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ACTA 
XVII. SESIÓN ORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 10 de Septiembre de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 
10:15 a 13:16 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. 
 

 
III. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:15 horas, correspondiendo al 
segundo llamado de esta XVII. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Tarapacá, Modalidad Virtual, se da por iniciada esta Sesión. 
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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 del Gobierno Regional y de otros Servicios Públicos y a todos los 
presentes. 
 

Colegas, hay unos proyectos importantes que no fueron tratados en Comisiones, 
aparte de los que ya acordamos ingresar que son APR, estos proyectos no 
consideran financiamiento FNDR, solamente es la información y que nosotros 
manifestemos nuestra conformidad con aquello, son proyectos que ya hemos 
visto,  son Fondos Sectoriales, son casi 1.000 millones de pesos y obviamente por 
los tiempos, ustedes saben que estamos en los últimos meses del año y con el fin 
de no perjudicar la ejecución, quiero pedir la venia de ustedes para poder 
incluirlos en la Tabla, hoy tenemos 12 puntos en Tabla, sería el punto 13 de Tabla,  
para preparar, para que ustedes puedan tener y revisar los antecedentes que 
han llegado y ponerlo en Punto 13 de la Tabla. 
 
Dicho eso, me gustaría que votáramos por la incorporación de las iniciativas y  
podamos votar para que los colegas manifiesten su buena intención de poder 
incluirlo en la presente Tabla, como en el punto 13, al terminó de las Comisiones 
que ya están agendadas.  
 
Secretario Ejecutivo  señala que, los Proyectos ingresados y enviados a los 
correos de los consejeros regionales el día 8 de septiembre, los cuales 
corresponden a APR, con financiamiento de Fondos Sectoriales son los 
siguientes: 
 

- Ord. N°926, de fecha 07 de Septiembre del señor Intendente 
Regional, donde solicita la incorporación a Tabla del Consejo Regional 
el Proyecto Nuevo “Estudios de Conservación y Prefactibilidad de 
Mejoras de Instalaciones de Sistemas de Agua Potable Rural de la 
Región de Tarapacá”. 
 

- Ord. N°927, de fecha 07 de Septiembre del señor Intendente 
Regional, donde solicita la incorporación a Tabla del Consejo Regional 
el Proyecto Nuevo “Construcción Sistema de Agua Potable Rural de 
Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá”. 

 

- Ord. N°928, de fecha 07 de Septiembre del señor Intendente 
Regional, donde solicita la incorporación a Tabla del Consejo Regional 
el Proyecto Nuevo “Estudio de Mejoramiento y Ampliación  para el 
Funcionamiento del Sistema de Agua Potable Rural de Miquiljawa, 
Región de Tarapacá”. 
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- Ord. N°929, de fecha 07 de Septiembre del señor Intendente 

Regional, donde solicita la incorporación a Tabla del Consejo Regional 
el Proyecto Nuevo “Estudios de Conservación de Instalaciones de 
Sistemas Artesanales de Abastecimientos de Agua”. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas, vamos a proceder a votar por las 
solicitudes mencionadas por el Secretario Ejecutivo, para la incorporación en la 
Tabla del Consejo del día de hoy, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 

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

 
 
Colegas, volviendo al orden de la Tabla, como primer punto de la Tabla,  
corresponde al Informe de Comisiones. 
 
Como punto 1 y 2 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión de 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, a cargo de su Presidente Felipe Rojas 
Andrade. 
 
 

IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
XVII. SESIÓN ORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  10:00 en primera citación. 
      10:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBEN BERRIOS CAMILO 

____________________________________________ 

 
10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 
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1. Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación.  

Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente.  
 

El día 8 de Septiembre del 2020 y  siendo las  09:10 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar los siguientes temas:  

 
 

1.1. Solicitud de inversión proyecto nuevo: “Control Gestión Integrada 
de Ceratopogónidos (Díptera: Ceratopogonidae) Hamatófagos” 
 

1.2. Solicitud de modificación proyecto: “Capacitación Fortalecimiento 
Comercial de MiPymes con Potencial Exportador de Tarapacá”. 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales Don 
Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade,  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 Don 
José Lagos Cosgrove.   

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Don 
Fernando Chiffelle; la Sra. Directora Regional Prochile, Doña Doris Olivares 
Meyes; la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Doña Grace 
Greeven; el Sr. Jefe de la División de Fomento e Industria del GORE, Don Shariff 
Chacoff;  el Sr. Agregado Comercial de Chile en México, Don Héctor Echeverria; el 
Sr. Agregado Comercial de Chile en Panamá, Don Carlos Rivas; el Sr.  Ítalo Prudent, 
Profesional de apoyo Seremi agricultura; el Sr. Edgardo Díaz; Director INIA 
Intihuasi; el Sr. Claudio Salas,  Dr.  Entomología de INIA Intihuasi; el Sr. Mario Véliz, 
Profesional del INIA Intihuasi. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  

 
1.1 Solicitud de inversión proyecto nuevo: “Control Gestión Integrada de 

Ceratopogónidos (Díptera: Ceratopogonidae) Hamatófagos” 

El programa está orientado a los 3.300 habitantes que tiene la población de Pica, 
Matilla y Quisma a los turistas que visitan la Cocha Resbaladero; a los 
trabajadores agrícolas y al rubro pecuarios, que alcanzan los 154 propietarios, 
busca contribuir en la calidad de vida y en el fortalecimiento de la productividad 
laboral de trabajadores de los rubros agrícolas y pecuarios de la comuna,  
afectados por poblaciones de dípteros hematófagos. 

   
La estrategia de intervención busca replicar la metodología utilizada en el 
programa de control de jerjeles desarrollado en la región de Arica y Parinacota, 
la que contempla una gestión integrada con base en el trabajo con las 
comunidades y herramientas de control cultural, físico, biológico y químico de 
los dípteros hematófagos. 

 
El plazo de ejecución es de 24 meses y se llevará a cabo a través de 5 
componentes por un monto total de M$143.253.- 

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

 
Presidente del Consejo  señala que, colegas vamos a proceder a votar la Solicitud 
de inversión para el proyecto nuevo: “Control Gestión Integrada de 
Ceratopogónidos (Díptera: Ceratopogonidae) Hamatófagos, 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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1.2 Solicitud de modificación proyecto: “Capacitación Fortalecimiento 

Comercial de MiPymes con Potencial Exportador de Tarapacá”. 

El proyecto busca abordar pymes regionales con potencial exportador y 
exportadores de sectores como AFC y proveedores mineros y otros, con el fin de 
poder aumentar el número de empresas exportadoras regionales; incrementar 
el número de exportaciones; trabajar proyectos de forma articulada con 
instituciones estatales que integran la cadena de apoyo a las exportaciones tanto 
de forma directa como indirecta; y aumentar de manera significativa la 
asociatividad entre las empresas regionales. El proyecto fue aprobado por un 
monto de  M$ 386.200.- 
 
Para ajustarse al nuevo escenario mundial, producto de la Pandemia de COVID 
19, se propone  incorporar nuevas actividades  y un ajuste presupuestario con la 
finalidad de dar uso eficiente a los recursos.   
 
En la actividad sobre “Participación en Ferias Internacionales, Ruedas de 
Negocios y Congresos”, se propone ampliar el concepto de participación 
presencial y virtual, quedando la actividad como "Participación en Ferias 
Internacional, Ruedas de Negocios y Congreso presencial y virtual"; en la 
actividad “Directorio de empresas con oferta Exportable de Tarapacá, Video de 
oferta exportable sector no tradicional (proveedores de la minería)”, se propone 
ampliar el concepto, abarcando más sectores , quedando como " Directorio de 
empresas con oferta Exportable de Tarapacá, digital e impreso Video de oferta 
exportable sector no tradicional; en la actividad sobre “Promoción, difusión y 
generación de contenido de Tienda Digital para Artesanas Aymara de la 
Cooperativa Aymar Sawuri”, se solicita ampliar el concepto a: Promoción, 
difusión y generación de contenido de Tienda Digital para Artesanas Aymara de 
la Cooperativa Aymar Sawuri y de la oferta exportable de la región de Tarapacá. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas vamos a proceder a votar la Solicitud 
de modificación proyecto “Capacitación Fortalecimiento Comercial de MiPymes 
con Potencial Exportador de Tarapacá”, 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, colega Rojas continúe con el Punto 2 de la 
Tabla. 

 
 

2. Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación de fecha 2 de 
Septiembre. 
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente.  

 
2.1. Presentación de los avances Diagnóstico Regional Estrategia 

Regional Innovación - ERI.  
 
Se hizo presente el Tercer Informe sobre avances del Diagnóstico de la Estrategia 
Regional - ERI. 
 
Se plantearon algunas observaciones las que fueron recogidas por el colega 
Rubén López y el Presidente del Consejo Rubén Berríos.  
 

• Temas pendientes como el acceso a la tecnología, o el tipo de agricultura 
a desarrollar, el capital humano que carece la región, la transferencia del 
conocimiento desde la academia o la industria a la gestión práctica de los 
emprendedores.  

 
• Respecto a la transferencia de conocimiento y a la falta de innovadores, 

hay un ejemplo que nos sucedió ahora producto del Covid-19, que gente 
que se dedicaba a desarrollar tecnologías para la minería, se aplicó para 
desarrollar un ventilador mecánico. Y resulta que esa necesidad hizo que 
saliera lo mejor del ser humano, y en eso se crearon interfaces, 
tecnologías, software que permitieron crear este ventilador que ahora es 
conocido más allá de nuestras fronteras. 

 
• Existen en la región desarrolladores de tecnologías, personas capaces y 

capacidad instalada, pero el diagnóstico no está mostrando ahora el por 
qué, sino que sólo nos describe el fenómeno. 

 
• No hay transferencia de conocimiento a la gestión pública o a los 

emprendedores, pero no explica ¿por qué está ocurriendo eso?. ¿Dónde 
está realmente el puente cortado en este tipo de cosas?. 
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• Respecto a los comentarios sobre le turismo, debe ser abordado de todas 

las aristas, y con ello ampliar el estudio. Porque si vemos la situación de 
las carreras, vamos a tener personas que no van a interesarse por estudiar 
esta especialidad en la región. Eso también implica como abordamos el 
turismo desde los colegios, y es deber de las autoridades mostrar esa área 
más atractiva para los jóvenes, desde el ámbito laboral. 

 
• Desde la agricultura, nos hemos caracterizado por tener una agricultura 

sostenible y no de explotación, entonces seguir en este modelo 
sostenible como economía circular, y crecer armónicamente con el medio 
ambiente, yo creo que es un desafío, porque el recurso agua acá es la 
clave. 

 
• Poder transparentar las necesidades o problemática para poder 

materializarlo en un escenario concreto en el futuro, para tener una 
estrategia robusta, y ante eso, justo vi cuando se hablaba de la acuicultura 
para poder invertir en esa área 

 
• La articulación que tenga una nueva empresa o sector económico que hoy 

día está en claro conflicto con otro sector, que en este caso sería la pesca 
artesanal. Esto en relación directa con la Ley de Pesca que prioriza a las 
empresas en lo que significa el borde costero, versus el trabajo 
sistemático de la pesca artesanal. 

 
• Que se genere una modernización, una industrialización de todos los 

procesos económicos, porque eso se traduce en eficiencia económica y 
energética, muy bien relacionado con el mundo social, o en este caso con 
el mundo productivo que históricamente ha existido en el borde costero. 

 
• El problema, tiene que ver con la eficiencia hídrica y a la recarga hídrica, 

todo lo que tiene que ver con agua potable. Ahí me llamó la atención 
cuando se dijo que quizás no era tan relevante tener una planta 
desalinizadora, y a mí me parece que es fundamental poder tener agua 
potable en los centros urbanos, sobre todo si es moderna, esto lo digo 
fundamentalmente por la sobrecarga que actualmente tiene el acuífero 
del Tamarugal, que provee el agua potable a Iquique y Alto Hospicio. 
Hasta hace poco, dirigentes indígenas denunciaron que empresas 
mineras están sacando el agua de éstos acuíferos en forma 
indiscriminada. 
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Creo que hay una área que tenemos que profundizar harto y con la ayuda 
Alberto, es el tema de la formación de Capital Humano, que fue tomado en forma 
esencial por este Informe Preliminar y creo que debiéramos tener un trabajo 
solamente específico en esa área, toda vez que sigue siendo Alberto unos de los 
puntos débiles de todas las estrategias y obviamente tiene ahí mucho que 
colaborarnos, podemos  con los mismos diagnósticos de hace 10 años, 15 años  
atrás. 
 
Por tanto, convocaré a una Comisión en específico por la áreas, porque 
encuentro que los informes son tan amplios y abordan materias tan amplias, que 
creo que es necesario ir abordándolas por áreas, porque en una sola Comisión 
abordar todos estos temas es imposible e iré  convocando en su momento como 
ya lo mencioné por ahí, gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega, continuando con el orden de 
la Tabla. 
 
Corresponde el punto 3, 4 y 5 de Tabla, Informe de la Comisión de 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su Presidente José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
 

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

 
3.1. Solicitud de Inversión Proyectos Nuevos:  
 

▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  

Ilustre Municipalidad de Huara”. 
 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  

Ilustre Municipalidad de Colchane”. 
 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020 

Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio”. 
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3.2. Solicitud de inversión proyectos nuevos: (en forma directa). 

 

• “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Pica”. 

 

• “Mantención Áreas Verdes y Riego Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
Presidente, creo que sería bueno aprobar todos los municipios, porque a lo mejor  
hay algún municipio que en este rato está escuchando la observación y 
probablemente ese municipio debe también estar evaluando la situación, 
porque esto es algo que surgió en la última hora, no  es algo que se había puesto 
en la Agenda de la Comisión el día martes. 
 
Entonces, yo creo que sería lo más prudente que fuéramos al final de la Tabla y 
le damos tiempo al equipo y le damos tiempo  a los municipios, que contacten y 
puedan resolver las dudas cada uno. 
 
Presidente del Consejo  señala que, acogemos su propuesta Presidente y lo 
vamos dejar después del Punto 13 de la Tabla, que incluimos al inicio de esta 
Sesión. 
 
Por lo tanto, continúe con el Punto 4 de la Tabla, que corresponde al  Informe de 
la Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su 
Presidente José Miguel Carvajal Gallardo. 
 

 
4. Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto de fecha 26 de 

Agosto. 
Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, Presidente. 

 
4.1. Propuesta de priorizaciones regionales (continuidad de trabajo, 

GORE – CORE. 
 
Es un trabajo que se ha estado haciendo con los municipios, donde han 
participado gran parte de los consejeros regionales, en esta oportunidad 
nuevamente también participó el Intendente Regional y en donde en términos 
bien generales, más allá de leer cada uno de los apuntes de cada uno de los 
Alcaldes y que me gustaría que se pudiese considerar dentro del Acta, el mismo 
resumen que tenemos nosotros de la Minuta de Acuerdo, pudiese ser 
incorporado en el Acta, respecto a la presentación de cada uno de los Alcaldes 
que si bien no es tan extensa, pero aparece una presentación por cada municipio, 
de la Minuta.    
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De eso Presidente, colegas se han establecido algunas líneas de trabajo y 
precisamente una de las líneas era esta línea, el poderle entregar un subsidio, 
poderle entregar recursos directos a los municipios para poder bajar la carga de 
costos que tienen y se estableció este subsidio que es el que estamos hoy día 
precisamente evaluando y seguramente vamos a resolver al final del Pleno. 
 
