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ACTA 

XXI. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 10 de Noviembre de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 
10:00 a 13:53 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

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

 
 
II. ASISTENCIA 

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

 Según Certificado Core. 
 
 
III. PALABRAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
 

Secretario Ejecutivo  señala que, tenemos la siguiente información, recuerden 
que don José Miguel Carvajal que ha renunciado al Consejo Regional, eso ha 
alterado, informarle que para efectos de las mayorías del Consejo Regional, 
existiendo una vacancia esta ha variado a 7, por lo tanto, hoy día tenemos  esa 
situación para los efectos de los quórum y situaciones pertinentes. 
 
 
Si lo estima bien,  puede dar inicio al Consejo, sin perjuicio que ya tiene más de 
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ocho consejeros en Sala Virtual, Presidente, porque igual quiero entregar una 
información si lo autoriza, la información actual que se está tramitando en el 
TER para que estén informados del alcance de la renuncia.  
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:00 horas, correspondiendo al 
primer llamado de esta XXI. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Tarapacá, Modalidad Virtual, se da por iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todos los colegas y a nuestra única representante mujer del Consejo, 
a todos los funcionarios, a nuestro equipo de trabajo, Seremis, Jefes de 
Servicios, funcionarios del Gobierno Regional y de otros Servicios Públicos y a 
todos los presentes y también quienes nos siguen a través de las plataformas, 
de las redes sociales. 
 
Antes de dar el informe de las Comisiones, le vamos a dar la palabra al 
Secretario Ejecutivo, que nos va a entregar información derivada de la renuncia 
por emprender el camino a las Parlamentarias de nuestro ex colega José Miguel 
Carvajal, es lamentable contar con una normativa verdad que discrimine tanto 
a los consejeros regionales, recordemos que un consejero regional que se 
atreva a postular a un cargo de Concejal o de Alcalde tiene que renunciar dos 
años y medio antes del término de su periodo y aquel que quiera postular a 
Parlamentario tiene que renunciar un año y medio antes de terminar su 
periodo, somos la única autoridad que se le exige aquello,  un Concejal puede 
postular a Alcalde sin ningún problema, un Diputado puede postular a 
Presidente de la República si quiere, o un Parlamentario y volver a su cargo sin 
ningún problema, como ANCORE hemos estado luchando desde el año 2014 
que asumimos esta temática y hay una normativa ingresada al Parlamento 
desde el 2016, esperamos que en algún momento salga humo blanco y los 
consejeros regionales tengamos las mismas condiciones que todas las 
autoridades electas por votación popular, Secretario Ejecutivo la palabra. 
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Secretario Ejecutivo señala que, muchas gracias Presidente, con su 
autorización, contarles que efectivamente conforme a la renuncia presentada 
por el ex consejero José Miguel Carvajal Gallardo, se procedió a remitir los 
antecedentes  para que se diera curso al procedimiento administrativo para 
que el TER  proclamase a la autoridad que va a asumir. 
 
Se recibió el correo electrónico, se certificó el ingreso el día 2 de noviembre,  se 
dictó una Resolución que estaba orientada a efectos de traer a la vista los 
expedientes de cierre de las elecciones anteriores, donde se manifiesta a través 
de este Certificado que se tare a la vista los consejeros electos de la Provincia 
del Tamarugal y conforme a eso el día… en este caso el Tribunal  conforme a la 
certificación que establece de que los candidatos electos  de la Provincia del 
Tamarugal corresponde a Don Eduardo Mamani, a Don José Miguel Carvajal y 
la señora Verónica Aguirre, ha dictado auto para fallo, es decir muy pronto 
tendremos los resultados definitivos proclamando  la autoridad que va a asumir 
en su reemplazo. 
 
Por lo tanto, esa es la información actual, por qué  era pertinente informársela, 
porque de alguna forma esto tiene un efecto en los quórums que son 
necesarios tanto para los inicios de los Plenos, como la conformación de las 
mayorías que se van a materializar en el transcurso del debate y deliberación  
que ustedes van a tener en esta Sesión de Pleno. 
 
