso de la Jefa de División, no va a tener ningún efecto adverso si 
en el transcurso del día o a más tardar mañana llega ese retiro, para efectos de lo 
informado  por la Comisión y en definitiva el cuerpo colegiado tomó conocimiento 
de esa acción. 
 
 

VII. ACUERDOS  

 

1.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la 
Comisión Conjunta de DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL y SALUD, en orden a: 

 
1. Emitir un comunicado público, a fin de manifestar el apoyo político del cuerpo colegiado a 

los más de 700 trabajadores de los supermercados UNIMARC, que se encuentran en huelga 
legal desde el 3 de julio de 2020, producto de las fallidas negociaciones. 

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

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

modificación del proyecto “DIAGNÓSTICO PROVISIÓN ACS CENTROS SALUD Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA RURAL TARAPACÁ”, código BIP Nº 40018058-0, monto total M$ 53.736, de conformidad 
al siguiente recuadro: 

 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

M$ 

SUPLEMENTO 
REQUERIDO 

M$ 

NUEVO 
PRESUPUESTO 

M$ 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS  30.504 22.103 52.607 

F.N.D.R. 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
1.100 29 1.129 

TOTAL  31.604 22.132 53.736 
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El proyecto consiste en un estudio básico, que comprende la formulación de un informe técnico de 
la condición actual de los establecimientos de salud y educación pública rural que permitirá 
proyectar la ejecución de instalación de sistemas solares térmicos para acceder a agua caliente 
sanitaria.  
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 723, de fecha 14 
de julio 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 Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Lautaro Lobos 
Lara; Pedro Cisternas Flores Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia y Alberto Martínez Quezada.  
 
Se deja constancia del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, quien da 
sus fundamentos en la sala plenaria virtual. 
 
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, al llamado a votar no se 
manifiesta. 

 
 
3.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el perfil de cargo del 

Jefe Unidad de Control, del Gobierno Regional, de conformidad a los antecedentes acompañados 
en el oficio Nº 1479, de fecha 30 de diciembre de 2019, del Ejecutivo Regional, en especial la 
propuesta de perfil de cargo, de 10 hojas, que es parte integrante del presente Acuerdo.  

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

 
 
4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la designación de dos 

miembros, para conformar el Consejo Regional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Interés Público, se designa a la SRA. MARÍA LUISA LEMUS ESPINOZA Y AL SR. PATRICIO BURG 
LEÓN, de conformidad al oficio Nº 447, de fecha 6 de mayo de 2020, del Ejecutivo Regional. 

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

sesiones plenarias y comisiones del mes de AGOSTO-2020, del Consejo Regional: 
 
 
 • Plenos: Jueves 6 de Agosto y Martes 25 de Agosto. 
 • Comisión Resolutivas: Martes 4 de Agosto y Jueves 20 de Agosto. 
 • Comisiones No Resolutivas: Martes 11 de Agosto y Martes 18 de Agosto. 
 

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

 
 
6.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación con el juicio laboral 

“Nicolás Candel con Gobierno Regional”, aprobar solicitar formalmente al Ejecutivo Regional todos 
antecedentes de dicha causa. 

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

 
 
7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, difundir por todos los medios 

el video institucional del consejo Regional de saludo a todo personal de salud e infografías de 
prevención del Covid-19. 

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

Comisión de MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en relación con las diversas denuncias realizadas por 
la población a través de redes sociales sobre el posible incumplimiento a la normativa especial de 
pesca, que limita el área de operación, en orden a: 

  
1. Oficiar al Ejecutivo Regional, Sernapesca y Subpesca manifestando el malestar del Consejo, 

dada la inasistencia de los titulares de los servicios de Sernapesca y Subpesca a la Comisión 
y de ningún representante autorizado que pudiera dar claridad sobre los temas abordados 
en Comisión. 

 
2. Participar en visitas inspectivas en conjunto con la Armada, Sernapesca, ONG, para fiscalizar 

los incumplimientos por pesca incidental de especies protegidas. 
 

3. Oficiar a Sernapesca, Subpesca y Gobernación Marítima a fin de solicitar un canal de 
comunicación más directo con el Consejo y las entidades que por su experticia tienen 
facultad de fiscalizar los incumplimientos planteados. 