Por  otra línea, en términos muy generales colegas, seguimos trabajando esta 
cartera con cada uno de los municipios, se les pidió a todos los municipios 
enviarnos una observación respecto a los Fondos FRIL, y una observación 
respecto a las especialidades que necesitan para avanzar cierto, en algunos 
proyecto PMU o poder levantar derechamente una cartera PMU y estamos hoy 
día en ese segundo apoyo por así plantearlo desde el Consejo Regional, del 
Gobierno Regional a los municipios, esperando  toda esa documentación para 
poder generar una propuesta con la Corporación de Desarrollo, que significa un 
apalancamiento significativo de recursos y una cartera significativa de proyectos, 
para el año 2020 – 2021, cuestión que podría permitir que el nivel central nos 
asigne recurso vía SUBDERE. 
 
Y por la tercera área, que es lo que hemos venido también trabajando con los 
propios municipios, el establecimiento de la línea de los FRIL, que es esta 
proyección que necesitamos los municipios establezcan en función de ciertas 
eficiencias que queremos buscar, eficiencia respecto a que los proyectos 
contraten más mano de obra, es decir estén más asociados a infraestructura que 
a la compra del equipamiento propiamente tal del Fondo FRIL, y también 
respecto a la eficiencia de los tiempos administrativos y no caigamos un poco en 
las brechas que hemos ido identificando con los propios municipios, de los 
tiempos que está tardando en la entrega de los recursos y toda la vuelta que da  
desde la evolución misma del proyecto, es decir, aquí queremos también 
resolver un nuevo instructivo que sea más eficiente de lo que hemos visto, de 
que tenga un impacto en el escenario actual, que es un impacto de necesidad de 
empleabilidad que es lo que hoy día queremos maximizar así sean dos 
trabajadores más que podamos tener por obra va a ser significativo tener 
entonces dos familias más con tranquilidad desde el punto de vista de sus 
ingresos y eso es una eficiencia que creo que también estamos trabajando y los 
municipios nos tienen que entregar información. 
 
Aquí la pelota hoy día y aprovecho que están todos los municipios, están los 
municipios Presidente, colegas,  hemos generado todas las instancias y sabemos 
que no están enviando ya la información, vamos a centralizar esa información, 
vamos hacer una Comisión, y vamos a entregar la información para poder 
avanzar en esas dos líneas,  tanto una cartera grande de proyectos a nivel central  
y una cartera o un instructivo de Fondo FRIL,  que significa una mejor eficiencia 
de lo que hemos venido votando. 
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En esa reunión se plantearon temas asociados también a unas gestiones que ya 
está encabezando Presidente, a nivel central respecto de la preocupación en los 
fondos de los municipios, también una gestión que está encabezando  el colega 
de la Comisión de Fomento, respecto a un análisis del tema de ZOFRI, también 
respecto a la Asociación de Municipios que también salió el tema en la agenda 
de municipio, me refiero a nivel nacional, son Presidente, elementos que  
salieron en la mesa de la conversación que hemos tenido con los Alcaldes y 
solamente plantear que ya llevamos la cuarta reunión, vamos a la quinta reunión, 
donde se ha integrado ya el Intendente presencialmente en estas reuniones y 
donde ya vemos resultados de las reuniones, porque este es uno los resultados 
de ese trabajo que empezamos hacer yo creo hace varias semanas atrás. 
 
Eso Presidente, en términos generales Presidente, todas las minutas están 
establecidas y las tienen cada consejero el punto que tenemos que resolver, es 
el punto que tenemos que observar al final de la Tabla, donde aparece ya la 
asignación de presupuesto por esta mantención de áreas verdes a los 5 
municipios, porque hay que recordar que también ingreso y vamos ingresar Pica 
directamente y también un Iquique punto 2, que es el segundo proyecto del 
municipio de Iquique que también ya ingresó y que también está  en la Tabla. 
 
Bueno, lo que me hace recuerdo el colega López, respecto a algunas 
observaciones de maquinaria, yo estaba pensando plantearla en Incidentes 
Presidente, para no cruzar este informe. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, sobre el punto, fue un soliloquio Presidente, de 
José Miguel. 
 
Presidente del Consejo señala que, era el punto 4 colega. 
 

 

Se anexan a la presente Acta, Presentaciones de los Municipios Expositores. 
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• Propuesta de priorizaciones regionales 
(continuidad de trabajo, GORE-CORE-Alcaldes).  

 
Iván Infante, Alcalde de Pica. 
 
Problemas que evidencian todos los municipios, por ejemplo, la falta de 
profesionales. Importante ver la forma de como poder llegar a ejecutar los 
proyectos FRIL de una mera más simple. El problema que tienen todos los 
municipios es el tema del Mercado Público, porque a veces, hay que licitar una 
obra tres o cuatro veces, y eso va demorando la ejecución de las obras en 5 0 6 
meses aproximadamente y no es culpa de nosotros, es porque la licitación se cae 
a veces por cualquier motivo, y no se puede emprender la ejecución del 
proyecto. Administración directa los municipios, porque eso permite tener 
mayor rapidez en la ejecución de las obras. 
 
 
Richard Godoy, Alcalde de Pozo Almonte. 

Flexibilidad respecto a los FRIL. Propuso crear una mesa técnica junto al Gobierno 
Regional, que opere similar a los PMU, que son de mucho más fácil acceso y son 
mucho más sencillo presentarlos, y permiten sortear la barrera del RS.  

Generar un mecanismo técnico, con los SERPLAC de todos los municipios para 
trabajar correctamente el instructivo y además, generar las condiciones para 
facilitar los procesos. 

 

José Bartolo, Alcalde de Huara. 

Tienen varios proyectos que pretenden ejecutarlos, como por ejemplo, el 
proyecto de las maquinarias. Están preocupados porque se viene la época de las 
lluvias estivales, y tienen algunos caminos que no se han terminado, y que les 
faltan las obras de contención de agua y aluviones. Por eso es fundamental para 
el municipio el proyecto de las maquinarias que son un cargador frontal, 
motoniveladoras, y camiones aljibes.  Esperan también poder ejecutar los 
proyectos FRIL que tienen aprobados. 
 
 
Patricio Ferreira, Alcalde de Alto Hospicio. 
 
Complicados con el tema presupuestario, comuna que tiene pocos recursos 
propios y los ingresos del municipio son bajísimos. Dependemos del Fondo 
Común Municipal. 
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Elías Mollo, Representante Municipalidad de Colchane. 
 
Asistencia técnica, la SUBDERE, en los FRIL donde tienen una cartera de 
proyectos para postular, y en lo referente a la maquinaria, necesitamos urgente 
esos insumos por que se viene el invierno altiplánico. 
 

• Importancia de tener carteras de proyectos que estén desarrollados con RS 

de infraestructura que tengan que ver con la reconstrucción de obras y con 

la reactivación económica. cuesta más desarrollarlos por parte de los 

municipios. Pero los municipios tienen problemas para contar con un equipo 

de profesionales que puedan desarrollar estos proyectos. 

 

• Creación de un fondo administrado por el GORE, a través de la Corporación 

de Desarrollo, para tener un equipo de profesionales que pueda levantar 

rápidamente una buena cartera de proyectos elegibles y financiables, para 

que el próximo año, en la búsqueda de recursos, se pueda tener una buena 

cartera de proyectos. La idea es contar con profesionales de diversas áreas 

que puedan a poyar a los municipios. 

 

• Importante que cada alcalde pueda manifestar, en formas particular, cual es 

la línea que más le favorece, y contar con la voluntad del Intendente 

Regional poder cumplir con esa solicitud. 

 

• Formar  un frente conjunto, con los alcaldes como autoridades territoriales, 

los consejeros y el intendente frente a la situación presupuestaria y sostener 

reunión en conjunto con ANCORE, y el propio Ministro Briones, para analizar 

esta situación que esperamos se revierta. 

 

• Concretar proyectos a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Importante que cuando los municipios creen proyectos, los lleven a nivel 

macro para que beneficien a más comunas, y se hagan a través de la 

Asociación de Municipalidades. 

 

 

Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 5 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, a cargo de su Presidente José Miguel Carvajal Gallardo. 
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5. Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto de fecha 2 de 

Septiembre. 
Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, Presidente. 

 
5.1. Planteamiento necesidad de inversión asociada a proyectos de 

almacenamiento de camiones y mercancías incautadas en Alto 
Hospicio y mejoramiento de flujos en la avanzada de El Loa.  

 
El día 2 de Septiembre del 2020 y  siendo las  13:00 Hrs. con la concurrencia de 
los consejeros regionales y respecto a ello, se realizó la exposición de esta 
iniciativa que aún no se encuentra configurada como un proyecto propiamente 
tal de inversión por la gente de Aduana, pero que se analizó que tenía un 
presupuesto estimado cercano a los 100 millones de pesos que se requiere 
posiblemente para una infraestructura de cierre perimetral que podría venir a 
apoyarnos el bodegaje que ellos tienen en la ciudad de Iquique y que hoy día 
está muy comprometido por los espacios. 
 
En términos generales Presidente, ese fue el planteamiento de la iniciativa 
desarrollada por la gente de Aduana y que insisto como no está presente en un 
proyecto inversión, no creo que sea necesario profundizar en ello. 
 
 

5.2. Análisis proyecto de alcantarillado de Chanavayita. Procesos de 
conexión que se aproximan en el proyecto y planta elevadora.  

 

Respecto a este punto,  el proceso de conexión que se aproxima en proyecto y  
planta elevadora,  esta fue una preocupación levantada por los dirigentes que 
llegó al Consejo y que se planteó en la Tabla de la Comisión, respecto a algunas 
observaciones, en ello los dirigentes plantearon realizar una reunión un poco 
más masiva con vecinos del sector, fue plantada por supuesto de manera virtual 
con la finalidad de descentralizar la información, que se les explique a los 
vecinos directamente los detalles de estos proyectos, se le entregue certeza  
sobre quiénes serán beneficiados con subsidios y que a su vez el Gobierno 
Regional se desplace al lugar para dar una sensación de fiscalización, para poder 
colaborarnos en algunas situaciones que están sucediendo respecto a algunas 
conexiones ilegales, que tienen preocupado al equipo y que nosotros 
pudiésemos colaborar en eso, para poder educar a la gente respecto a los daños 
probables que se generan con este tema. 
 
También plantear en esos aspectos y que acusó recibo el equipo del Gobierno 
Regional, estuvieron presentes parte del municipio, Seremi de Salud y el propio 
Consejo. 
 



 
 

Página 16 de 66 
 

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

 
Más bien fue una preocupación de los vecinos que esperamos haya sido 
atendida y que pudiese comprometer el Gobierno Regional con lo planteado 
Presidente. 
 
 

5.3. Estado de Par Vial Juan Martínez – Arturo Fernández 
 

Respecto a este punto, no pudimos contar con la presencia de la autoridad 
comprometida del sector que nos interesaba, por lo tanto no pudimos hacer el 
punto de la Tabla, así que vamos a tener que volver a reagendar, este es un 
tema que estaba planteado hace ya un tiempo en el Consejo y lo hemos 
planteado en varios Plenos, esperemos que en la próximo oportunidad 
podamos coincidir con la agenda de la autoridad del sector, para que pueda 
venir a compartir con nosotros  el avance de ese proyecto que es tan esperado 
por la comunidad en Iquique, Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 6, Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a 
cargo de su Presidente José Lagos Cosgrove. 

 
 

6. Comisión Seguridad Ciudadana.  
 Sr. José Lagos Cosgrove, Presidente.  

 
El día 8 de Septiembre del 2020 y  siendo las  11:08 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Seguridad Ciudadana,  presidida por quien les habla, a fin de abordar el siguiente 
tema:  

 
6.1. Solicitud de Inversión para el proyecto nuevo: “Adquisición 

Camionetas de Primera Intervención para los Cuerpos de 
Bomberos Región de Tarapacá”. 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales Don 
Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez Valencia, Don 
Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro 
Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don 
Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Don Eduardo Mamani 
Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre y quien les habla.  
 
 
 
 
 



 
 

Página 17 de 66 
 

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

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; Sr. Superintendente Cuerpo de Bomberos Iquique, Don 
Marcelo Zúñiga; el Sr. Presidente del Consejo Regional del Cuerpo de Bomberos 
de Tarapacá, Don Fernando Ruiz; la Sra. Jefa de la División de Presupuesto e 
Inversión Gobierno Regional. 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
El proyecto tiene como objetivo la adquisición de 20 camionetas de primera 
intervención para los cuerpos de bomberos de la Región de Tarapacá, las cuales 
tienen equipamiento completo para rescates vehiculares e incendios, prestando 
un apoyo técnico para intervenir y llegar con más oportunidad a los distintos 
siniestros. 
 
La solicitud de recursos para esta iniciativa es M$ 4.003.500.- 
 

La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes dejar pendiente de 
resolución de esta iniciativa para una próxima Comisión.  
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias colega Lagos, continuando 
con el orden de la Tabla, corresponde el punto 7, Informe de la Comisión de 
Deportes y Recreación, a cargo de su Presidente Luis Carvajal Véliz. 
 
 

7. Comisión Deportes y Recreación. 
 Sr. Luis Carvajal Véliz, Presidente.  

 
El  día 8 de Septiembre del 2020 y  siendo las  12:02 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Deportes y Recreación, presidida por quien les habla, a fin de abordar el siguiente  
tema: 
 

7.1. Solicitud Ord. N° 857: “Construcción Polideportivo Centro Elige 
Vivir Sano, Comuna de Iquique” 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales: Don 
Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade,  Don Javier Yaryes Silva,  Don 
Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén Berríos 
Camilo, Don Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Don 
Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre; Don José Lagos 
Cosgrove y quien les habla.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Jefe de División Política de Infraestructura Deportiva 
Ministerio del Deporte, Don Ernesto Urdangarin; el Sr. Alcalde Ilustre 
Municipalidad de Iquique, Don Mauricio Soria; el Sr. Secretario Regional 
Ministerial de Deportes; Don Felipe Pérez Contreras: el Sr. Director Regional 
Deportes, Don José Bustamante Vivanco; el Sr. Presidente de la Asociación de 
Handball de Iquique, Don Fabricio Castillo; el Sr. Juan Pablo Montes, Presidente 
de la Federación Chilena de Balonmano; Andrés Carrasco, Profesor y Director 
Técnico de FUTSAL  y Alberto Ceballos, Jefe Comunal de Deportes la Ilustre 
Municipalidad de Iquique.  
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Se ingreso al Consejo esta iniciativa de infraestructura deportiva con la finalidad 
de buscar el compromiso financiero del Gobierno Regional del 50% de los 
recursos que serán cofinanciados con el Ministerio del Deportes,  con la finalidad 
de construir un Polideportivo, proyecto que actualmente se encuentra en análisis 
técnico ante el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Se planteó en Sala la necesidad de construir un polideportivo que reúna las 
dimensiones técnicas y reglamentarias para incluir una cancha de Handball y 
FUTSAL, aspecto que fue observado y considerado en la propuesta del 
Anteproyecto Regional de Inversiones ARI 2021. 
 