En consecuencia, hoy día tenemos un Consejo Regional conformado por 13 
consejeros, la mayoría va ser por 7 consejeros,  para efectos de los mismos 
Acuerdos que se vayan  arribando. 
 
Presidente, esa es la información de Secretaría en relación al estado actual del  
procedimiento administrativo en relación a la proclamación futura de la 
próxima autoridad que va a reemplazar a don José Miguel Carvajal, estamos 
dentro de tiempo y forma, hemos remitido los antecedentes conforme a la 
renuncia presentada en el Pleno anterior. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias Secretario  Ejecutivo, colegas tener 
presente la aclaración que acaba de hacer nuestro Secretario Ejecutivo, sobre 
para efectos de las votaciones, hoy día tenemos un quórum distinto que lo que 
significa que a la hora de definir alguna iniciativa, no es muy común que sea por 
fallo dividido pero  es una consideración que tenemos que tener presente para 
esta Sesión y si todo va a bien Francisca Salazar, prontamente se debiera 
incorporar a este Consejo y completar  los 14 cupos que componen este cuerpo 
colegiado.  
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Luis Carvajal Véliz  señala que, tengo dos propuestas, una es del proyecto que 
llego del Centro de Elije Vivir Sano y la propuesta para exponer del Alcalde de 
Iquique, Mauricio Soria, por la reunión que sostuvo con la Ministra del Deporte, 
esto para poder hacer una Comisión todo el día o realizar un Pleno 
Extraordinario para aprobar el proyecto antes mencionado. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, hay una propuesta del colega Luis 
Carvajal, atendiendo a dos temáticas que ingresaron, el resultado de la vista del 
Alcalde Mauricio Soria con la Ministra del Deporte pro el mismo tema e ingresó 
ya formalmente  el proyecto del Gimnasio Elije Vivir Sano, con todo lo necesario 
para poder ser considerado y evaluado su aprobación en este Consejo Regional, 
creo que la labor del Consejo ve ese tipo de proyectos es a través de una 
Comisión, no sé si hacemos Pleno Extraordinario vamos a provocar un trabajo 
que es de Comisión largo y arduo,  tal vez sería bueno fijar una Comisión para 
ver esa temática y posteriormente en esa misma Comisión según  el resultado 
fijar un Pleno Extraordinario. 
 
Madúrenlo, lo vemos como decía Luis, va insistir en esto al final de la Tabla, en 
Incidentes, les parece colegas. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, este tiene plazo que vencer. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, así es, tiene plazo que vencer, parece, Iván. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, pero como Luchito, parece, tiene o no tiene, 
porque si no tiene, tenemos las Comisiones ya coordinadas dentro y agendadas 
dentro del mes. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, correcto, tienes toda la razón Iván. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, están agendadas, tenemos que mediar dentro 
digamos, de ese calendario y respetar las Tablas. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, correcto, voy a preguntar a la señorita Grace o 
a Daniela Solari, puede saber algo al respecto, voy a consultarlo y lo digo en 
Incidentes.     
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Presidente del Consejo  señala que, sí colega Carvajal, es importante a la hora 
de pedir esto es justamente tener todos los antecedentes, como la inquietud 
del colega Pérez que es muy valedera,  si esto no tiene un plazo perentorio 
tendríamos más elasticidad a la hora de fijar las fechas, pero si tiene un plazo 
perentorio  por algún motivo justificado tendríamos obviamente más acotado 
esa definición. 
 
Colegas, vamos a abordar el 1 Punto de la Tabla, corresponde el Informe de las 
Comisiones. 
 
Por lo tanto, en el Punto 1 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión 
Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 
Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, a cargo de sus Presidentes 
Rubén López Parada y Eduardo Mamani Mamani. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
XXI. SESIÓN ORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  10:00 en primera citación. 
      10:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

____________________________________________ 
 

10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 
 
1. Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de la 
Identidad Rural.  
Sr. Rubén López Parada. 
Sr. Eduardo Mamani Mamani. 
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Rubén López Parada señala que, Presidente,  voy a iniciar yo con las solitudes 
de la Provincia de Iquique y después le daré el pase a mi colega para la solicitud 
de la Provincia del Tamarugal.  
 