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

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

Comisión de MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en relación con el aumento del consumo energético, 
en orden a: 

  
1. Oficiar a la SEREMI de Energía, a fin de que remita al CORE, toda la información que difundan 

en cuanto a eficiencia energética, para que el CORE sea aliado en la difusión de las técnicas 
de ahorro de energía. Asimismo, respecto a la distribución de Kits de Eficiencia Energética. 

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

Comisión de MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en relación con resolución del Ministerio de Energía 
sobre reintegro total de los recursos del proyecto “Energización de centro Comunitario a través de 
Energía Fotovoltaica para la Comunidad Aymara Laonzana-Puchurca”, en orden a: 

  
1. Oficiar al Ministerio de Energía, a la SEREMI de Energía y al Intendente, a fin de que remitan 

todos los antecedentes de fundamento que se consideran para solicitar la restitución de 
recursos a la  Comunidad Aymara Laonzana-Puchurca, asimismo se deberá acompañar  todo 
el proceso de adjudicación del proyecto, licitación, bases, ofertas, evaluación de ofertas, 
contrato, ampliaciones de plazo, garantías y cualquier otro antecedente relevante que 
esclarezca los hechos. 
 

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

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

de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  

- Comunidad Indígena Aymara de Huasquiña, Expediente N° 1CGC6335. 
 

Concesión gratuita de terreno por cinco años, de inmueble fiscal por 0,5 há en el sector de 
Huarasiña, comuna de Huara, con la finalidad de que la comunidad pueda hacerse cargo de la 
administración, resguardo e implementación de obras de mejoras del Cementerio del pueblo. 
 
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  

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

de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  

1.  Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6637  

Concesión gratuita de terreno por cinco años, de inmueble fiscal por 668,76 m2 en el sector 
de calle Aguada Luisa Cervantes, localidad de Huara, con la finalidad de regularizar el uso del 
terreno, donde están construidas viviendas para los profesores que hacen clases en las 
escuelas municipales de la comunal. 
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2. Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6638  

Concesión gratuita de terreno por cinco años, de inmueble fiscal por 33,43 m2 en el sector de 
Huarasiña, comuna de Huara, con la finalidad de regularizar el uso del terreno donde están 
construidos los baños públicos durante las actividades masivas, fiestas patrimoniales y 
religiosas. 

 
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  

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

de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  
 

- Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, Expediente N°1CGC6116 

  
Concesión gratuita de terreno por cinco años, de inmueble fiscal por 144,00 m2 en el sector de Cerro 
San Esteban, comuna de Pozo Almonte, con la finalidad de construir una caseta de comunicaciones 
con una torre de antena, en el marco del proyecto de operación de una red de cámara de 
televigilancia. 

 
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, al llamado a votar no se 
manifiesta. 
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14.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la 

Comisión Conjunta de DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL y SALUD, en orden a: 
  

1. Oficiar al Ejecutivo Regional a fin de que informe, de acuerdo con el nuevo anuncio 
presidencial, cuántas cajas de alimentos se van a adquirir para la región, como se 
financiarán, la forma de adjudicación y los procesos de distribución que se tienen 
considerados. 

 
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, al llamado a votar no se 
manifiesta. 

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

Comisión de INFRAESTRUCTURA, INVERSIÓN Y PRESUPUESTO, en orden a:  
 
 

1. Oficiar a los municipios de la región a fin de que informen las necesidades de apoyo 
financiero que requieren y las prioridades financieras que no podrán ser asumidas con 
recursos municipales.  
 

2. Solicitar al Ejecutivo Regional una exposición detallada del presupuesto regional, con los 
compromisos que tiene la región para este y el próximo año, las glosas y provisiones por 
parte de DIPREIN a los alcaldes de la región.  

 
3. Oficiar al Presidente de la República, Ministerio de Hacienda, Economía, Dirección de 

Presupuesto, y al Ejecutivo Regional, a fin de manifestar la preocupación del consejo por el 
importante déficit presupuestario que tienen los municipios de la región, producto que han 
dejado de percibir ingresos a razón del COVID 19. 

 
Dicho documento debe ser suscrito por presidente del Consejo Regional y los 7 alcaldes de la 
región.  

 
4. Analizar y diseñar un plan económico compartido entre el sector público y el privado, que 

permita debatir el financiamiento de los recursos FRIL bianuales, con la finalidad de que los 

municipios puedan enfocar sus recursos solo a acciones sociales y que toda la inversión para 

reparación e infraestructura pública pueda ser canalizada a través de un plan económico de 

recuperación o de financiamiento compartido.   
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 Asimismo, incluir al análisis de las diversas aristas presupuestarias: 
 

 -  Glosa de Hacienda sobre mercado de valores, que insertará recursos a empresas públicas, en 
el sentido de lograr una propuesta de compensación para el Gobierno Regional y los 
municipios de la región, que fuera planteada en su conjunto al nivel central.  