La iniciativa que se presenta contempla la construcción de un recinto tamaño L, 
infraestructura deportiva que no alcanza para la demarcación de un terreno de 
juego con las dimensiones oficiales para el desarrollo del balonmano y FUTSAL, 
a nivel formativo y competitivo en la región de Tarapacá, nuestra región es la 
única región de Chile que a la fecha no cuenta con un gimnasio idóneo, con las 
dimensiones reglamentarias para la práctica del balonmano y FUTSAL.  
 
En una cancha de FUTSAL y de handball, se podrán coordinar competencias, 
congresos, capacitaciones y otros eventos en beneficio de los técnicos, 
profesores, deportistas, estudiantes y de la comunidad en general de la Región 
de Tarapacá, con el objetivo de masificar el desarrollo del balonmano y de 
FUTSAL  en la Provincia de Iquique, entendiéndose que este recinto ayudará a 
ampliar la participación de la población en la práctica sistemática de la actividad 
física y deporte.  
 
Se requiere un polideportivo XL, en el que se incorporaría no sólo a deportistas 
que practican el Balonmano y el FUTSAL, y otros deportes paraolímpicos y otros 
deportes y permitiría realizar eventos masivos con las dimensiones adecuadas 
para la práctica de actividades físicas 
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La Comisión acordó dejar pendiente el análisis esta iniciativa, para una próxima 
Sesión de la Comisión, con la finalidad de buscar alternativas que permitan 
financiar un Polideportivo de acuerdo a las necesidades planteadas.  
   
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 8, Informe de la Comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones, a cargo de su Presidente Javier Yaryes Silva. 

 
 
8. Comisión Transportes y Telecomunicaciones.  

Sr. Javier Yaryes Silva, Vicepresidente. 
 

Gracias Presidente, muy buenos días a todos los integrantes del Consejo 
Regional, funcionarios presentes, Seremis, Seremi de Transportes también,  que 
está ahí, por si existe alguna duda, consulta que pueda surgir en la lectura de la 
Comisión. 
 
Voy hacer lectura entonces a la Minuta de Acuerdos de la V. Sesión Ordinaria de 
la Comisión Virtual de Transportes y Telecomunicaciones  del Consejo Regional, 
Presidente en el que se indica que: 
 
A 8 días del mes de Septiembre del 2020 y  siendo las  13:30 Hrs. se dio inicio a 
la Comisión Transportes y Telecomunicaciones del Consejo Regional, presidida 
por el Sr. Consejero Regional,  Don Javier Yaryes, porque aquí dice Vice presidida, 
respecto del siguiente punto: 

 
 
8.1. Solicitud de inversión proyecto nuevo: “Construcción Centro de 

Control de Tránsito – SCAT Región de Tarapacá”. 
 

 
Para estos efectos señor Presidente, se deja constancia que concurrieron 
virtualmente a la Comisión de Transporte Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe 
Rojas Andrade,  Don Luis Carvajal Véliz,  Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto 
Martínez Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don 
José Miguel Carvajal Gallardo, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica 
Aguirre Aguirre, Don Lautaro Lobos; Don José Lagos Cosgrove y quien les habla. 
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Secretario Regional Ministerial de Transportes, Don 
Carlos Navarrete; Sr. Ingeniero en Tránsito Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones. Don Carlos Vergara; Sr. Encargado Zona 
Norte Grande Secretaría Regional Ministerial de Transportes y  
Telecomunicaciones, Don Mauricio Jara; el Sr. Encargado Zona Norte UOCT Nivel 
Central, Don  Juan Eduardo Pino;  la Sra. Encargada de Comunicaciones Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Doña Liza Jara; la Sra. 
Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven Frank; 
la Sra. Jefa División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Doña Daniela Solari 
Vega; el Sr. Jefe División Infraestructura y Transportes GORE, Don Francisco Rojo 
Figueroa; el Sr. Profesional del Gobierno Regional, Don Christopher Espinoza. 
 
Respecto de los acuerdos y fundamentos sobre el cual se sustenta la aprobación 
del presente proyecto, se informa Presidente que el proyecto contempla la 
provisión e implementación de un sistema de control de tránsito regional que va 
a permita controlar y coordinar centralizadamente los semáforos de la región de 
Tarapacá.  
 
Contemplando en este ámbito las dos comunas más importantes en esta primera 
etapa, que son la comuna de Iquique y la comuna de Alto Hospicio, en  el que se 
van a normalización 17 intersecciones semaforizadas, más la habilitación de una 
red de comunicaciones para la conexión e integración de 59 intersecciones 
semaforizadas del sistema de control y la instalación de 7 circuitos cerrados de 
televisión para el monitoreo de las vías más importantes de la comuna de 
Iquique.  
 
En el caso particular, para la comuna de Alto Hospicio, se contempla la 
normalización de 12 intersecciones semaforizadas, 12, la habilitación de una red 
de comunicaciones para la conexión e integración de 16 intersecciones 
semaforizadas al sistema de control y la instalación de 4 circuitos cerrados de 
televisión para el monitoreo de las vías más importantes de la comuna de Alto 
Hospicio. 
 
Junto con la implementación del sistema de control, en el que se contempla la 
habilitación de una oficina para la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la 
Región de Tarapacá, que estará ubicada en las dependencias de la Seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones, en que se instalará la sala de monitoreo y 
todos los sistemas de comunicaciones que permitan gestionar la operatividad de 
los semáforos en la región, emplazado al interior de las oficinas de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transporte, como ya lo informe. 
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El proyecto señor Presidente, tiene un costo total de $4.124.642.000.- y la 
Comisión en esa oportunidad señor Presidente, recomendó la aprobación por 
unanimidad de sus integrantes, para ser recomendada el día de hoy en el Pleno 
del Consejo Regional. 
 
Es todo por cuanto señor Presidente,  honorable de este Consejo Regional. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas vamos a proceder a votar la Solicitud 
de inversión para el proyecto nuevo “Construcción Centro de Control de 
Tránsito – SCAT Región de Tarapacá”, 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.  

 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente, si me permite Presidente, otorgarle 
la palabra la Seremi de Transportes, para los agradecimientos para cada uno de 
los integrantes del Consejo Regional, respecto a esta votación unánime que 
generalmente no se da con la particularidad que se requiere sobre todo cuando 
están asociados a estos montos. 
 
Presidente, finalmente para agregar antes de que me quite la Presidencia 
Presidente, lo que sucede Presidente, que al Acuerdo se incorporará la 
posibilidad de que mensualmente nos pudieran informar al Consejo Regional, el 
estado avance de la iniciativa, para efectos de no encontrarnos con lo que 
eventualmente ha sucedido a propósito del proceso de licitación pública de la 
fibra óptica para la región de Tarapacá, cosa de que podamos estar encima de la 
iniciativa y que no perdamos de alguna manera u otra el hilo de la información 
que muchas veces se requiere, no sé si eso lo puede hacer Transportes desde su 
equipo de profesionales hacia el Consejo Regional directamente, para efectos de 
que se incorpore dentro del Acuerdo Presidente, me interesa eso. 
 
Presidente del Consejo señala que, me parece, junto con ello tal vez como 
metodología, William, a ver si la Secretaría Ejecutiva no ayuda, tal vez nuestro 
Asesor Técnico, podría justamente ayudarnos con ese seguimiento, 
independientemente que creo que la voluntad del Seremi va a estar, pero si, es 
un oficio no menor, y lo podemos oficiar sin necesidad de un Acuerdo…      
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Javier Yaryes Silva  señala que, perdón, no quiero ese oficio Presidente, quiero 
que se incorpore en el Acuerdo,  no sé si es posible, si es posible solamente. 
 
Secretario ejecutivo  señala que, sí, voy a cooperar en el punto, existe alguna 
oposición de algún consejero  que se incorpore al Acuerdo arribado a la moción 
del consejero Yaryes, (silencio), bien no existiendo oposición se suma a la 
unanimidad del Acuerdo, la moción del consejero Yaryes, en cuanto a que la 
Unidad Técnica deberá informar no sé si lo dijo mensualmente o 
trimestralmente… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, mensual… 
 
Secretario ejecutivo  señala que, mensualmente, sí, más la instrucción al Asesor 
Técnico, Nelson Bravo, para efectos de que también haga seguimiento de la 
iniciativa, bien Presidente, está incorporado al Acuerdo inicial de la materia de  
inversión. 
 
Presidente del Consejo señala que, ok, gracias colega Yaryes, continuando con 
el orden de la Tabla, corresponde el punto 9, Informe de la Comisión de Medio 
Ambiente y Energía, a cargo de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 
 
  

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

 
9.1. Solicitud pronunciamiento DIA “Proyecto Fotovoltaico Solferino”, 

del Titular Pesquero Solar SPA, Ley 19.300 Bases Generales del 
Medio Ambiente. 

 
El proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir de una planta 
fotovoltaica de 13,46 MWp de potencia máxima instalada, inyectando al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) 9 MWac mediante una línea de media tensión de 23 kV 
que se conectará a la red de propiedad de CGE Distribución. 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, se observa que el Titular realiza un análisis la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), y de la 
Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP).   
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Respecto del análisis de la ERD, el proyecto se alinea con la Directriz 2, 
específicamente con los objetivos de desarrollo de Pymes y fomento productivo 
de sectores estratégicos y también a con el objetivo de protección y resguardo 
del medio ambiente, ya que considerará el reciclaje de sus residuos. Con 
respecto a los otros lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona 
con estos. 
  
En tanto a su relación con los objetivos del PROT, el Titular menciona que se 
relaciona con el Lineamiento 3, Objetivo 3 de promover la eficiencia energética 
y el uso de ERNC, dado que una genera energía limpia para la región. Con 
respecto a los otros lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona 
con estos 
  
Por último, en cuanto a la Política de Desarrollo Productivo, el proyecto se 
relaciona con el Lineamiento 1, ya que su desarrollo aportará a la economía local 
mediante la solicitud de suministros básicos a proveedores locales, además de la 
mano de obra a contratar durante la etapa de construcción y operación. Con 
respecto a los otros lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona 
con estos. 
  
Por tanto, de acuerdo al análisis realizada por la División de Planificación de 
Desarrollo Regional a los antecedentes entregados por el Titular se establece 
como favorable a la ejecución del proyecto, debido a que Titular expone de qué 
manera la actividad a realizar  se relaciona desde el punto de vista ambiental con 
políticas, planes y programas del desarrollo regional, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 111 de la Constitución Política de la República y en la 
Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar el informe 
presentado por la División de Planificación del Gobierno Regional, que considera 
favorable la ejecución del proyecto.  
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas vamos a proceder a votar Solicitud 
pronunciamiento DIA “Proyecto Fotovoltaico Solferino”, del Titular Pesquero 
Solar SPA, Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente”, 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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Javier Yaryes Silva señala que, apruebo pero corrijo, es convención 
constitucional Lautaro, para que no quede nulo tu voto. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 10, Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, a cargo de su Presidente Rubén López 
Parada. 
 

 
10. Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial.  
 Sr. Rubén López Parada, Presidente.  
 
10.1. Situación Comité de Vivienda de Ex Presos Políticos “Salvador 

Allende” 
 

Bueno, el tema en Tabla, como único tema fue la Situación del Comité de 
Vivienda de Ex Presos Políticos “Salvador Allende”, donde participaron mis 
colegas y en forma especial la señora Mara Padilla Monteiro, Secretaria Comité 
de Vivienda Ex Presos Políticos; Osvaldo Vivar, Presidente Comité de Vivienda Ex 
Presos Políticos; el Sr. Claudio Alegría, Representante entidad patrocinante; la 
Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (S) Verónica 
Guajardo; el Sr. Director Regional SERVIU(S), Don  Carlos Prieto Rojas; el Sr. Jorge 
Mancilla, y  el Sr. Director de Obras Municipalidad de Iquique, Don Héctor Varela, 
que participó en esta Comisión.  
 
Donde  los dirigentes realizaron exposición sobre la situación compleja de las 
viviendas que se gestionaron en el Sector Alto Playa Blanca, en resumen un 
poquito se habló de la historia de  más de casi 14 años que están esperando su 
vivienda y que el año 2019 digamos se le informó que no podían ser construidas 
sus viviendas por problemas no cierto, que estaban en zona aluvional. 
 
El problema radica principalmente hoy, en que hay 280 viviendas que sí se 
construyeron en ese sector, por lo cual tenemos en estos momentos 280 familias 
que están corriendo riesgo de vida, en cuanto a un posible aluvión,  es por ello 
que se trató ese tema en profundidad a parte de las 200 viviendas no cierto, que 
están pendiente de construir, para acelerar el proceso no cierto, de construcción 
de muro de contención aluvional, principalmente pensando en la vida que hoy 
están corriendo riesgo en ese sector. 
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La comisión acordó oficiar al MINVU a fin de que entregue una Carta Gantt con 
todos los plazos que significan darle respuesta al Comité, para la construcción de 
sus viviendas,  como asimismo, plazos de presentación de un proyecto para los 
muros de contención, ya sea a través de Unidad Técnica de Dirección de Obras 
Hidráulicas o a través del mismo SERVIU no cierto, a este Consejo Regional.  
 
La Comisión acordó convocar para la primera semana de octubre, posterior a la 
reunión que MINVU sostenga con el MOP y otros servicios, con la finalidad de 
avanzar en dar solución a la necesidad urgente de las familias que ya están 
viviendo ahí, y para la gente que lleva más de 10 años esperando una solución 
habitacional. 
 
De la misma manera,  se acordó que la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, pueda sostener reunión con el Ejecutivo Regional con la finalidad 
de plantearle la necesidad de financiar las obras de contención aluvional que hoy 
no cierto, tiene en riesgo de vida a 200  familias. 
 
Ese es el resumen de mi Comisión, hay que votar esos oficios digamos, a MINVU  
para que entrega la Carta Gantt y para que aceleren el proceso de entrega del 
proyecto para los muros de contención aluvional, señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega López, colegas, luego de la 
cuenta del colega López, habría que votar para ratificar los oficios y gestiones 
indicadas en su cuenta, 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.  

 
 
Iván Pérez Valencia señala que, yo voy a aprobar, pero le quedó pendiente al 
colega López, de incorporar al otro Comité de Ex Presos Políticos de Pisagua,  que 
no habían sido considerados en este punto. 
 