El día 3 de Noviembre del 2020 y siendo las  09:30 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 
Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, presidida por los señores 
Consejeros, Don Rubén López y Don Eduardo Mamani, respectivamente, a fin 
de abordar los siguientes temas:  
 

 
1.1. Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del 

Templo Evangélico Misionero. 
 
1.2. Solicitud de concesión de  uso gratuito de terreno a favor de la 

Ilustre Municipalidad de Huara. 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas,  Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva,  Don Pedro Cisternas Flores,  Don Rubén Berríos Camilo, 
Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica 
Aguirre Aguirre y Don José Lagos Cosgrove.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; la Sra. Profesional de Bienes Nacionales, Doña Claudia 
Ackermann; el Sr. Juan Francisco Retamal, Jefe Gabinete Ilustre Municipalidad 
de Huara; el Sr. William Mamani, Jefe SECOPLAC de la Ilustre Municipalidad de 
Huara; y el Sr. Oscar Faúndez, Representante Legal del Templo Evangélico 
Misionero.  
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS:  
 
• Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Templo 

Evangélico Misionero, expediente N° 1CGC6887. 
 
Se requiere concesión gratuita de terreno, a favor del Templo Evangélico 
Misionero, por un plazo de cinco años, en el Sector Huantajaya de la Comuna 
de Alto Hospicio, de un terreno de 5.200 m2 con la finalidad de construir un 
Centro de Capacitación para personas privadas de libertad, para ayudarles a su 
reinserción social y laboral, para ello se pretenden construir y habilitar talleres 
para el aprendizaje de oficios con el apoyo en lo espiritual orientado en la fe 
cristiana.  
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La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes agradecer la labor 
que desempeñan las iglesias en Centros Penitenciarios en la región y 
recomendar al Pleno aprobar la concesión de uso gratuito de este terreno, para 
los fines indicados. 
 
Vale  destacar que el Pastor dio a conocer también la importancia que tienen 
estos talleres para la gente dentro de esta cárcel que es concesionada no cierto, 
y que muchas veces no están todos los medios que ojalá tuvieran estas  cárceles 
que el Estado le paga por cada persona que está ahí no cierto, cumpliendo una 
condena. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar Solicitud 
de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Templo Evangélico 
Misionero, expediente N° 1CGC6887, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 
• Solicitud de concesión de  uso gratuito de terreno a favor de la Ilustre 

Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6889. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, se requiere concesión gratuita de 
terreno a favor de la Ilustre Municipalidad de Huara, por un plazo de cinco años, 
en el Pueblo Laonzana, comuna de Huara, de un terreno de 527,86 mt2, con la 
finalidad de construir la Sede Social para el desarrollo de las actividades 
comunitarias de los habitantes del pueblo.  
 
Los profesionales de la Municipalidad de Huara, informaron el diseño para 
construir esta nueva Sede se encuentra terminado, el que fue abordado en 
conjunto con la comunidad, es un proyecto que contempla un monto cercano 
a los M$ 450.000.- y una vez aprobada la concesión de terreno se ingresará a 
Monumentos Nacionales dado que un polígono del terreno se encuentra en un 
área protegida y posteriormente con todas las observaciones levantadas, se 
presentará a financiamiento FNDR.  
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De la misma manera, se le solicitó al Municipio abordar en conjunto con la 
Dirección de Obras Hidráulicas la factibilidad de instalar protecciones para 
posibles aluviones en el sector en donde se construirá la Sede Social, 
conociendo la experiencia que sufrió la infraestructura del comedor 
comunitario,  que se encuentra aledaño a este sector.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
su aprobación.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente una consulta, me quedo dando la 
vuelta la situación de la solicitud de terreno que está haciendo la comunidad 
ahí para construir su Sede Social, en cuanto esta sujetas a la pertinencia de 
Monumentos Nacionales para que les pueda autorizar, no hay otro terreno que 
no esté  digamos, sujeto  a esa situación para poder digamos, entregarle a 
través de Bienes Nacionales o solamente existe ese terreno, porque el cuanto 
se llama… Monumentos tiene… se demora en entregar entonces, no vaya a ser 
cosa de que el proyecto de esa comunidad sea retrasado por estar digamos,  a 
la espera de una respuesta cuando podríamos haber subsanado con otro 
terreno que  podía estar a disposición y sin tener digamos, este problema de 
que está en zona protegida, esa es mi consulta Presidente. 
 