  
- Capitalización de Venta de Bienes Fiscales. 

 
- Regionalizar los aportes ZOFRI. 

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

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

de proyecto nuevo “CAPACITACIÓN PLAN FNDR COVID 19 DE EMERGENCIA REACTÍVATE REGIÓN 
DE TARAPACÁ”, Código BIP Nº 40024760-0, monto total M$ 5.059.968, de conformidad al 
siguiente recuadro: 

 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
SOLICITADO 

2020 M$ 
SALDO POR 

INVERTIR M$ 
COSTO TOTAL 

M$ 

F.N.D.R. CONTRATACIÓN  1.759.196 3.299.572 5.058.768 

F.N.D.R. 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
300 900 1.200 

TOTAL  1.759.496 3.300.472 5.059.968 

 
 

El proyecto consiste en la ejecución de un programa que apoyará la reactivación económica de la 
micro y pequeñas empresas de la región de Tarapacá, que hayan visto afectadas negativamente 
en la ventas producto de la pandemia COVID-19, que estén en riesgo de término de actividades, en 
el contexto de las bajas ventas; con ventas netas iguales o inferiores a 25.000 UF, a través de un  
subsidio que les permita adquirir activos fijos (tangibles e intangibles) y/o capital de trabajo a 1.150 
micro y pequeñas empresas de primera categoría del SII de todas las comunas de la región.  El 
programa se desarrollará en un período de 24 meses y su metodología contempla 5 llamados y/o 
convocatorias. Una para la provincia del Tamarugal y 4 convocatorias transversales para toda la 
región de Tarapacá. Se financiarán inversiones por un valor de hasta $3.000.000 si no incorpora 
herramientas de tecnologías digitales y hasta $4.000.000, si incorpora herramientas de tecnología 
digital.   
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 679, de fecha 26 
de junio de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto en sala virtual por el Director de SERCOTEC, 
Sr. Patricio Burg, quien informa la adecuación presupuestaría del plan de medios al cual se excluye 
todo lo que tiene que ver con financiamiento para publicitar en prensa y radios, al objeto de 
priorizar los medios digitales, asimismo el compromiso asumido respecto de considerar las 
observaciones de los consejeros Sres. José Miguel Carvajal G. y Rubén López P., en modificaciones 
futuras del proyecto. 

 
Asimismo, se acordó Oficiar a SERCOTEC, a fin de que remita en forma mensual el estado de avance 
de la ejecución del proyecto en términos generales, como también remita infografías, material 
didáctico o audiovisuales de los paso a paso de postulación, a fin de que los consejeros sean actores 
de difusión de estos, mociones de los consejeros regionales Javier Yaryes Silva y Pablo Zambra 
Venegas, respectivamente. 

 
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 Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia y Alberto Martínez Quezada.  

       
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr Pedro Cisternas Flores. 
 

Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Lautaro Lobos Lara, al llamado a votar no se 
manifiesta, por deficiencias técnicas. 

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

Comisión TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, en orden a:  
 

1. Oficiar al Seremi de Transporte de Tarapacá y SUBTEL, a fin de remitir la denuncia 
presentada por pueblos ancestrales de la provincia del Tamarugal, por la inestabilidad de 
internet quienes requieren mejoramiento de conectividad, carta presentada por la 
Agrupación de agricultores del Tamarugal. Asimismo, para que se fiscalice los contratos de 
las empresas proveedoras de la provincia del Tamarugal, por los presuntos incumplimientos 
planteados.  

 
2. Oficiar al SEREMI de Transporte, a fin de que se estudie y evalué extender el plazo de 

vencimiento de la Revisión Técnica, atendida la pandemia Covid-19, la cuarentena regional 
y el Estado de Excepción del país, moción promovida por el Consejero Regional Felipe Rojas 
Andrade. 