Rubén López Parada señala que, tiene razón colega, y se va hacer una Comisión 
con ellos,  a su solicitud estimado. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el punto 11, Informe de la Comisión Conjunta Infraestructura, 
Inversión y Presupuesto con Arte, Cultura, Patrimonio y Educación, a cargo de 
sus Presidentes  José Miguel Carvajal Gallardo y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
11. Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto con 

Arte, Cultura, Patrimonio y Educación.  
 Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, Presidente.  
 Sr. Pedro Cisternas Flores,  Presidente. 
 

Pedro Cisternas Flores señala que, el día 2 de Septiembre del 2020 y  siendo las  
10:00 Hrs. se dio inicio a la Comisión Conjunta de Arte, Cultura, Patrimonio y 
Educación con Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida  por el Sr. 
Consejero Regional, Don Pedro Cisternas y Don José Miguel Carvajal, 
respectivamente, a fin de abordar el siguiente tema: 

 
 
11.1. Planteamiento del Centro de Formación Técnica Estatal de 

Tarapacá en el marco de la Pandemia. 
 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales Don 
Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez Valencia, Don 
Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don 
Rubén López Parada, Don José Miguel Carvajal Gallardo, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre y Don José Lagos Cosgrove.  
 
Además, concurrieron virtualmente los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Rector CFT Tarapacá, Don Jorge Villegas Ahumada; la Sra. 
Fiscal del CFT Tarapacá Leticia Robles Valenzuela; la Sra. Directora Económica y 
Administrativa del CFT Tarapacá, doña  Fernanda Salazar.  
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Actualmente el CFT está funcionando en Alto Hospicio, tiene más de 600 alumnos 
y aumenta su matrícula año a año.  También aumentó la oferta de sus carreras 
que de tres pasaron a siete. Pero ahora está pasando dificultades económicas 
producto de la Pandemia y se busca alternativas de financiamiento a través de 
fondos regionales. 
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El Rector expuso la actual situación CFT Estatal, luego de sus dos años de 
funcionamiento. 
 
La Comisión acordó explorar alternativas de financiamiento y realizar una nueva 
Comisión, con representantes del CFT, del CORE, de la Corporación de Desarrollo 
de Tarapacá, de la SECREDUC y del GORE, para buscar alternativas de 
financiamiento para el proyecto presentado por el CFT.   
 
Se explorarán algunas de las propuestas presentadas por los Cores, como 
alternativas de postulación a fondos estatales, y se analizará si el CFT de Tarapacá  
puede postular a dichos fondos, ya sea en forma directa, como institución 
individual, o bien, en “acompañamiento” con alguna otra institución. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok colega, solamente informativa, ninguna 
gestión de  oficio que ratificar. 
 
Continuando con el orden de la Tabla, corresponde el punto 12, Informe de la 
Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto con Salud en 
Terreno, a cargo de sus Presidentes José Miguel Carvajal Gallardo y Verónica 
Aguirre Aguirre. 
 

 
12. Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto con 

Salud en Terreno.  
 Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, Presidente.  
 Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta.  

 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, no están en la minuta de los acuerdos, 
ni en la minuta del  trabajo, porque esto fue realizado el día de ayer en la tarde, 
pero por ello mismo voy a dar una presentación de cada uno de los temas. 
 

12.1. Estado de avance proyecto: “Construcción SAR de Pozo 
Almonte” 

 
Este proyecto lo ejecuta el Servicio de Salud, respecto a la obra Presidente  y 
consejeros, se hizo presente la Comisión por el Presidente del Consejo Regional, 
Don Rubén Berríos, la Presidenta de la Comisión de Salud con quien establecimos 
el trabajo conjunto que es la señora Verónica Aguirre, también consejero 
regional don Javier Yaryes. 
 
Participó en la Comisión el Alcalde de la comuna del municipio de Pozo Almonte, 
el Director del Servicio de Salud, Don Jorge Galleguillos, los profesionales de las 
distintas instituciones. 
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Respecto al SAR,  en lo importante para manifestarle a los consejeros, esta es 
una obra de 766 millones de pesos, que se está ejecutando actualmente por 
Servicios Generales Fabiola Cossio, esta obra tiene un Código BIP 30459401 
realizada como una licitación pública y el proyectos está orientado al término de 
la construcción de un recinto de atención primaria urgencia de alta resolución 
SAR  de 597 m², emplazado a un costado del CESFAM de Pozo Almonte, el cual 
funcionaría como complemento de este y complementaria la red de asistencia 
de salud en la comuna de Pozo Almonte. 
 
El inicio legal del contrato fue realizado el 20 de julio y el término de obra esta 
esperado para el día 20 de febrero del año 2021, es decir un total de 210 días. 
 
Respecto a los porcentajes de avance hay un total avance del proyecto de un 58% 
y en el estado actual hay obras gruesas en proceso, hormigón, hay compactación  
de calle, trabajo eléctrico,  confección de cierre perimetral. 
 
Respecto a los nudos críticos, hay 19 notas de cambio entre el Servicio de Salud 
y la empresa que se espera cerrar esta semana para una revisión por parte del 
Ministerio de Salud, que ya está en conocimiento y se espera también el 
pronunciamiento por parte de la empresa en relación a otros materiales 
quedando al parecer en el lugar por la empresa anterior. 
 
En lo importante Presidente,  que era la preocupación que no expresaron tanto 
a la consejera o en el caso mío, es que aquí colegas se presenta una situación 
similar a lo que de una obra abandonada por otra empresa y que hay otra 
empresa que está tratando de terminar la obra y en ese escenario hay algunas 
observaciones que tienen unos nudos críticos,  como parece bien en el resumen 
que planteó, entre la empresa y el Servicio de Salud  y lo que hicimos con la 
Comisión es mediar para poder resolver esa situación y que por supuesto 
terminen la obra que es lo que esperamos todos y que nos preocupó y por eso 
se sesionó en terreno, que es lo que nos manifestaba el Alcalde que no quede 
esta obra abandonada y sea otra obra más abandonada en la región y que 
nuevamente pasen un par de años para volver a licitar otra empresa y la nueva 
empresa vuelva a pedir más recursos y así esto no termine nunca y una obra nos 
termine costando 3 o 4 veces de lo que debería haber costado  inicialmente. 
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Por lo tanto Presidente, yo creo que si ustedes no tienen algo que agregar con el 
colega Javier, yo creo que el gran acuerdo pudiese ser oficiar formalmente al 
Director de Servicio Salud, la preocupación del Consejo Regional, respecto a esta 
obra y de la necesidad de recursos que pudiese existir ya que hubo un 
compromiso por parte del Director de Servicio,  de tener los recursos necesarios 
y como lo comentábamos ayer, esperemos que sea así y no exista una dificultad 
en ello porque si no esta obra no se va terminar y vamos a quedar con un 
tremendo elefante blanco puesto ahí, ya una empresa se fue, abandonó la obra, 
entraron a robar, se robaron todo lo que había  y eso claramente es algo que a 
nosotros nos preocupa que nuevamente pueda pasar por esta situación. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, sí, gracias Presidente, la verdad que la Comisión 
quedo bastante preocupada para ser súper honesto e informarle al Consejo 
Regional, hay una preocupación que está latente en relación con el contexto, la 
primera licitación pública se le adjudica a una empresa Loma Verde, esta 
empresa Loma Verde se declara en quiebra, en el inter tanto, en que entre el 
Servicio de Salud, entre que se declara en quiebra la empresa y el Servicio de 
Salud levanta una nueva licitación pública existía materiales a disposición del 
Servicio de Salud, por cerca de 59 millones de pesos en los recintos que están 
relacionados con la construcción del SAR. 
 
El problema que se le reproduce actualmente a la empresa Presidente y al resto 
del Consejo Regional, para la preocupación que se manifiesta por parte de la 
Comisión del día ayer, es que en las nuevas bases de licitación en la que participa 
la actual empresa se informa que existe una disposición de la empresa que se va 
a adjudicar los materiales por cerca de 58 millones de pesos, van a estar a 
disposición de la nueva empresa que se lo adjudica, adjudicada la empresa la 
licitación pública la actual, esos materiales no existen porque como lo informó 
bien el Presidente de la Comisión de Infraestructura, se los robaron, entonces 
hoy día la empresa dice bueno que hago yo con 58 millones de pesos menos que 
estaban incorporados en la licitación pública, en las bases de la licitación, por 
tanto es obligatorio por parte del Servicio de Salud contar con esos materiales 
para que sean ejecutados en la obra si hoy día la empresa no los tiene. 
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Y la impresión que existe y ahí es un elemento subjetivo que agrego, es que 
eventualmente esta obra efectivamente pueda llegar a quedar paralizada 
producto de el no acuerdo entre la nueva empresa ejecutando actualmente la 
obra y el Servicio de Salud de Iquique frente a esta negociación que se está 
llevando a cabo para mejorar las condiciones sobre las cuales se adjudicó la 
licitación la nueva obra, la nueva empresa, y es una situación preocupante,   
porque la sensación y la posición por parte del Director del Servicio de Salud es 
decir, si esto se vuelve muy problemático, yo voy a paralizar la obra y al paralizar 
la obra significa retrasar un proyecto importante para la comuna del Tamarugal, 
sobre todo cuando la importancia del SAR tiene que ver derechamente con estos 
laboratorios que incluyen imagenología, para efectos del diagnóstico de  
distintas enfermedades que tienen que ver finalmente con mejoramiento en la 
salud de los habitantes de la comuna de Pozo Almonte y en general de la 
Provincia del Tamarugal. 
 
Por lo tanto, es una situación preocupante, la Comisión el día ayer se puso a 
disposición del Servicio de Salud y de la empresa para buscar una alternativa que 
permita evitar paralizar la obra y nuevamente generar estos problemas, por lo 
demás  informó el Director del Servicio de Salud que existían distintas temas que 
tiene que ver derechamente con malversación de fondos públicos en relación 
con el estado de avance de la obra ya que el ITO informaba para los estados de 
pago avances que eventualmente no constaban en físico por parte de la 
constatación que se hacía  en terreno con posterioridad a la inspección de la obra 
y esa es una situación preocupante. 
 
El Director informó que ya había remitió antecedentes incluso a la Fiscalía, para 
la investigación de eventuales delitos que tienen que ver con malversación de 
caudales públicos y eso efectivamente se vuelve un problema para efectos de 
poder avanzar en la ejecución final de esta iniciativa, que de verdad es 
tremendamente compleja, más allá de lo que nosotros incluso… honestamente, 
yo pensaba…    
 
Presidente del Consejo  señala que, por lo tanto colegas, vamos a proceder a 
votar en primer punto oficiar al Director del Servicio de Salud, para que dé cuenta 
de cómo fue el término de contrato con la empresa anterior, informando el 
estado de situación, boletas de garantía y todo lo que implican la ejecución del 
mismo, y además, los detalles del contrato actual entre la segunda empresa y el 
Servicio de Salud, incorporando las discrepancias actuales… 
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Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, si me permite, yo creo que con un 
informe completo y suficiente respecto de la historia completa en la se ha 
desarrollado esta obra, incluyendo el estado de los sumarios,  los antecedentes 
respecto de la denuncia, copia de la denuncia formal a la Fiscalía si es que 
eventualmente existe como lo señaló ayer el Director de Servicio Salud, porque 
en el caso de los sumarios administrativos que se iniciaron hoy día están en etapa 
de informe en derecho,  es decir el Fiscal del sumario administrativo ya levantó 
cargos y recomendó en este caso alguna medida sancionatoria, una medida 
disciplinaria contra el funcionario de cargo y falta solamente seguramente la 
ratificación o la decisión final por parte del superior jerárquico para efectos de la 
medida disciplinaria. 
 
Entonces, sería importante que esos antecedentes estuvieran a disposición por 
parte de este Consejo Regional. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  gracias por su aporte colega Yaryes. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente, yo estoy súper molesto con la 
Comisión que se llevó a cabo ayer en terreno, porque nosotros tuvimos una 
Comisión, o sea una reunión de trabajo en Régimen Interno, para ver cómo  
íbamos a trabajar en la Sala del Plenario modalidad presencial, donde el Ejecutivo 
nos hizo mención que no estaban las condiciones para hacer reuniones en 
terreno porque no se encontraba la movilidad o la locomoción para poder hacer 
el traslado  a los señores consejeros. 
 
Entonces, ahí se le planteo a William y te planteó a ti (Presidencia), de que se 
dejarán pendiente todas las Comisiones en terreno, hasta los primeros días de 
octubre que se iba a solucionar el problema…   
 
Es el trabajo de todos los consejeros, entonces yo creo que acá no es que dos o 
cuatro o tres consejeros quieran viajar, sino que es la disposición para los 14 
consejeros, entonces a mí y usted estaba al tanto Presidente de esto, lo vimos 
ahí con la gente  del Ejecutivo, ese día del cometido a mí me llamo la funcionaria 
y yo le dije “pero si se quedó de que no se iba hacer Comisiones”, llame a William, 
el teléfono ocupado, ocupado, nunca me contestó para ver la situación, entonces 
a mí me molestan estas situaciones  colegas, porque, ustedes saben que a mí me 
gusta ir a terreno, entonces cuando se limita a algunos consejeros a no poder 
viajar entonces eso molesta enormemente, eso no más quería dejar planteado 
Presidente, mi molestia acá en el Pleno. 
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Presidente del Consejo  señala que, colegas, corresponde llamar a votación las 
indicaciones y gestiones indicadas por el punto 1 que planteo en su Comisión el 
colega José Miguel Carvajal, en votación.    
 
                    
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; 
Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, 

quien da sus fundamentos a la sala plenaria virtual.  
 
 

Iván Pérez Valencia señala que, me abstengo, porque como hice mención, a mí 
me hubiese gustado haber estado presente y no se me dio la posibilidad de poder 
estar presente. 
 
 

12.2. Estado de avance proyecto “Reposición Posta Salud Rural de La 
Tirana, Comuna de Pozo Almonte”. 

 
 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, Presidente, este punto que tiene que 
ver también con la Comisión en Terreno del día ayer,  que está comenzando obra, 
de hecho conocimos recién la instalación de la faena, estaban haciendo las 
excavaciones, que es una obra de FNDR, que asciende a los 821 millones de pesos 
que está ejecutando un contratista de nombre Esteban Román Gálvez, está en 
plena ejecución esta obra tiene contrato legal de inicio el 31 de julio de este año 
y el término legal de esta obra está estipulado para el día 31 de julio del próximo, 
es decir 365 días. 
 
Respecto a los términos generales Presidente, sólo decir que el proyecto está 
orientado a la construcción de un recinto de atención primaria, de 340 m², 
emplazada en la comuna de Pozo Almonte, en la localidad de La Tirana por 
supuesto, que funcionaría como complemento a la red de asistencia de salud de 
la comuna. 
 
Eso respecto al proyecto, no tenemos ninguna observación, este proyecto está  
iniciando. 
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12.3. Estado de avance de la iniciativa sobre “Explanada Templo de la 

Tirana”  
 

José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, respecto a este punto, Presidente… 
 
Javier Yaryes Silva señala que, José Miguel, agregar que ese proyecto sigue 
siendo FNDR, no… 
 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, sí, o dije parece, o no, es proyecto 
FNDR, lo resaltó colega nuevamente. 
 