Rubén López Parada  señala que, Presidente, en vivita realizada a Laonzana,  
está al frente el comedor, donde siempre ha funcionado digamos, del tema 
comunitario en Laonzana, que es el lugar tradicional donde ellos han celebrado 
sus fiestas, por lo tanto,   la Iglesia es al lado, seguramente es por el polígono   
pero no está construido  ahí, se va a construir más acá, pero por el tema de las 
defensas se está  solicitando, es donde siempre ha estado el parabién de  
Laonzana estimado Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, colega Pérez eso aclara su duda. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, no me aclara la duda porque me dice que está 
ahí pero  cuando  está leyendo el Presidente la Comisión, está leyendo el 
informe de la Comisión dice está sujeta a un pronunciamiento de Monumentos 
Nacionales, entonces no  ninguno de los dos me respondió esa pregunta, que 
hice yo. 
 
Presidente del Consejo señala que, bueno colega, si el Informe indica aquello 
es porque esa situación es así, pero por mi parte, esta es una opinión ya 
personal, no me gustaría a mí como Consejo Regional tener otra observación, 
o sea, si tienen ellos ya hoy que esperar la incertidumbre de Monumentos 
Nacionales, no pronunciarnos nosotros significaría ponerles dos obstáculos. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, insisto, yo no estoy en contra de… 
yo la pregunta que hice, no hay otro terreno que no esté sujeto a esta 
indicación que es preguntar al Consejo de Monumento, eso no más, no estoy  
en contra del proyecto. 
 
Presidente del Consejo señala que, Colega Pérez, hoy día no,  hoy día no hay 
otro terreno porque este es el que cumplió todos los trámites necesarios, por 
eso se presentó esta alternativa, que para los solicitantes es la mejor. 
 
Colegas, vamos a proceder a votar Solicitud de concesión de  uso gratuito de 
terreno a favor de la Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N°1CGC6889, 
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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo con esa inquietud que presente. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 2 de la Tabla, Informe de la Comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones, a cargo de su Presidente Javier Yaryes Silva. 
 
 

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

 
Muchas gracias Presidente, muy buenos días al Consejo Regional y en especial 
a los funcionarios que hoy día nos acompañan, también al Seremi de 
Transporte, don Carlos Navarrete que por supuesto cada vez que estas 
instancias son discutidas en el Consejo Regional, él se hace presente a objeto 
de poder subsanar cualquier observación que pueda surgir, así que muy 
agradecido por supuesto Seremi respecto  de por su presencia en el Consejo 
Regional y paso a leer la Minuta de Acuerdo, para efectos de adoptar la decisión 
que corresponde respecto al punto. 
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Y que tiene relación con la VII. Sesión Ordinaria de la Comisión de  Transportes 
y Telecomunicaciones del Consejo Regional, presidida por quien les habla, 
Javier Yaryes, Comisión que se llevó a cabo señor Presidente, el día 3 de 
noviembre del año 2020, aproximadamente a las 10 de la mañana,  en el que 
se incorporan los siguientes puntos: 

 
 
2.1. Solicitud de suplementación de recursos para los proyectos:  
 

• “Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, 
Trolebuses y Taxi Buses, Región de Tarapacá”  . 