 
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; Luis Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; 
Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
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18.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar las siguientes Actas: 
 

•  XII.  Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio 2020. 
•  XIII. Sesión Ordinaria de fecha 9 de Julio 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; Luis Carvajal Véliz; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; 
Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

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

incidente del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, en orden a: 
 
 

1.  Oficiar a Dirección de Vialidad, con copia a los siguientes servicios, Fiscalía Regional para 
sumar a causa RUC 2000274707-4, Contraloría General de la República y Consejo de Defensa 
del Estado, a fin de solicitar la siguiente Información sobre el contrato “Conservación global 
mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia del 
Tamarugal, sector Camiña – Colchane, etapa II, región de Tarapacá”. Ítem 7.306.4f Recebo 
de capas granulares de rodadura con adición de estabilizador:  

 
1.-  Certificación de aprobación de los pozos empréstito (canteras), utilizados en la 

ejecución de estas obras en sectores de Colchane. 
 
2.-  Certificado de Aprobación de las plantas de Chancado, utilizada en ejecución de estas 

obras en sectores de Colchane. 
 
  3.-  Certificados de laboratorio Vial, Autocontrol AIF (Asesoría Inversión Fiscal) de los 

siguientes elementos a ejecutar en el contrato, de los subrasante y del recebo; 
 

a.- Granulometría de los materiales. 
b.- Límite Líquido y Plástico. 
c.- Índice Plasticidad (IP). 
d.- CBR 
e.- Desgaste de Ángeles. 
f.- % Chancado 
g.- Densidades 
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 4.-  Documentación Topografía de Control de la empresa. 

 
a.- Línea de tierra. 
b.- Perfil Longitudinal. 
c.- Perfiles Transversales. 
d.- Certificación de la aceptación o visación de los anteriores documentos de parte del     
     Control de la Dirección de Vialidad. 

  
 5.-    GPS de máquinas de contrato en el Ítem de “Operaciones fuera de Programa”. 
 

6.-    Detalle pago Re perfilado y Compactación ruta A-941 ya que se pagaron 14 millones de 
pesos por una obra “pagada sin sus respaldo” en estado de pago 2 realizado en 
noviembre 2019, donde se canceló el 1.89% de avance siendo el avance real de 2.0. Se 
solicita el detalle de certificados de laboratorio que había en esa fecha y que respaldan 
su pago, a continuación, se solicita con relación a este punto; 

 
 a.- Granulometría de los materiales. 
 b.- Límite Líquido y Plástico. 
 c.- Índice Plasticidad (IP). 
 d.- CBR 
 e.- Desgaste de Ángeles. 
 f.- Densidades 
  
 7.-  Se informe en relación al Estado de Pago 2 y 3, las razones por la cual no está visado 

por AIF (Asesoría Inversión Fiscal), siendo que en punto 7.2.9 de Bases de la Asesoría, 
todo estado de pago debe ser visado y firmado por esta unidad, situación no ocurrió 
para estos pagos. 

 
Todo lo anterior, al amparo de la Ley de Transparencia Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información 
Pública, información que deberá ser remitida en soporte digital 

 
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara 
y Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia que no vota el consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al llamado a votar. 
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20.-  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 la SEREMI de Gobierno, a fin de solicitar los antecedentes respecto a los Fondos de 
Medios año 2019, para quesean remitidos al CORE, incluyendo informe sobre los gastos en que 
incurrieron cada uno de los medios favorecidos, para poder analizarlos en el Consejo Regional. 

 
Asimismo, que dichos antecedentes sean requeridos a través del Gobierno Regional. 

 
Todo lo anterior, al amparo de la Ley de Transparencia Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información 
Pública, información que deberá ser remitida en soporte digital. 

 
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. 

 
 
21.-  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. Oficiar al Intendente Regional, a fin de que remita la querella y sus antecedentes que se 
presentaron por el caso luminarias de la Municipalidad de Iquique, para saber en que etapa 
se encuentra el proceso, y conocer los avances del proceso. 

  
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. 

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

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

 Que el Consejo Regional se manifiesta favor de las comunidades indígenas de Pozo Almonte, 
quienes han solicitado una política especial para las comunidades indígenas, respecto al Covid-19. 
La idea es que se apliquen protocolos especiales para la atención de las comunidades, que adopten 
en el contexto de la cosmovisión de las comunidades indígenas. Se ha demostrado que el Gobierno 
ha quedado al debe, respecto a cómo los estamentos públicos han enfrentado los protocoles de 
atención con las comunidades. 

 
 En el contexto de lo anterior, se solicita al Ejecutivo Regional que los servicios públicos apliquen 
protocolos especiales, para atender a las comunidades originarias, a razón de la pandemia. 
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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. 