Y finalmente Presidente, respecto a la Estado de Avance de la Iniciativa sobre 
“Explanada Templo de la Tirana”, conocimos el trabajo que está desarrollando 
el Gobierno Regional, por parte de la profesional Fabiola,  Arquitecta, y que nos 
señaló de que se está haciendo un proceso de participación ciudadana respecto 
al proyecto, se está generando un perfil respecto al proyecto. 
 
Se envió incluso a Santiago en el primero bosquejo del proyecto y que se le 
habían entregado algunas observaciones y esas observaciones pasaban por 
algunas sugerencias respecto a algunas indicaciones que tenían que ver con los 
adoquines, con los  por los sombreaderos, con los basureros, la accesibilidad y 
que bueno en términos generales la profesional nos comenta que con estas 
observaciones va a seguir trabajando con los actores involucrados como los 
bailes religiosos, los dirigentes de la localidad de La Tirana, el Alcalde que 
también nos acompañó en la visita de La Tirana, el Rector del Santuario de La 
Tirana que también estuvo presente y por supuesto también con los demás 
actores que tengan que verse involucrados de este sitio que por supuesto es un 
atractivo muy importante no sólo La Tirana sino que también en la región. 
 
Solicitamos nosotros un envió de una información que nos ingresarán 
formalmente, porque hay un video incluso por ahí que se señala  esta iniciativa, 
pero una iniciativa que está en construcción, una iniciativa que hoy día se está   
trabajando y que a penas avance lo que nosotros manifestamos colegas y es  
importante que los sepan todos es que manifestamos y se lo dijimos al Padre que 
está obra va a avanzar  y el Core va a apoyar en la medida que integre a todos los 
actores, no solamente a los actores que van una vez a la Fiesta, sino que a los 
actores que viven ahí  que son los vecinos, al municipio quien administra, a la 
Iglesia quien es parte fundamental, es decir, viendo a todos los actores 
involucrados  y aceptando esta iniciativa, pudiese contar con él y el respaldo del 
Consejo Regional. 
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Yo diría, que en términos generales es eso Presidente,  respecto a las dos obras 
que fueron en realidad obras en las cuales tomamos conocimiento en terreno de 
lo que estaba sucediendo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias por su rendición colega 
Carvajal. 
 
Vamos a empezar por el  Punto 13, que incorporamos de manera adicional al 
inicio de esta Sesión y luego recordemos, que está pendiente volver al punto 
inicial que podría ser el punto 14, que es el punto 3 de la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, que se dejó pendiente para resolverlo 
al final de la Tabla. 
 
 

13. Puntos agregados adicionalmente a Tabla del Consejo.  
   

Presidente del Consejo señala que, el señor Director de Obras Hidráulicas MOP, 
Don Eduardo Cortés Alvarado, expondrá los puntos: 

 
- Ord. N°927, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo 

“Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, 
Comuna de Camiña, Región de Tarapacá”. 

 
El proyecto consiste en instalar un nuevo Sistema APR en Alto Camiña para lograr 
los estándares requeridos de suministro de agua potable en cantidad, calidad y 
continuidad. 

 
Este proyecto tiene un costo de M$ $795.371, de recursos sectoriales. 

 
- Ord. N°928, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudio de 

Mejoramiento y Ampliación para el Funcionamiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Miquiljawa, Región de Tarapacá”. 

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado 
del estado actual del sistema, y considerar el desarrollo a nivel de ingeniería de 
detalle de las obras para la ampliación y mejoramiento necesario del sistema de 
agua potable de Miquiljawa. 

 
Este estudio tiene un costo de $110.537.000, de recursos sectoriales. 
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- Ord. N°929, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudios de 

Conservación de Instalaciones de Sistemas Artesanales de 
Abastecimientos de Agua”. 

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico del estado 
actual los sistemas, además de evaluar y definir las obras para una conservación 
básica, junto con proponer un plan de mantención para cada sistemas de agua, 
que aseguren su funcionamientos de una manera más eficiente. 
 
El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $ 86.480.000, de 
fondos sectoriales. 
 
 

- Ord. N°926, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudios de 
Conservación y Prefactibilidad de Mejoras de Instalaciones de 
Sistemas de Agua Potable Rural de la Región de Tarapacá”. 

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado 
del estado actual los sistemas, además de evaluar y definir todas las obras para 
la conservación de estos, junto con proponer un plan de mantención para cada 
sistemas de agua potable rural en específico de la Región de Tarapacá. 

 
El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $96.638.400, de 
fondos sectoriales. 
 

Presidente del Consejo  señala que, colegas, vamos a proceder a votar las 
siguientes solicitudes y la presentación del Director que se anexa a la presenta 
Acta, en votación. 
 

- Ord. N°926, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudios de 
Conservación y Prefactibilidad de Mejoras de Instalaciones de 
Sistemas de Agua Potable Rural de la Región de Tarapacá”. 
 

- Ord. N°927, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo 
“Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, 
Comuna de Camiña, Región de Tarapacá”. 

 

- Ord. N°928, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudio de 
Mejoramiento y Ampliación  para el Funcionamiento del Sistema de 
Agua Potable Rural de Miquiljawa, Región de Tarapacá”. 
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- Ord. N°929, de fecha 07 de Septiembre, Proyecto Nuevo “Estudios de 

Conservación de Instalaciones de Sistemas Artesanales de 
Abastecimientos de Agua”. 

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

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; 
Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes 
Silva; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

                     
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, de 

conformidad al artículo 35 de la Ley  Nº19.175, Sobre Gobierno y Administración Regional. 
 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al momento del 

llamado. 

 
 
Rubén López Parada señala que, pese a ser Fondos Sectoriales, me voy a acoger 
al Artículo 35 de la Ley 19.175, porque voy a prestar servicios a muchas empresas  
consultoras respecto al APR. 
 
Presidente del Consejo  señala que, vamos a incorporar el punto 14, que en el 
fondo es el Punto 3, que quedó pendiente y es la Comisión  de Infraestructura, 
Inversión y Presupuesto,  a cargo de su Presidente José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 

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

 
14.1. Solicitud de Inversión Proyectos Nuevos:  
 

▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020.  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
El presente proyecto es de un monto total $97.289.176, de conformidad al 
siguiente recuadro: 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 

SOLICITADO AÑOS 

SIGUIENTES $ 

COSTO 

TOTAL $ 

F.N.D.R. 24 97.289.176 0 97.289.176 

Total  97.289.176 0 97.289.176 
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El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Iquique, que requiere para poder mantener las actividades en 
esas líneas de acción. 
                    
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 180 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de 
Iquique.           

 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando con los servicios 
de estos 180 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio 
Nº 908, de fecha 4 de septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo 
expuesto por el funcionario municipal de Iquique don Mauricio Jiménez y lo 
informado por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del 
Gobierno Regional de Tarapacá Doña Grace Greeven F., quien indica que se 
hicieron las consultas a la DIPRES, institución que señala que no es posible una 
transferencia consolidada. La explicación técnica es que los municipios no están, 
en la Ley de Gobiernos Regionales, no es posible hacer un decreto de devolución.  
 
Por lo tanto, la única alternativa es una transferencia normal, donde la IMI tiene 
que rendir los recursos mes a mes, situación que ponderó el municipio 
resultando una reducción al presupuesto postulado, definiéndose en la suma de 
$97.289.176, conforme presentó el individualizado funcionario del municipio. 

 
 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  

Ilustre Municipalidad de Huara”. 
 

El presente proyecto es de un monto total M$40.000, de conformidad al 
siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 

SOLICITADO AÑOS 

SIGUIENTES M$ 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 40.000 0 40.000 

Total  40.000 0 40.000 
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El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Huara, que requiere para poder mantener las actividades en 
esas líneas de acción, desde el mes de septiembre a diciembre de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 38 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Huara.  
 
También se incorpora en esta solicitud equipamiento, que es usado en la 
mantención de dichas áreas verdes. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando con los servicios 
de estos 38 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 

 
 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  

Ilustre Municipalidad de Colchane”. 
 

El presente proyecto es de un monto total M$94.986, de conformidad al 
siguiente recuadro: 

 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 

SOLICITADO AÑOS 

SIGUIENTES M$ 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 94.986 0 94.986 

Total  94.986 0 94.986 

 
 
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Colchane, que requiere para poder mantener las actividades 
en esas líneas de acción, desde el mes de septiembre a diciembre de 2020. 

                    
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 29 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Colchane.  
 
También se incorpora en esta solicitud equipamiento, que es usado en la 
mantención de dichas áreas verdes. 

 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando con los servicios 
de estos 29 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
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▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020 

Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio”. 
 

El presente proyecto es de un monto total M$237.783, de conformidad al 
siguiente recuadro: 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 

SOLICITADO 

AÑOS 

SIGUIENTES M$ 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 237.783 0 237.783 

Total  237.783 0 237.783 

 
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Alto Hospicio, que requiere para poder mantener las 
actividades en esas líneas de acción, desde el mes de agosto a diciembre de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el 
contrato de servicios para la mantención de las diferentes áreas verdes y parques 
de la comuna de Alto Hospicio. Además del respectivo contrato, se adjunta 
Informe Técnico, preparado por el Municipio, respecto de los servicios 
prestados. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando con los servicios 
externos del contratista, quien a su vez subcontrata a 40 trabajadores/as, 
generando un impacto visual y social muy negativo. 
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14.2. Solicitud de inversión proyectos nuevos: (en forma directa). 

 

• “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Pica”. 

 
El presente proyecto es de un monto total M$ 119.769, de conformidad al 
siguiente recuadro: 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 

SOLICITADO 

AÑOS 

SIGUIENTES M$ 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 119.769 0 119.769 

Total  119.769 0 119.769 

 
                     
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Pica, que requiere para poder mantener las actividades en esas 
líneas de acción, desde el mes de agosto a diciembre de 2020. 
                    
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el 
contrato de servicios para la mantención de las diferentes áreas verdes y parques 
de la comuna de Pica. En dicho contrato existen 20 trabajadores/as que hacen 
las labores de mantención de áreas verdes de la comuna. Además, incorpora en 
esta solicitud el subsidio la posibilidad de seguir contando con los 40 
trabajadores y trabajadoras del Programa de Empleo Áreas Verdes Municipal. 
                    
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando con los servicios 
externos del contratista, ni con el Programa de Empleo Municipal citado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 41 de 66 
 

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

 

• “Mantención Áreas Verdes y Riego Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
El presente proyecto es de un M$269.415, de conformidad al siguiente recuadro: 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 

2020 M$ 

SOLICITADO 

AÑOS 

SIGUIENTES 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 269.415 0 269.415 

Total  269.415 0 269.415 

 
                    
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la 
Municipalidad de Iquique, que requiere para poder mantener las actividades en 
lo referente al riego. 
                     
De esta manera se podrá tener los recursos para poder pagar las respectivas 
cuentas de agua de diferentes espacios públicos de la ciudad de Iquique, y que 
son de administración municipal. 
                    
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y 
sus efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible 
y que, necesita el apoyo en esta materia, para seguir disponiendo de agua en los 
215 sectores que son atendidos por la Municipalidad. 

 

 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, vamos a proceder a votar las 
siguientes solicitudes con sus respectivos montos, en  votación. 
 

▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020.  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
Por un  monto total $97.289.176.- 

 
▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  

Ilustre Municipalidad de Huara”. 
 

Por un monto total M$40.000.- 
 

▪ Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Colchane”. 

 
Por un monto total M$94.986.- 
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▪ “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020 

Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio”. 
 

Por un monto total M$237.783.- 
 

• “Mantención Áreas Verdes y Parques Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Pica”. 

 
Por un monto total M$119.769.- 
 

• “Mantención Áreas Verdes y Riego Año 2020  
Ilustre Municipalidad de Iquique”. 

 
Por un monto total de M$269.415.- 
 
 

Javier Yares Silva señala que, José Miguel, consulta, para los términos de 
números en total a cuánto asciende, a la rápida, calculo perfecto no, pero… 
 
Presidente del Consejo señala que, y cómo usted no tomó nota para sumar 
colega… 
 
Javier Yares Silva  señala que, no, no alcance, soy malo para los números… 
 
Rubén López Parada  señala que, Presidente la palabra… 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, la idea es votar para no enredar, 
porque acaba de dar la cuenta y el resumen el Presidente de la Comisión, 
entonces si vamos a dar otra ronda de preguntas y respuestas, vamos a tener 
que repetir de nuevo lo que vamos a votar. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, no, era para aclarar solamente Presidente... 
 
Rubén López Parada señala que, algo súper simple… si queda abierta la 
posibilidad a los municipios rurales que pagan agua potable rural a los Comités 
de Agua Potable, el tema también de pago de agua, porque solamente están 
pagando personal y yo sé que por ejemplo Colchane tiene sistema de agua 
potable y la Municipalidad seguramente le paga al Comité de Agua Potable Rural 
este servicio, así como se le hizo a Pozo Almonte para que puedan presentar  
proyectos quizás por el tema de pago de agua ese municipio. 
  
 
 



 
 

Página 43 de 66 
 

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

 
Presidente del Consejo  señala que, ya, trabajo para la Comisión, porque ya se 
habló con cada municipio y cada municipio presentó lo que necesitaba. 
 
Ok, colegas, vamos a votar por lo indicado por el Presidente de la Comisión, en 
votación.  
   

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

la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; 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.  

 
 
José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, apruebo y el total sería sobre los 853 
millones Javier. 
 
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.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de la 
Acta Pendiente 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 la siguiente Acta: 
 

• Acta de la XVI. Sesión Ordinaria de fecha 25 de Agosto de 2020. 
 

Presidente del Consejo señala que, entonces colegas, en votación por el Acta 
mencionada por el Secretario Ejecutivo, en votación. 

 
 

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

quien da sus fundamentos a la sala. 

 
 
Iván Pérez valencia  señala que, me abstengo, porque le di lectura a las Actas y 
hay problemas de redacción.  

 
VI. CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 
Secretario Ejecutivo señala que, ingreso a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 
- Ord. N°072 de fecha 09 de septiembre del 2020 de la Sra. Jefa DAF-GORE y 

Certificado N°017 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 del Diputado, Don Renzo Trisotti, ya que 
estará participando en  Comisión en el Senado. 
 

- Se hizo llegar un informe solicitado que incidía en el proyecto de Bomberos, 
para conocimiento de ustedes que lo preparó la División que era un 
requerimiento que se hizo a nivel de Comisión, sin perjuicio de que se 
mantiene en trabajo de Comisión.   
 

- Invitación del señor Secretario Ejecutivo de la Unidad Operativa de Control 
de Tránsito, según ordinario UCT-20-0341, de fecha 8 de septiembre de 2020, 
que invita a los consejeros regionales a participar de una visita al Centro de 
Control de Tránsito , durante la semana del 21 de septiembre en la ciudad de 
Santiago.   