 

• “Programa de Modernización de Renovación de Taxi 
Colectivos Región de Tarapacá”. 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas,  Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva,  Don Pedro Cisternas Flores,  Don Rubén Berríos Camilo, 
Don Rubén López Parada, 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 Transportes y 
Telecomunicaciones, Don Carlos Navarrete; el Sr. Andrés Villalobos, Profesional 
de la Seremi de Transportes; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión 
Regional GORE, Doña Grace Greeven y el Sr. Javier Gallardo, Profesional de la 
DIPREIN - GORE.  
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Solicitud de suplementación de recursos para los proyectos:  

 

• “Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y 
Taxi Buses, Región de Tarapacá”   
 

• “Programa de Modernización de Renovación de Taxi Colectivos Región 
de Tarapacá”. 

  



 
 

Página 11 de 73 
 

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

 
Esta es una iniciativa que se enmarca dentro de la Ley N°20.378, que crea el 
mecanismo de subsidio de cargo fiscal destinado a compensar señor 
Presidente,  los menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de 
transporte público remunerado de pasajeros, con el objeto de promover el uso 
de este servicio.  

 
El Gobierno Regional de Tarapacá desde el año 2011 a la fecha ha asignado un 
total de M$3.810.000 para el Programa de Renovación de Buses, de los cuales 
han sido ejecutados M$3.548.130 quedando un saldo a favor de M$261.870. 
 
En vista del éxito que ha tenido el programa en la región, ha permitido generar 
la renovación de parte de la flota total de buses urbanos de Iquique y Alto 
Hospicio y además de la incorporación  de buses con acceso universal y en 
virtud a esa situación en particular señor Presidente, es que la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes,  solicita suplementar ambos programas.  
 
Donde se requiere suplementar en M$ 1.850.000 el “PROGRAMA ESPECIAL DE 
RENOVACIÓN DE BUSES, MINIBUSES, TROLEBUSES Y TAXI BUSES, REGIÓN DE 
TARAPACÁ”, para una flota aproximada de renovación de 180 beneficiarios, 
con un promedio de subvención de alrededor de M$ 42.500.- por beneficiario 
por concepto de subsidio y que tiene como finalidad dotar al transporte urbano 
como rural de aire acondicionado, sistema de sanitización, acceso universal, 
cabina separada del conductor, así como también la incorporación de 
tecnología de emisión de gases que corresponden a Euro V o Superior y 
eventualmente eléctrico de acuerdo a los requerimientos  y disponibilidad del 
mercado. 
 
De la misma manera, señor Presidente, se requiere suplementar en 
M$150.000.-, para el “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE 
TAXIS COLECTIVOS REGIÓN TARAPACÁ”, que ha beneficiado al día de hoy a 33 
vehículos entre los años 2015 al 2018, para ampliar a la mayor cantidad los 
vehículos renovados tecnológicamente en relación a su rendimiento en 
gasolina, diésel, híbridos y además eléctricos, con un monto máximo por 
tecnología. 
 
Respecto al proceso de ejecución de la iniciativa la Seremi de Transportes, se 
preocupará de la difusión y análisis técnico de los antecedentes aportados por 
los interesados en renovar su bus, minibús, trolebús o taxi bus, también para 
los interesados en renovar Taxis Colectivos.  
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A esto señor Presidente, informar que la Comisión acordó por la unanimidad de 
los integrantes de la Comisión, recomendar al Pleno del Consejo Regional 
aprobar la suplementación de los montos solicitados para ambos programas, 
en los montos señalados respectivamente, es todo en cuanto puedo informar 
señor Presidente.    
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, si nadie se opone podríamos votar 
las dos iniciativas a la vez, (silencio). 
 
Colegas, en votación por la Solicitud  de Suplementación de recursos para los 
proyectos:  
 

• “Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y 
Taxi Buses, Región de Tarapacá”   

 
• “Programa de Modernización de Renovación de Taxi Colectivos Región 

de Tarapacá”. 
 