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

de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  

- Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, Expediente N° 1CGL1257 

 

Concesión gratuita de terreno por 25 años, de inmueble fiscal por 2.469,72 m2 en el sector de Calle 
Alto Molle S/N, comuna de Alto Hospicio, con la finalidad de construir nuevas dependencias del 
Archivo Regional de Tarapacá, para la custodia de los documentos de importancia regional. 

  
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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 
Pedro Cisternas Flores.  

  
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, al llamado a votar no se 
manifiesta. 

 
 
 

VIII. INCIDENTES 
 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 
Rubén López Parada señala que, en relación a la solicitud realizada, es con la 
intencion de que este consejero regional en cuanto a despejar cualquier atisbo de 
malas prácticas a la institucionalidad pública y en virtud al Informe de Contraloría 
N°200 del 26 Julio del 2020,  sobre el contrato de Vialidad, solicitar oficiar a la 
Dirección de Vialidad  con copia a Fiscalía Regional para sumar a la causa RUC 
2000274707-4 a la Contraloría General de la República y al Comité de Defensa del 
Estado,  lo siguiente, solicitud de oficio a Dirección Regional de Vialidad respecto 
al contrato de conservación global mixto por nivel de servicio y por precios 
unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Camiña – Colchane, 
etapa II, región de Tarapacá, ítem 7.306.4f, sobre recebo de capas granulares de 
rodadura con adición de estabilizador. 
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Solicitar como punto número 1, la certificación de aprobación de los pozos 
empréstito, las canteras, utilizados en la ejecución de estas obras en sectores de 
Colchane. 
 
Dos, Certificado de Aprobación de las plantas de Chancado, utilizada en ejecución 
de estas obras en sectores de Colchane. 
 
Tres, Certificados de Laboratorio Vial, Autocontrol de la Asesoría Inversión Fiscal 
de los siguientes elementos a ejecutar en el contrato, de los subrasante y del 
recebo. 
 

a.  Granulometría de los materiales. 

b.  Límite Líquido y Plástico. 

c.   Índice Plasticidad (IP). 

d.   CBR. 

e.   Desgaste de Ángeles. 

f.    Porcentaje Chancado. 

g.   Densidades. 
 
Cuatro, documentación Topografía de Control de la empresa. 

 

a.   Línea de tierra. 

b.   Perfil Longitudinal. 

c.   Perfiles Transversales. 

d.  Certificación de la aceptación o visación de los anteriores documentos de    
      parte del Control de la Dirección de Vialidad. 

 
Cinco, GPS de máquinas de contrato en el Ítem de “Operaciones fuera de 
Programa”. 
 
Seis, detalle de pago Re perfilado y Compactación ruta A-941 ya que se pagaron 
14 millones de pesos por una obra “pagada sin sus respaldos”, en estado de pago 
2 realizado en noviembre 2019, donde se canceló el 1.89% de avance siendo el 
avance real de 2.0.  
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Se solicita el detalle de certificados de laboratorio que había en esa fecha y que 
respaldan su pago, a continuación, se solicita con relación a este punto lo 
siguiente: 
 

a.   Granulometría de los materiales. 
b.   Límite Líquido y Plástico. 
c.    Índice Plasticidad (IP). 
d.    CBR 
e.    Desgaste de Ángeles. 
f.     Densidades 

 
Siete, en este mismo oficio, Estado de Pago 2 y 3, no está visado por la Asesoría 
Inversión Fiscal, siendo que en punto 7.2.9 de las Bases de Asesoría, dice que  todo 
estado de pago debe ser visado y firmado por esta unidad, situación que no ocurrió 
para estos pagos. 
 
El detalle lo tiene el Secretario Ejecutivo porque es bien técnico la solicitud, 
Presidente y ese era el oficio que quería solicitar. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, efectivamente  comparto la 
precisión que menciona William a propósito de que la solicitud  es que emergen 
desde el Consejo Regional se hacen de manera verbal a través del Pleno del 
Consejo Regional, por lo tanto y en virtud tomando quizás una de las palabras  
iniciales de la intervención del consejero Rubén López, en relación a la necesidad 
de transparentarle a la comunidad los temas que eventualmente se están  tocando 
en el Consejo Regional, sería bueno como modo de introducción previo a la 
solicitud formal haber hecho un resumen pormenorizado respecto de que es lo 
que estamos solicitando respecto a que proyectos finalmente se dirige más allá de 
que algunos… por lo menos yo alcance a leer algo del Informe que… de  Contraloría 
pero también se menciona por ahí solicitar un oficio al Consejo de Defensa del 
Estado y solicitar un oficio a la Contraloría General de la República, entonces me 
confundo, o sea el Consejo de Defensa del Estado no nos va a informar nada  y la 
Contraloría de la República no nos va a informar más allá de lo que ya nos informó. 
 