 

Presidente del Consejo  señala que, colegas, hay que votar la aprobación del 
Cometido a la cuidad de Santiago, 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; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Iván Pérez Valencia, Pedro Cisternas 
Flores y Lautaro Lobos Lara.  
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VII. ACUERDOS  
 
                 
1.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de inversión de 

proyecto nuevo “CONTROL GESTIÓN INTEGRADA DE CERATOPOGÓNIDOS (DÍPTERA: 
CERATOPOGONIDAE) HEMATÓFAGOS”. código BIP Nº 40026696-0, monto total M$ 143.253, de 
conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

Fuente Ítem 
Inversión 2020 
m$ 

Saldo por 
Invertir M$ 

Costo 
Total M$ 

 
F.N.D.R. 

 
Contratación del 
Programa 

143.253 
 

143.253 
 

143.253 

Total 143.253 143.253  143.253 

 
  

El presente proyecto, es un programa que incorpora acciones de control, investigación, transferencia 
tecnológica y labores de campo, que buscan minimizar y controlar la irrupción poblacional grave de 
Ceratopogónidos en sectores de Matilla y Quebrada de Quisma, de la Comuna de Pica. 

 
 Este programa se ejecutará en un plazo de 24 meses. 
 
 Para llevar a cabo esta iniciativa de inversión, se desarrollarán 5 Componentes, a saber: 
 
 
 

Componente N°1: Bioecología de Ceratopogónidos presentes en la Comuna de Pica. 
 
Actividades: 

• Muestreo y colecta de Ceratopogónidos. 

• Identificación del complejo de Ceratopogónidos en Pica. 

• Fluctuación poblacional de Ceratopogónidos. 
 
 
Componente N°2: Capacidad vectora de poblaciones locales de Ceratopogónidos. 
 
Actividades: 

• Muestreo y colecta de Ceratopogónidos. 

• Extracción de ARNS totales y detección y caracterización del virus de la lengua azul (VLA) mediante 
RT-PCR. 

 
 

Componente N°3: Manejo biológico y químico de dípteros Ceratopogónidos en ecosistemas dulceacuícolas 
de la comuna de Pica.  
 
Actividades: 

• Categorización de focos de cría de Ceratopogónidos. 

• Aplicación de insecticidas y BTI (control biológico). 

• Estudios de mortalidad y susceptibilidad de Ceratopogónidos. 
 
 
Componente N°4: Impacto biológico de BTI sobre dípteros dulceacuícolas no objetivo. 
 
Actividades: 

• Impacto ecológico de BTI sobre dípteros no objetivo. 
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Componente N° 5: Extensión del conocimiento generado, mediante acciones de transferencia tecnológica. 
 
 Actividades:  

• Charlas técnicas. 

• Artículos científicos. 

• Material de apoyo y difusión. 

• Artículos divulgativos 

• Documento Informativo. 

• Cápsulas radiales. 

• Artículos de Prensa. 

• Mesa de Trabajo. 

• Seminario Final. 
 
                   

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 870, de fecha 21 de agosto 
de 2020, con sus antecedentes. 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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 unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de modificación del 

proyecto “CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE MIPYMES CON POTENCIAL 
EXPORTADOR DE TARAPACÁ”, Código BIP Nº 30483935-0, por una suma total de M$ 385.300, conforme 
al siguiente recuadro resumen y de desglose: 

 
 
 

  
 
El proyecto busca abordar pymes regionales con potencial exportador y exportadores de sectores como AFC 
y proveedores mineros y otros, con el fin de poder aumentar el número de empresas exportadoras regionales; 
incrementar el número de exportaciones; trabajar proyectos de forma articulada con instituciones estatales que 
integran la cadena de apoyo a las exportaciones tanto de forma directa como indirecta; y aumentar de manera 
significativa la asociatividad entre las empresas regionales. 
 
La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar las partidas detalladas precedentemente, a razón 
del bajo número de PYMES regionales exportando, con una concentración de exportaciones en pocos 
productos y mercados, una oferta poco diversificada y enfocada en materias primas con ventas de poco valor 
agregado, lo que deja bajos márgenes de ganancias y poco desarrollo de la imagen regional, privilegiando el 
mercado interno para ofertar productos y servicios. En este sentido la región tiene grandes oportunidades de 
consolidar su proceso de crecimiento exportador de productos no tradicionales y la Estrategia de Desarrollo 
Regional contempla 3 directrices que tiene relación con el objetivo principal del programa. 
  
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 907, de fecha 4 de septiembre 
de 2020, con sus antecedentes. 
  
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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.  

 

ítem Componentes

Presupuesto 

Actual ($)

Disminución 

($) 

Incremento 

($)

Presupuesto 

modificado  

($)

Componente N° 1 

Capacitación 63.000.000 40.000.000 40.000.000 63.000.000

Componente N°2 

Prospección 30.000.000 30.000.000

Componente N°3 

Penetración 242.000.000 23.000.000 23.000.000 242.000.000

Consultorías 31.200.000 31.200.000

Gastos 

Administrativos 19.100.000 19.100.000

TOTAL 385.300.000 63.000.000 63.000.000 385.300.000

Contratación del 

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

proyecto nuevo “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO-SCAT REGIÓN DE 
TARAPACÁ”. código BIP Nº 40007766-0, monto total M$ 4.124.642, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
El proyecto contempla la provisión e implementación de un sistema de control de tránsito regional que permita 
controlar y coordinar centralizadamente los semáforos de la región de Tarapacá́. Para la comuna de Iquique 
se contempla la normalización de 17 intersecciones semaforizadas, la habilitación de una red de 
comunicaciones para la conexión e integración de 59 intersecciones semaforizadas al sistema de control y la 
instalación de 7 circuitos cerrados de tv para el monitoreo de las vías más importantes de la comuna.  

  
Para la comuna de Alto Hospicio se contempla la normalización de 12 intersecciones semaforizadas, la 
habilitación de una red de comunicaciones para la conexión e integración de 16 intersecciones semaforizadas 
al sistema de control y la instalación de 4 circuitos cerrados de tv para el monitoreo de las vías más importantes 
de la comuna. 
  
Junto con la implementación del sistema de control, se contempla la habilitación de una oficina para la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito de la Región de Tarapacá́, lugar donde se instalará la sala de monitoreo y 
todos los sistemas de comunicaciones que permitirán gestionar la operación de los semáforos en la región, 
emplazado al interior de las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, comuna de Iquique. 
 
Asimismo, se acordó que la unidad técnica deberá informar mensualmente el estado de ejecución del 
proyecto, debiendo el asesor técnico del Consejo Regional Sr. Nelson Bravo, realizar un seguimiento mensual 
a la iniciativa, informando al cuerpo colegido oportunamente. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 902, de fecha 31 de agosto 
de 2020, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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, se acordó emitir un pronunciamiento de 

aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, contenido en el ordinario N° 00924 de fecha 4 de 
septiembre de 2020, del Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional. 

 
Lo anterior, de conformidad a la Ley Nº19.300, sobre Declaración de Impacto Ambiental del proyecto   
“Proyecto Fotovoltaico Solferino”, del Titular Pesquero Solar SPA, Ley 19.300 Bases Generales del 
Medio Ambiente. 

 
El proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir de una planta fotovoltaica de 13,46 MWp de 
potencia máxima instalada, inyectando al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 9 MWac mediante una línea de 
media tensión de 23 kV que se conectará a la red de propiedad de CGE Distribución. 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo Regional, se observa que el 
Titular realiza un análisis la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), y de la Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP).   
  
 
 

FUENTE ÍTEM 

SOLICITADO 
AÑO 2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL 
M$ 

F.N.D.R. Consultorías 0 60.000 60.000 

F.N.D.R. Equipamiento 8.417 33.667 42.084 

F.N.D.R. Equipos 293.732 1.174.926 1.468.658 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 500 500 1.000 

F.N.D.R. Obras Civiles 510.580 2.042.320 2.552.900 

TOTAL  813.229 3.311.413 4.124.642 
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Respecto del análisis de la ERD, El proyecto se alinea con la Directriz 2, específicamente con los objetivos de 
desarrollo de Pymes y fomento productivo de sectores estratégicos y también a con el objetivo de protección y 
resguardo del medio ambiente, ya que considerará el reciclaje de sus residuos. Con respecto a los otros 
lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona con estos. 
  
En tanto a su relación con los objetivos del PROT, el Titular menciona que se relaciona con el Lineamiento 3 
Objetivo 3 de promover la eficiencia energética y el uso de ERNC, dado que una PFV genera energía limpia 
para la región. Con respecto a los otros lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona con estos 
  
Por último, en cuanto a la Política de Desarrollo Productivo, el proyecto se relaciona con el Lineamiento 1, ya 
que su desarrollo aportará a la economía local mediante la solicitud de suministros básicos a proveedores 
locales, además de la mano de obra a contratar durante la etapa de construcción y operación. Con respecto a 
los otros lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona con estos. 
  
Por tanto, de acuerdo al análisis realizada por la División de Planificación de Desarrollo Regional a los 
antecedentes entregados por el Titular se establece como favorable a la ejecución del proyecto, debido a que 
Titular expone de qué manera la actividad a realizar  se relaciona desde el punto de vista ambiental con 
políticas, planes y programas del desarrollo regional, de conformidad a lo establecido en el artículo 111 de la 
Constitución Política de la República y en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración 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.  
 
  

 
5.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación con la situación del Comité 

de Vivienda de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” y sector Playa Blanca, aprobar la moción de la 
comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al MINVU a fin de que entregue una carta Gantt con todos los plazos que significan darle 
respuesta al Comité, para la construcción de sus viviendas, como, asimismo, plazos de presentación 
de un proyecto para los muros de contención. 
 
Asimismo, en los mismos términos se informe respecto al Comité de Vivienda de Ex presos Políticos 
de Pisagua, conforme a lo planteado por el consejero regional Sr. Iván Pérez V. 

 
2. Convocar para la primera semana de octubre, posterior a la reunión que MINVU sostendrá con el MOP 

y otros servicios, respecto al sector de Playa Blanca, con la finalidad de avanzar en dar solución a la 
necesidad urgente de las familias que ya están viviendo ahí, y para la gente que lleva más de 10 años 
esperando una solución habitacional. 

 
De la misma manera, se acordó que la Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, sostenga una 
reunión con el ejecutivo regional con la finalidad de plantearle la necesidad de financiar las obras de contención 
aluvional, por los riegos aluvionales. 
 
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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6.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación con la ejecución del proyecto 

“Construcción SAR de Pozo Almonte”, aprobar la moción de la Comisión Conjunta Infraestructura, 
Inversión y Presupuesto con Salud en terreno, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al Director del Servicio de Salud de Iquique, a fin de manifestar la preocupación del cuerpo 
colegiado, en relación a la ejecución y retraso de la obra Construcción SAR de Pozo Almonte. 

 
2. Oficiar al Director del Servicio de Salud, para que dé cuenta de cómo fue el término de contrato con la 

empresa anterior, informando el estado de situación, boletas de garantía y todo lo que implican la 
ejecución del mismo, y además, los detalles del contrato actual entre la segunda empresa y el Servicio 
de Salud, incorporando las discrepancias actuales. 

  
Asimismo, se informe la situación actual de los sumarios, a quienes afecta, las fechas que involucra el proceso, 
en relación al proyecto SAR de Pozo Almonte. 

 
El informe anterior deberá ser completo y suficiente sobre la historia del desarrollo de la obra, incluyendo el 
estado de los sumarios, los antecedentes respecto de la denuncia, y copia de la denuncia formal a la Fiscalía. 
 
Finalmente, deberá indicar los alcances del compromiso asumido por dicha dirección en el sentido de disponer 
de todos los recursos necesarios para su finalización. 
 
Todo, en la medida que no se interfiera en el sumario en curso ni en las acciones legales emprendidas. 
  
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la sesión virtual 
aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; 
Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; 
Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; 
Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, quien da sus 
fundamentos a la sala plenaria virtual. 

 
 
 
7.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar las INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

APR AÑO 2020, que se detallan: 
 
 

• PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA 
DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 
El proyecto consiste en Instalar un nuevo Sistema APR en Alto Camiña para lograr los estándares requeridos 
de suministro de agua potable en cantidad, calidad y continuidad. 

 
 Este proyecto tiene un costo de M$ $795.371, de recursos sectoriales. 
 
 
 

• ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE RURAL DE MIQUILJAWA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado del estado actual del sistema, 
y considerar el desarrollo a nivel de ingeniería de detalle de las obras para la ampliación y mejoramiento 
necesario del sistema de agua potable de Miquiljawa. 

 
 Este estudio tiene un costo de $110.537.000, de recursos sectoriales. 
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• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ARTESANALES DE 
ABASTECIMIENTOS DE AGUA”.  

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico del estado actual los sistemas, además 
de evaluar y definir las obras para una conservación básica, junto con proponer un plan de mantención para 
cada sistemas de agua, que aseguren su funcionamientos de una manera más eficiente. 

 
 El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $ 86.480.000, de fondos sectoriales. 
 
 

• “ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE MEJORAS DE INSTALACIONES DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ”. 

  
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado del estado actual los sistemas, 
además de evaluar y definir todas las obras para la conservación de estos, junto con proponer un plan de 
mantención para cada sistemas de agua potable rural en específico de la Región de Tarapacá. 

  
 El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $96.638.400, de fondos sectoriales. 
                    

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en los oficios Nº 926, 927, 928, 929 todos 
de fecha 7 de septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto por el Director de la DOH, Eduardo 
Cortés Alvarado, en sala plenaria virtual. 

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

 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, de conformidad 
al Artículo 35 de la Ley  Nº19.175, Sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al momento del llamado. 
 
 
 
8.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el acta siguiente: 
 
 

• Acta de la XVI Sesión Ordinaria de fecha 23 de Agosto de 2020. 
  
 

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

 
 
9.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el cometido nacional a la ciudad 

de Santiago, el día 21 de septiembre de 2020, a los consejeros regionales interesados, conforme a la invitación 
cursada por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, según Ordinario UCT-20-0341, de fecha 8 de 
septiembre de 2020, del Secretario Ejecutivo de la Unidad Operativa de Control de Transito, se autorizan los 
días necesarios de traslado entre las ciudades de Iquique-Santiago-Iquique, para el debido cumplimiento del 
cometido. 

 
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; Rubén López 
Parada; Alberto Martínez Quezada; Iván Pérez Valencia, Pedro Cisternas Flores y Lautaro Lobos Lara.  
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10.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de incidente del 

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

1. Oficiar a la Dirección de Presupuesto (DIPRES), solicitando se autoricen los presupuestos establecidos 
para la adquisición de toda la maquinaria y vehículos que han sido aprobada por el CORE, o que están 
priorizadas por el Intendente Regional. 

 
2. Oficiar a los municipios de la región, a fin de que informen a la brevedad posible, todos antecedentes 

relevantes en cuanto a las iniciativas FRIL (necesidades, problemas, alcances etc.), asimismo las 
necesidades de especialidades en los proyectos vía SUBDERE.  

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

 
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, al momento del llamado. 
 