Entonces, a quién finalmente se dirige este oficio, eso más que una precisión 
porque  desde el punto de vista técnico no…   
 
Rubén López Parada señala que, sí, Javier, era respecto a oficiar la Dirección de 
Vialidad con copia a estos organismos, quizás ahí estuvo ese detalle. 
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Javier Yaryes Silva  señala que, ok, perfecto. 
 
Presidente, solicitar incorporar que la incorporación de que estamos solicitando 
estos antecedentes en virtud a la Ley de Transparencia, para efectos que dentro 
del plazo  de 20 días pueda estar esta información a disposición del Consejo 
Regional, porque si no lo hacemos así lo más probable que van a pasar un par de 
meses y eso genera responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios 
de la Dirección de Vialidad, en relación con estos antecedentes que 
eventualmente vamos a solicitar. 

Presidente del Consejo  señala que, en votación por lo indicado. 
 

 
 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; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; 
Alberto Martínez Quezada; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 Se deja constancia que no vota el consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al llamado a votar. 

 
 
José Lagos Cosgrove  solicita oficiar al Intendente Regional, a fin de que remita la 
querella y sus antecedentes que se presentaron por el caso luminarias de la 
Municipalidad de Iquique, para saber en qué etapa se encuentra el proceso, y 
conocer los avances del proceso. 

  
 Presidente del Consejo  señala que, en votación por el oficio solicitado. 
 
 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, no, Presidente en los mismo términos del mismo 
Gobierno Regional, si también es parte, tengo entendido que interpuso una 
querella no. 
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Luis Carvajal Véliz  señala que, estoy preocupado porque sé que mañana hay una 
reunión que converse contigo Rubén la comienzo del Pleno y también con José 
Miguel Carvajal, mañana se presenta el ARI, de las 13 horas hasta las 18 horas y 
hay tres temas importantes esta educación, salud y deporte y a lo mejor va a salir 
el tema de lo que nosotros el otro día que ustedes apoyaron que Viveros para a 
presentar la cancha tipo L, y la idea es que para Iquique sea una XL donde incluya  
la parte de la cancha de balonmano y futsal que es importante para eso. 
 
Y lo otro que dije el otro día, un tema importante es que mañana, el 25 de julio es 
San Santiago, espero que las autoridades estén atentos a eso que es San Santiago 
en Macaya, una fiesta religiosa. 
 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que,  Presidente, que todos los acuerdos 
tomados por la Comisión de Presupuesto van en esa línea Luis, todos hemos 
notado lo preocupado que tú estás principalmente de ese proyecto del Ministerio, 
y que claramente va a ser una de las cosas que más vamos a poner hincapié, ahora, 
todos sabemos que esto es sólo la fotografía, así que falta mucho todavía, falta  
que llegue incluso el proyecto al Consejo Regional en el futuro, así que hay varias 
etapas donde se puede hacer esa modificación ya que usted la ha planteado con 
tanta fuerza que yo creo que la tiene que seguir defendiendo no más colega, hay 
muchas otras etapas, pero va la tranquilidad de que eso va ser una defensa al igual 
que todas las otras que se han instalado por parte de los consejeros regionales.    
 
Además, quiero que sólo para que quede en el Acta, una carta que ingreso de las  
comunidades indígenas de la Comuna de Pozo Almonte, respecto a una solicitud 
de una política especial para los pueblos originarios en el contexto del Covid, yo 
sé que es una carta que seguramente muchos ya la han leído, pero no quería dejar 
pasar la oportunidad de que esto quedara reflejado en el Pleno del Consejo 
Regional, la preocupación que tiene los dirigentes y porque apela a cuestiones que 
son bien importantes que tiene que ver con protocolos especiales que se tienen 
que adoptar en el  contexto de lo que significa la cosmovisión de las comunidades 
indígenas y que ha quedado bastante postergado en lo que ha sucedió con cómo 
ha enfrentado la institucionalidad pública el Covid. 
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Así que, quería resaltar esa situación Presidente, la preocupación agrupación que 
existe por parte de los dirigentes, la carta que nos llegó a nosotros que por 
supuesto yo estoy seguro que el Consejo Regional siempre  va a coger estas cartas, 
lamentablemente no son normativas nuestra y quizá por ahí podemos no tener 
una resolución pero por supuesto que acompañar y apoyar esta solicitud que 
hacen las comunidades y más bien yo diría que a lo mejor lo podría cerrar 
Presidente con un voto de apoyo respecto a esta solicitud muy puntual, de estos  
protocolos especiales que se debería adoptar con las comunidades de los pueblos  
originarios a propósito de esta contingencia la Pandemia. 
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por la moción propuesta por el 
consejero José Miguel 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. 
 

 
Lautaro Lobos Lara  señala que, buenas tardes colega, mira, quiero demostrar mi 
molestia, mi malestar tremendo, por eso mensaje de video que mando  Iván y que 
mando Verónica, no estoy en contra Iván ni con Verónica, todo lo contrario, con 
ellos me impuse, estoy molesto  por algo escucho declaración de Radio Paulina, 
hablando con la persona de SERCOTEC, y dice que dentro del Core les llega 
información que habían dos consejeros regionales que habían hablado mal y ahí 
nombro a Berríos y a Yaryes, yo le digo que eso me molesta a mí porque nosotros 
somos un cuerpo colegiado que sepa cualquier Core en caso de que haya sido un 
Core o puede haber sido otra persona que estaba metido en el asunto e informo, 
yo no puedo estar seguro, pero en caso de que sea Core que tenga mucho cuidado, 
que tenga mucho cuidado, porque resulta de que nosotros los Cores en esa radio 
nos sacan la cresta(chilenismo) a todos, a todos, a todos,  entonces inclusive  a 
nuestro Partido que también hablan mal de uno porque también ellos quieren 
llegar a Core, entonces no hayan qué hacer y buscan…  
 
Entonces,  estar desprestigiando en caso de que sea un Core, hablando esas cosas  
es feo, es malo, me duele ese asunto Rubén, ahora me van a decir que estoy 
solidarizando con Rubén y que estoy solidarizando con Yaryes, Yaryes no es Santo 
de mi devoción pero es colega mío,  entonces esto es un cuerpo colegiado, somos 
un cuerpo colegiado, entonces  molesta y me da rabia. 
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Javier Yaryes Silva  señala que, gracias por Santo de devoción. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, gracias Lautaro por el apoyo, 
tengo un convenio ahí con radio Paulina, necesita instalar mi nombre para bien o 
para mal, pero estoy pagando ahí para que me nombren todos los días, me sale 
caro, pero entiendo la necesidad urgente de esa radio en hacer plata. (risas y 
bromas). 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente, solamente respecto a la necesidad y 
en virtud a lo que dispone el Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, requerir a través del Presidente del Consejo directamente a la Seremi de 
Gobierno, todos los antecedentes respecto de la rendición de los Fondos de 
Medios año 2019, para efectos de que sean remitidos a este Consejo Regional 
incluyendo un informe detallado respecto de los gastos en que incurrieron cada 
uno de los medios que ejecutaron proyectos durante el año 2019, para efectos de 
tenerlos a disposición  de este Consejo Regional y bajo esas circunstancias entrar 
en análisis. 
 
Sin perjuicio de que eventualmente lo solicitemos vía Acceso a la Información 
Pública, a través directamente de la Secretaría Ejecutiva hacia la Seremi de 
Gobierno,  también Presidente, solicitar en forma paralela a través del Intendente 
Regional, esto con la finalidad de abarcar los dos caminos, cuál de los dos sea más 
efectivo o más rápido lo vamos a determinar una vez que vence el plazo de 20 días 
que establece la Ley para efectos de remitir estos antecedentes y estén a 
disposición de todos y cada uno de los integrantes del Consejo Regional, eso 
Presidente, respecto de ese tema en particular. 
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por el oficio solicitado por el 
colega Yaryes. 
 