 
 
11.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Oficiar al Gobernador Provincial de Iquique, al Alcalde de Alto Hospicio, y al Ministerio de Vivienda, a 
fin de que informen cuáles son las acciones que se han tomado para despejar la Avenida Proyectada 
del sector El Boro Alto Hospicio, en razón de las tomas ilegales que se están materializando en el 
sector. 

 
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. 

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

Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, en orden a: 
  

1. Oficiar a la SEREMI de Salud y al Servicio de Salud de Iquique, a fin de que informe sobre las medidas 
que se consideran para no levantar la cuarentena en Iquique. Ante reiteradas postergaciones del 
levantamiento de la cuarentena en la región, y el detrimento en la economía de varios hogares de 
Tarapacá. 

 
Asimismo, se informe la cantidad de permisos otorgados por la autoridad, en las últimas 2 semanas, tomando 
en cuenta la gran cantidad de personas que se ven desplazándose en la ciudad, en período de cuarentena. 

 
 

2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe el estado actual de la asignación de los recursos que 
ha aprobado y dispuesto el CORE a las iniciativas de CORFO, FOSIS y SERCOTEC. Esto porque la 
reasignación de recursos al presupuesto regional, pone en riesgo la ejecución de una serie de 
proyectos, cuyos fondos han sido diligentemente aprobados por el CORE.  

 
 

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

  
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. José Miguel Carvajal Gallardo y Eduardo 
Mamani Mamani, al momento del llamado. 

 
 
 
 
 



 
 

Página 52 de 66 
 

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

 
13.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, incorporar en la Tabla como numeral 13 

las iniciativas de inversión APR AÑO 2020, que se detallan: 
 
 

• PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, 
COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 

• ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE RURAL DE MIQUILJAWA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ARTESANALES DE 
ABASTECIMIENTOS DE AGUA.  

  

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE MEJORAS DE INSTALACIONES DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ. 

  
Lo anterior, de conforme a los oficios Nº 926, 927, 928, 929, todos de fecha 7 de septiembre de 2020, con sus 
antecedentes, 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; Alberto 
Martínez Quezada; Iván Pérez Valencia, Rubén López Parada Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

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

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PICA” Subtítulo 24, monto total M$ 119.769, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 119.769 0 119.769 

Total  119.769 0 119.769 

 
 
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Pica, que requiere para 
poder mantener las actividades en esas líneas de acción, desde el mes de agosto a diciembre de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el contrato de servicios para la 
mantención de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Pica. En dicho contrato existen 20 
trabajadores/as que hacen las labores de mantención de áreas verdes de la comuna. Además, incorpora en 
esta solicitud el subsidio la posibilidad de seguir contando con los 40 trabajadores y trabajadoras del Programa 
de Empleo Áreas Verdes Municipal. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían 
seguir contando con los servicios externos del contratista, ni con el Programa de Empleo Municipal citado. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 930, de fecha 7 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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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15.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de inversión de 

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
ALTO HOSPICIO” Subtítulo 24, monto total M$ 237.783, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 237.783 0  237.783 

Total  237.783 0  237.783 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Alto Hospicio, que 
requiere para poder mantener las actividades en esas líneas de acción, desde el mes de agosto a diciembre 
de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el contrato de servicios para la 
mantención de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Alto Hospicio. Además del respectivo 
contrato, se adjunta Informe Técnico, preparado por el Municipio, respecto de los servicios prestados. 

 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían 
seguir contando con los servicios externos del contratista, quien a su vez subcontrata a 40 trabajadores/as, 
generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 911, de fecha 4 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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.  

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

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
HUARA” Subtítulo 24, monto total M$ 40.000, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 40.000 0  40.000 

Total  40.000 0  40.000 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Huara, que requiere 
para poder mantener las actividades en esas líneas de acción, desde el mes de septiembre a diciembre de 
2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 38 funcionarios de las diferentes 
áreas verdes y parques de la comuna de Huara. También se incorpora en esta solicitud equipamiento, que es 
usado en la mantención de dichas áreas verdes. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían 
seguir contando con los servicios de estos 38 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 910, de fecha 4 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes. 
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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; 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.  
 

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

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
COLCHANE” Subtítulo 24, monto total M$ 94.986, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 94.986 0 94.986 

Total  94.986 0 94.986 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Colchane, que requiere 
para poder mantener las actividades en esas líneas de acción, desde el mes de septiembre a diciembre de 
2020. 
  
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 29 funcionarios de las diferentes 
áreas verdes y parques de la comuna de Colchane. También se incorpora en esta solicitud equipamiento, que 
es usado en la mantención de dichas áreas verdes. 
  
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían 
seguir contando con los servicios de estos 29 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
                 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 909, de fecha 4 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; 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.  

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

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE” Subtítulo 24, monto total $ 97.289.176, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES $ 

COSTO 
TOTAL $ 

F.N.D.R. 24 97.289.176 0 97.289.176 

Total  97.289.176 0 97.289.176 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Iquique, que requiere 
para poder mantener las actividades en esas líneas de acción. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 180 funcionarios de las diferentes 
áreas verdes y parques de la comuna de Iquique. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían 
seguir contando con los servicios de estos 180 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 908, de fecha 4 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto por el funcionario municipal de Iquique don 
Mauricio Jiménez y lo informado por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno 
Regional de Tarapacá Doña Grace Greeven F, quien indica que se hicieron las consultas a la DIPRES, 
institución que señala que no es posible una transferencia consolidada. La explicación técnica es que los 
municipios no están, en la Ley de Gobiernos Regionales, no es posible hacer un decreto de devolución. Por lo 
tanto, la única alternativa es una transferencia normal, donde la IMI tiene que rendir los recursos mes a mes, 
situación que ponderó el municipio resultando una reducción al presupuesto postulado, definiéndose en la 
suma de $97.289.176, conforme presentó el individualizado funcionario del municipio. 
 
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.  
 

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

proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y RIEGO AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
IQUIQUE” Subtítulo 24, monto total M$ 269.415, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 269.415 0 
269.415 

Total  269.415 0 269.415 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de Iquique, que requiere 
para poder mantener las actividades en lo referente al riego. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder pagar las respectivas cuentas de agua de diferentes 
espacios públicos de la ciudad de Iquique, y que son de administración municipal. 
 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Corona Virus, y sus efectos, se ha visto 
disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, necesita el apoyo en esta materia, para seguir 
disponiendo de agua en los 215 sectores que son atendidos por la Municipalidad. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 931, de fecha 7 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto por el funcionario municipal de Iquique don 
Mauricio Jiménez y lo informado por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno 
Regional de Tarapacá Doña Grace Greeven F, a la sala plenaria virtual. 
 
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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VIII. INCIDENTES 
 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 
Rubén López Parada señala que, Presidente, mi Incidente hace referencia a las 
Tomas que se están realizando en el sector de El Boro específicamente en el 
sector industrial de El Boro de Alto Hospicio, donde estoy bastante preocupado, 
porque si bien en la comuna se necesitan viviendas no cierto, y se entiende la 
emergencia de las familias, también el sector industrial entrega trabajo a muchas 
personas en Alto Hospicio y se han tomado las Avenidas Proyectadas que son el 
acceso digamos, a algunos sitios que son fuente laboral para muchos 
Hospicianos, además que esto ha producido que algunos sitios que son 
industriales están corriendo de que las persona que son clientes dejen de asistir 
debido a esta situación y por ello mi preocupación indirectamente los terrenos 
privados que se están tomando es por las acciones que se están realizando 
respecto a las Avenidas Proyectadas porque están impidiendo el paso a 
empresarios,  a trabajadores que están en el Barrio Industrial de Alto Hospicio y 
que hoy se están viendo imposibilitados de hacer sus funciones laborales no 
cierto, y su giro que tienen ahí. 
 
Y es por ello que me gustaría oficiar al Gobernador Provincial de Iquique, al 
Alcalde de Alto Hospicio y al Ministerio de Vivienda, cuáles son las acciones que 
han tomado para despejar no cierto, esta  Avenida Proyectada, porque una cosas 
son los terrenos particulares  que se están tomando ilegales y que algunos malos 
dirigentes no cierto, están cobrando 300 mil pesos por sitio, que sitios que no le 
corresponden haciendo uso ilegal de ellos y otra cosa también es que estén 
impidiendo el libre acceso  a  el sector industrial de las personas que trabajan 
ahí, eso es Presidente, poder oficiar a estas tres instituciones para ver qué 
acciones se están tomando respecto a las tomas de la Avenidas Proyectadas del 
sector Barrio Industrial de Alto Hospicio, El Boro. 
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por los oficios indicados por el 
colega Rubén López. 
 
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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Iván Pérez Valencia señala que, Presidente me quedó una duda, es al Alcalde, al 
Gobernador y a quién más era el oficio. 
 
Rubén López Parada señala que, Ministerio de Vivienda. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, ya, lo apruebo. 
 
Lautaro Lobos Lara señala que, buenas tardes colegas, buenas tardes a las visitas, 
mira es referente a las Tomas, la verdad es que he ido toda la semana a Alto 
Hospicio a ayudar a mucha gente que estoy ayudando con bolsitas a los 
comedores solidarios, a las ollas comunes, a las panaderías populares y en las 
Tomas, y mucha gente se me ha acercado que hay gente que se está lucrando 
con las Tomas,  gente que está vendiendo los terrenos, están vendiendo derecho 
como si ellos fueran los dueños de ese terreno, gente encargada de las Tomas,   
hombres y mujeres están cobrando y están cobrando una cantidad que serán 
100 mil, no sé cuánto será, pero imagínense con ciento de personas se están 
haciendo ricos,  y nadie está haciendo nada, nada, nada. 
 
Yo creo que ahí ya está bueno el abuso, o sea  siempre en Alto Hospicio en las 
Tomas hay gente que cobra y se lucra, yo creo que debemos sacar los consejeros 
regionales un pronunciamiento para ver quién va a tomar las medidas, porque la 
gente se está lucrando a costilla de las necesidades de la gente, los terrenos de 
las Tomas no son ellos los dueños, no son, pero como ellos llegan primero y 
después empiezan a vender los sitios, los terrenos, muchas quejas tengo. 
 
Así que, yo quiero que saquemos una Declaración o ver como lo podemos hacer 
para que corten eso, porque ya se están lucrando con la necesidad de la gente. 
 
Y a la vez también, lamentablemente ayer no pude ir porque tenía problemas 
con el auto, y no pude ir a Pozo Almonte, me hubiese gustado ir a ver con el 
problema de la gente de las Tomas que fue en Pozo Almonte, que dice que 
recibió lamentablemente no pude ir, lamentablemente no tenía el vehículo, pero 
quiero que saquemos un Acuerdo Presidente, y cortar y hacer una Declaración 
Pública, ya está bueno ya esos lucros, se están  lucrando con la gente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega Lobos, el colega el Presidente de la 
Comisión de Vivienda, el colega López,  propone hacer una Comisión para tratar 
específicamente el tema de su preocupación, le parece y así invitar a todas las 
autoridades. 
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Iván Pérez Valencia señala que, colegas buenos días, buenos días a los invitados, 
no, la preocupación no la quise hacer más extensivo dentro de lo estaba 
planteando anteriormente, pero quiero dejar claridad con respecto al proyecto 
de la Explanada del Templo de La Tirana,  tengo que informarle que siempre se 
ha tenido y se han hecho las participaciones de la gente, la participación 
ciudadana, de hecho al primero que se le presento esta iniciativa de proyecto fue 
al dueño de casa, al Alcalde, el cual se recogieron todas las observaciones que él 
hizo en su momento, posteriormente se hizo con el Obispo y el Rector del 
Santuario también recogiendo todas las observaciones y posteriormente se hizo 
una reunión masiva donde participaron los dirigentes del pueblo de La Tirana, 
los dirigentes de los Bailes Religiosos y se recogieron todas las observaciones. 
 
Entonces, cuando se habla de que se solicita que se considere, se haga  
participación, yo le tengo que informar en mi calidad de representante del 
Consejo Regional de la participación ciudadana que se realizó  en este proyecto, 
es un proyecto en la cual yo lo plantee la vez pasada, no solamente va a 
hermosear en estos momentos de Pandemia y por el tiempo que tenemos la 
Explanada del pueblo de La Tirana, sino también va a generar  mucha mano de 
obra y eso es lo importante de este proyecto, generar mano de obra en 
momentos difíciles donde la gente está quedando cesante, donde la gente no 
tiene trabajo y esto podría ser un proyecto beneficioso para absorber la mano 
de obra. 
 
Lo segundo, Presidente, es nosotros tenemos clara la problemática que nos ha 
traído esta Pandemia, tanto en lo que tiene que ver con la salud, como también 
el tema importante de la contaminación a través del plástico del consumo que 
se ha estado haciendo doméstico, a que me refiero,  todo digamos, los envases  
de plástico de botella que se están haciendo en estos momentos, entonces cual 
es mi preocupación, estamos contaminando más el planeta porque no se está 
reciclando, entonces, ver la posibilidad Presidente a través del Ejecutivo como 
podemos hacer, presentar un proyecto de depósito de recolección de residuos 
plásticos en la Provincia de Iquique y en la Provincia del Tamarugal, para poder 
digamos, que la gente, mismo tiempo de que la vamos a ir educando que se tiene 
que echar los plásticos, vamos mejorando el que este plástico no vaya al 
vertedero, no se esté enterrando, lo único que estamos haciendo es contaminar 
el planeta. 
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Entonces, esa era mi preocupación Presidente, el poder generar digamos, un 
proyecto con el Ejecutivo para hacer estos depósitos e instalarlos en cada  
población, tanto de la Provincia de Iquique como de la Provincia del Tamarugal, 
eso no más Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega, están atendidas y constarán 
en Acta sus intervenciones. 
 
José Miguel Carvajal Gallardo  solicita oficiar a la Dirección de Presupuestos 
(DIPRES), solicitando se autoricen los presupuestos establecidos para la 
adquisición de toda la maquinaria y vehículos que han sido aprobada por el 
CORE, o que están priorizadas por el Intendente Regional. 
 
Segundo, oficiar a los municipios de la región, a fin de que informen a la brevedad 
posible, todos antecedentes relevantes en cuanto a las iniciativas FRIL 
(necesidades, problemas, alcances etc.), asimismo las necesidades de 
especialidades en los proyectos vía SUBDERE.  
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por los oficios indicados por el 
colega José Miguel Carvajal. 
                    
 
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; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier 
Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

                     
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, al 

momento del llamado. 