 
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, respeto al segundo punto Presidente, en acuerdo 
de Consejo en algún momento determinado habíamos solicitado que Régimen 
Interno convocará a todos y cada uno de los medios que generaron, ejecutaron 
proyectos en el Fondo de Medios durante el año 2019, se acuerda Presidente, no… 
 
Presidente del Consejo señala que, no, me acuerdo Javier que es que los 
ganadores del concurso que estaba, el último concurso justamente presentarán al 
Pleno o a la Comisión de Régimen Interno… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, pero eso se incorporó en las Bases 2020,  pero para 
el año 2019 habíamos convocado o habíamos acordado ver la posibilidad de 
invitarlos a exponer, se acuerda… 
 
Presidente del Consejo  señala que, no tengo antecedentes, no me acuerdo… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, ya, ok, perfecto, dejémoslo ahí no más entonces… 
 
Presidente del Consejo  señala que, no, pero usted puede solicitarlo y lo anotamos 
de inmediato. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, no, si ya le caché le ánimo, no se preocupe 
Presidente (risas), retiro el punto entonces… 
 
Presidente del Consejo  señala que, no Javier, usted puede solicitar lo que usted 
guste… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, no, pero no hay problema Presidente… 
 
Presidente del Consejo  señala que, seguro… 
 
 Javier Yaryes Silva  señala que, no, me basta con el Informe… 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya, entonces una votación menos… 
 
Felipe Rojas Andrade señala que, estimados colegas, hay un tema que me gustaría 
tomar en acuerdo a través de la Comisión de Salud, para que revisáramos durante  
la próxima semana las medidas preventivas de cara a una nueva festividad 
religiosa que sin lugar a dudas convoca a muchos de los iquiqueños, hospicianos y 
en general  a la gente de la región y me refiero a la Fiesta de San Lorenzo,  toda 
vez que sin prejuicio de las restricciones sanitarias, nosotros vimos en  la ciudad 
de Iquique   manifestaciones que  de  alguna manera  dieron  cuenta de la falta de  
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responsabilidad de algunos en términos de resguardar los distanciamientos 
sociales, el inhibir actividades públicas y la verdad es que eso significó un 
incremento en los contagios de forma inmediata, no sé si se dieron cuenta y las   
estadísticas dan cuenta de que  4, 5 días posteriores a este día, el 16 se incrementó 
en forma importante los contagios. 
 
Entonces, yo quería pedirle a la colega Verónica, que pudiera convocar para que 
revisáramos las medidas preventivas en términos de esto y reforzar el mensaje 
parte de nosotros para que todos tomemos las medidas de autocuidado, nunca va 
haber fiscalización suficiente  para poder controlar estas circunstancias, ya se notó 
este 16 de julio, por tanto es importante generar conciencia  en la comunidad y 
reforzar las medidas preventivas y un mensaje serio de parte de la autoridad 
sanitaria en relación a esto. 
 
La restricción de paso a Tarapacá, es relativamente sencilla, porque tiene una 
geografía a la del pueblo de La Tirana, sin embargo finalmente lo que generó 
mayor complicación fue lo que se desarrolló en la ciudad, vimos como gente salió 
a las calles, sacó parrilla, tendió mesa de compartir son tomar las medidas de 
autocuidado y convocando a actividades que claramente estaban reñidas  con el 
confinamiento que está establecido hoy por la autoridad. 
 
A mí me preocupa, porque dado los tiempos significaría que el 10 de este mes que 
viene y proyectar el contagio a días posteriores significaría que claramente 
estaríamos el mes de agosto completamente nuevamente con cuarentana y  no 
poder entrar a las fases de desconfinamiento paulatino, entonces eso significa 
mayor impacto en todo lo que todos ya sabemos, a ver si podemos y tenemos 
tiempo para  reforzar esto y ver si nosotros insistimos con ello. 
 
Presidente del Consejo señala que, ok, colega, queda manifestada su opinión y su 
llamado de alerta. 
 
Colegas, habiendo agotado todos los temas de esta XIV. Sesión de Pleno del 
Consejo Regional, se da por cerrada esta Sesión, quiera agradecer la buena 
disposición, el excelente ánimo que he percibido en esta Sesión, fue hasta en 
momentos muy gratos liderar la Sesión de hoy y espero que sigan con ese ánimo 
que lo compartan en familia y seguir adelante no más,  como lo decía Felipe, nos 
quedan largos días de estas restricciones y hay que aprender a vivir con ellas, así 
que un abrazo virtual para todos colegas y a cuidarse para mañana reencontrarse, 
se cierra la Sesión colegas. 
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     *************** 
 
El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XIV. del 23 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 13:49 
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=Lwo-p2-1q9g
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