 
 
Iván Pérez Valencia señala que, me podría hacer mención los dos oficios 
Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, uno va dirigido a la DIPRES, a fin de que refuerce 
la tesis de que se liberen los fondos en relación a proyectos financiados o 
aprobados por el Consejo o los priorizados por el Intendente, en relación a  
vehículos y el otro oficio es a los municipio a fin de que informen a la brevedad 
la situación presupuestaria, si me corrige consejero José Miguel. 
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José Miguel Carvajal Gallardo  señala que, no, es una planilla de Fondos FRIL y 
una planilla de especialidades que se les envió hace un tiempo atrás. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, bien, con esa precisión Don Iván. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, eso era lo que no me había quedado claro, 
apruebo. 
 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, muy buenas tardes a todos los colegas y a 
las personas que estamos todos conectados, bueno yo quería informarles 
respecto a que en este preciso momento se está llevando a cabo otra Toma en 
Pozo Almonte, en el Bypass ahí le voy a enviar las fotos que me hicieron llegar a 
los consejeros para que estén informados, le comunico que ya en este momento 
el proceso de Tomas y a la vez consultar Presidente, si se le hizo llegar la 
respuesta de la gestión que nosotros realizamos como Consejo Regional a la 
señora que hizo la denuncia sobre el tema del crematorio, porque yo no he 
tenido ninguna información en el transcurso de estos días, así que no sé si se hizo 
la respuesta de acuerdo a lo que… el trabajo que habían realizado tanto la Seremi 
de Salud, el tema de medio ambiente, entonces no sé Presidente, William si ese 
documento se ha enviado, porque yo no tengo ninguna información, es lo que 
yo quería plantear cortito y preciso, informar de las Tomas y a la vez si se hizo 
llegar la respuesta a la señora Noemí. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega, sí, se redactó un oficio de parte de 
Secretaría  con la cuenta de lo que habíamos indicado y yo pedí una modificación, 
pedí una modificación del oficio, porque según mi punto de vista no expresaba 
lo que queríamos, el sentir de este Consejo Regional, esa modificación parece 
que me la mandaron hace algunos días y no la he vuelto a revisar, así que debería 
despacharse, me llegaron dos documentos pero no sé si esos últimos dos 
documentos que me llagaron algunos de esos es el documento que usted me 
menciona colega, si es, se enviaría hoy día mismo. 
 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, sí, porque a mí me gustaría tener ese 
documento para ir a entregárselo personalmente a la señora Noemí, así como 
fuimos hacernos presentes cuando apareció esta denuncia en las redes sociales, 
responderle que el Consejo Regional realizó  lo que estaba al alcance de nosotros. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, vamos a tomar esa indicación, de hacerle  llegar 
el oficio a la señora Verónica para que ella lo diligencie personalmente con la 
indicación de entregárselo a la denunciante.  
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Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, dos temas en realidad  
solamente  para efectos de que quede en Acta, no  someterlo a votación en 
primer lugar señor Presidente, yo quiero hacer un reconocimiento público en 
este Consejo Regional a propósito de una gestión que este mismo Consejo 
Regional solicitó a los Parlamentario de la región de Tarapacá y que tiene que ver 
con una gestión realizada por el Diputado Renzo Trisotti, en relación con la 
posibilidad de manifestar voluntades en relación con quitarle recursos a las 
regiones que hoy día estaban con problemas de ejecución presupuestaria en este 
caso  particular la región de Tarapacá, más de 6.000 millones de pesos que fueron 
sacados del FNDR para ser redistribuidos desde el nivel central, lo que perjudico 
completamente a nuestra región de Tarapacá y ahí el Diputado Renzo Trisotti 
solicitó gestiones para efectos de que el Presidente de este Consejo Regional 
hiciera una presentación formal ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara 
de Diputado, ese trabajo tremendamente importante nosotros emplazamos  
públicamente a los Diputados a tomar cartas en el asunto, se una gestión pública 
ahí la nobleza obliga y hay que reconocer públicamente la gestion de nuestro 
Diputado Renzo Trisotti y que habilitó por supuesto al Presidente del Consejo 
Regional a hacer una presentación y en segundo lugar felicitar al Presidente del 
Consejo Regional, también me parece que no todos han tenido la posibilidad de 
escuchar la presentación formal que hizo el consejero regional Rubén Berríos en 
calidad de Presidente del Consejo Regional, a propósito de esta discusión que 
deja en alerta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el 
expuso cerca de 10 minutos, tuve la posibilidad de oírlo  en una transmisión, en 
una grabación que se transmitió a través de la 91.9 en el que  tuvo un tremendo 
manejo respecto de la información, datos, números y la forma en como 
eventualmente nos podría perjudicar la región de Tarapacá, frente a esta 
redistribución  de recursos que se hizo a nivel central. 
 
Yo creo que es tremendamente destacable como al final, más allá de los colores 
políticos y los sectores políticos que representamos todos y cada uno al interior 
del Consejo Regional, existe una voz unánime en relación con las verdaderas 
necesidades y problemas que se presentan en esta región en relación con los 
recursos que perdimos que bordean los cerca de los 6.000 millones de pesos y 
ahí al Presidente del Consejo Regional, es una tremenda gestión ojalá tengamos 
la posibilidad de  poder escuchar nuevamente esos audios, que refleja finalmente  
los problemas que se nos suscitan frente a eso. 
 
Así que, felicitaciones Presidente y por supuesto también agradecer la voluntad 
y disposición del Diputado Renzo Trisotti, en relación con esta preocupación  
permanente que existe en la región de Tarapacá, eso Presidente como primer 
punto. 
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Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias por sus palabras colega 
Yaryes, y sí como lo dijo usted nobleza obliga, la única posibilidad que tuve yo de 
intervenir en esa Comisión de la Cámara de Diputados, fue gracias a la invitación 
del Diputado Renzo Trisotti, reitero mis agradecimientos a su reconocimiento 
colega. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, sí, felicitaciones Presidente  y en segundo lugar 
señor Presidente, quiero hacer lectura respecto de una Resolución que hoy día 
emana desde el Juzgado de Cobranza Laboral,  una situación en particular que lo 
vimos en la Comisión de Régimen Interno y que tiene que ver derechamente con 
un juicio que ha sido tremendamente mediático para el Gobierno Regional y que 
ha sobreexpuesto de sobremanera a los funcionarios del Gobierno Regional, 
coloquen REC, avísenle también ahí a los microfoneros de algún medio de 
comunicación, le mando saludos a los que van a estar escuchando seguramente 
esta grabación en los próximos minutos, en las próximas horas, para que estén 
atentos, porque incluso me llegaron a tratar de ignorante, en relación con este  
tema en particular, pero hoy día se emite una resolución, si me permite hacer 
lectura oficial Presidente, yo sé que se retiró por temor… 
 
Presidente del Consejo  señala que, aquí estoy… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, si me permite hacer lectura 
de esta Resolución, que se emite desde el Juzgado de Cobranza Laboral, a 
propósito del bullado, mediático y circense caso del funcionario, ex funcionario 
del Gobierno Regional, Nicolás Candel, operador político que se instala en el 
periodo anterior y que fue contratado para silenciarlo propósito del caso 
WhatsApp del Fulvio Rossi, y quiero hacer lectura de esta Resolución. 
 
Dice, atendido al mérito de antecedentes y constando documentos apartados  
por la ejecutada, que el Tribunal Constitucional en Causa Rol 6833-2019, dictó 
sentencia con fecha 29 de mayo de 2020, acogiendo el requerimiento deducido 
por el Gobierno Regional de Tarapacá, y declara que los artículos primero inciso 
tercero y 485 del Código del Trabajo, resultan contraria a la Constitución Política 
de la República y por tanto no podrá ser aplicado en los autos caratulados Candel 
Pozo Nicolás con Gobierno Regional y considerando lo dispuesto en el Artículo 
93, número 6, nuestra carta fundamental, en uso de la Facultad del Artículo 429 
del Código del Trabajo, que franquea la adopción de medidas para evitar la 
nulidad del procedimiento, no siendo posible la aplicación de la sentencia 
definitiva, que condenó a la demandada a las prestaciones perseguidas, se 
declara el término de esta ejecución por no existir título exigible en contra de la 
ejecutada. 
 
 



 
 

Página 63 de 66 
 

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

 
Eso en términos generales, señor Presidente, significa que 40 millones de pesos 
hoy día están resguardados en las cuentas del Gobierno Regional y que este 
operador político del Gobierno anterior, no las va a poder sacar al día de hoy, 
producto por supuesto de esta acción laboral que ejecutó en algún momento 
determinado y que hoy día el Tribunal de Cobranza Laboral le cierra la puerta 
precisamente producto de este pronunciamiento que existió por parte  del 
Tribunal Constitucional, como lo mencionamos, lo dijimos y lo analizamos en la 
Comisión de Régimen Interno, y ese sentido felicitar al equipo de profesionales 
del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, que ha hecho una tremenda 
pega por salvaguardar estos 40 millones de pesos que pueden ir destinados a 
Juntas Vecinales, a organizaciones civiles, a un trabajo social que se puede 
desarrollar perfectamente y no al bolsillo de un operador político que fue 
silenciado en el Gobierno anterior, a propósito del caso WhatsApp del Ex Senador  
Fulvio Rossi y que en algún momento determinado significó incluso que los 
funcionarios de Departamento Jurídico del Gobierno Regional fueran vapuleados 
incluso en este Consejo Regional. 
 
Así que, yo solicitó en ese sentido que este tema pueda ser analizado en 
profundidad en la próxima Comisión de Régimen Interno, sin perjuicio señor 
Presidente de dejar constancia también en esta intervención que estoy haciendo  
para que conste en Acta, que si bien está resolución es positiva para el Gobierno 
Regional, porque salvaguardamos 40 millones de pesos, que pueden ir destinado 
a Junta Vecinales,  a poblaciones, a plazas, etc., esta resolución no se encuentra 
firme, seguramente van a dar la pelea, van a ir a la Corte de Apelaciones,  pero 
es un paso importante que ha dado el equipo jurídico por salvaguardar el 
presupuesto de este Gobierno Regional, que hoy precisamente escasea. 
 
Así que,  infórmenle a los microfoneros y les mando saludos ahí, porque  van a 
estar  escuchando seguramente esta grabación, eso señor Presidente. 
 
Felipe Rojas Andrade  solicita oficiar a la Seremi de Salud y al Servicio de Salud 
de Iquique, a fin de que informe sobre las medidas que se consideran para no 
levantar la cuarentena en Iquique. Ante reiteradas postergaciones del 
levantamiento de la cuarentena en la región, y el detrimento en la economía de 
varios hogares de Tarapacá. 
                 
Asimismo, se informe la cantidad de permisos otorgados por la autoridad, en las 
últimas dos semanas, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que se 
ven desplazándose en la ciudad, en período de cuarentena. 
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Segundo, oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe el estado actual de la 
asignación de los recursos que ha aprobado y dispuesto el Consejo Regional a las 
iniciativas de CORFO, FOSIS y SERCOTEC. Esto porque la reasignación de recursos 
al presupuesto regional, pone en riesgo la ejecución de una serie de proyectos, 
cuyos fondos han sido diligentemente aprobados por el Consejo Regional.            
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por los oficios indicados por el 
colega Felipe Rojas. 
 
                   
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; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Luis 
Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; 
Pedro Cisternas Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

                                     
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. José Miguel Carvajal Gallardo 

y Eduardo Mamani Mamani, al momento del llamado. 

 
 
Iván Pérez Valencia señala que, antes de emitir mi votación, y más que la 
preocupación de los recursos de que se están solicitando para la ejecución de 
estos  proyectos, tanto CORFO como SERCOTEC que ha planteado el de la 
Comisión, Felipe, a mí la preocupación es que nos están quitando atribuciones  a 
los Gobiernos Regionales, en el sentido de que ahora  todos los pagos se van a 
hacer a nivel central y eso nos va a llevar a la lentitud de los pagos, así sean los 
pagos más pequeños que tengamos que van a hacer los del 6% van hacer 
digamos, con la visación y pagado en el Gobierno Central, o sea estamos 
peleando por la regionalización y ahora nos están quitando digamos, parte de 
eso que es lo que nosotros teníamos y que lo habíamos ganado, nos está 
quitando el Gobierno  y lo está llevando a nivel central, que el nivel central va a 
dar las prioridades, los pagos, así se van a demorar un mes, dos meses, tres 
meses, cuatro meses en pagarlo, según lo que ellos estimen conveniente. 
 
Entonces,  ese es la preocupación, apruebo lo que está planteando, pero pasa 
por mi persona la preocupación el quitarnos las competencias a los Gobierno 
Regionales. 
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Alberto Martínez Quezada señala que, gracias Presidente, son dos temas muy 
breves que quiero mencionar, bueno primero efectivamente concuerdo con lo 
que dijo el consejero Javier Yaryes, respecto a su presentación Presidente, de 
verdad que sentí orgullo al escuchar su exposición clara, sólida, bien hilada,   
precisa no dejo nada afuera y creo que dejó muy bien puesto el nombre de este 
Consejo Regional, por lo cual me sentí muy orgulloso y en su momento lo felicite. 
 
Así que, de verdad Presidente, un orgullo y felicitaciones. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias colega. 
 
Alberto Martínez Quezada señala que, en segundo término Presidente, quería 
manifestar en este espacio que siempre utilizamos para contar muchas cosas no, 
reafirmar nuestro acompañamiento a nuestro colega Luis Carvajal por la pérdida 
de su querida mamita cierto, Estelvina del Rosario Véliz,  quién nos dejó en este 
mundo y como le dije en su momento al colega, la mejor forma de proyectar en 
vida a nuestros padres es valorando y viviendo los valores que ellos nos 
entregaron en vida, así que un fuerte abrazo Luchito toda la fuerza de este 
cuerpo colegiado, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias colega Martínez, muy buen 
aporte lo suyo, nosotros Consejo Regional y yo como Presidente, llame  
personalmente a Luis, justamente para darle las condolencias en esos difíciles 
momentos, que le tocó vivir verdad, consecuencia de la vida misma pero es 
bueno estar presente en esos momentos, como Consejo Regional y formalmente 
también lo hicimos, así que me sumo a sus palabras. 
 
Luis, lo hicimos personalmente y hoy día todo el Consejo Regional,  estuvo muy 
sentido y preocupado en ese momento de tratar de estar presente en la medida 
que las circunstancias lo permitía. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, Rubén, una cosita no más,  bueno yo eternamente 
agradecido de ustedes,  porque como les decía anteriormente, mi mami fue Hija 
Ilustre, así que, gracias a ella somos lo que somos nosotros y también somos 
profesionales, gracias a ella nos dejó todo a nosotros profesionalmente, así que, 
eso es, muchas gracias a todos los que me llamaron y gracias a todos, gracias 
Rubén. 
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Presidente del Consejo  señala que, nada que agradecer Luis, un abrazo a su 
mamita al cielo no más. 
 
Bueno colegas, dicho eso, a cuidarse mucho, hemos hecho una  jornada bastante 
óptima en cuanto a los tiempos, intervenciones y obviamente a las labores que 
nos corresponden en el ejercicio de nuestro cargo. 
 
Un  abrazo colegas, que estén muy bien, siendo las 13:16 horas, colegas damos 
por finalizada la XVII. Sesión de Pleno del Consejo Regional. 
 
 

     *************** 
 
 
El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XVII. del 10 de Septiembre 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 13.16 
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=PE-1_BXiwdc&list=PLbm34n0I0QsgQ0jxzzxr11c_evLPEkWBu&index=3
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