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

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

            
    
Rubén López Parada  señala que, sí, Presidente, aprovechando que está el 
Seremi, de pedirle por favor la fiscalización de las condiciones laborales de los 
conductores, el Seremi sabe que tiempo a atrás tuvimos defendiendo a algunos 
Sindicatos, que no tenían dónde comer, donde no tenían baño y quizá toda esta  
inversión que se está haciendo con los dueños de las micros, también ojalá se 
viera reflejado en cada uno trabajadores para que tengan las mejores 
condiciones,  con ello también brindar más seguridad al transporte público, ahí 
viajan nuestros niños, viajan nuestros abuelos. 
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Por  lo tanto ojalá que esos conductores tengan los horarios que corresponde 
manejando no cierto, y que tengan las mejores condiciones sanitarias y los 
lugares de donde se llegan a los terminales y la tristeza que me ha provocado 
de ver las distintas ciclovías no cierto, yo ando en scooter eléctrico de cómo se 
han ido al poco tiempo de instalada las ciclovías dañando en nuestra ciudad,  
solamente  dejar esos dos puntos Presidente, bueno y estos dos proyectos muy 
buenos digamos, y fueron aprobados unánimemente, pero dejar esos dos 
puntos ahí para el tintero del señor Seremi de Transporte. 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 3 de la Tabla, Informe de la Comisión de Fomento, 
Emprendimiento e Innovación, a cargo de su Presidente Felipe Rojas Andrade. 
 

 
3. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación.  

Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente.  
 

El día 3 de Noviembre del 2020 y  siendo las  11:00 Hrs, se dio inicio a la 
Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quien les 
habla, a fin de abordar el siguiente tema:  

 
3.1. Solicitud de modificación proyecto: “Aplicación Ley Fomento al 

Riego, Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios” 
 

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 Rubén Berríos Camilo, Don Eduardo 
Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre y Don José Lagos Cosgrove.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; Sr. Jefe y Coordinador de la Macrozona Norte Comisión 
Nacional Riego, CNR, Don Miguel Donoso Acosta; la Sra. Jefa División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven Frank; el Sr. 
Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Don Fernando Chiffelle Ruff; el 
Sr. Jefe División Fomento e Industria GORE, Don Shariff Chacoff Pérez; Sres. 
Organizaciones de Regantes y Comunidad de Aguas; la Sra. Gerente Consultora 
Técnica Movimiento Autónomo por el Agua del Norte, Doña Carolina Zambra.  
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Esta iniciativa que ejecuta la Comisión Nacional de Riego fue aprobada por un 
monto de  M$ 2.217.976 y tiene por objeto aumentar la competitividad de la 
agricultura regional por medio de concursos y subsidios en obras de riego. 
 
Se han ejecutado a la fecha lo siguiente:  
 

• Actividades de difusión entre los agricultores locales sobre la importancia 
de la eficiencia hídrica.  

 

• En el primer concurso se dispuso de un monto de $1.100 millones. Del 
fondo indicado, $300 millones se destinaron a obras civiles y $800 
millones a riego hidropónico bajo invernadero.  

 

• En el segundo concurso se dispusieron $1.815 millones, se recepcionaron 
un total de 49 postulaciones, de las cuales se adjudicaron 8 proyectos por 
un monto aproximado de $648 millones.  

 

• Se realizaron, además, actividades de capacitación para fortalecer las 
competencias técnicas de los consultores locales. 

 
La solicitud presentada requiere una reitemización para la ejecución de un 
tercer concurso para ello debe aumentar el plazo del convenio desde el 29 de 
Abril del 2021 al 29 de Abril del 2022.  
 
Debido a un menor gasto en los subítem Gastos Comunicacionales, arriendo de 
oficina y en el Ítem Gastos Administrativos, es posible reducir los recursos de 
estos, y que permite aumentar los gastos del Ítem consultorías y del subítem 
Concursos de Riego. Esta modificación permite, además, la contratación de 
servicios de un abogado regional para la revisión de las carpetas legales de los 
proyectos, permitiendo optimizar los tiempos de resolución de un tercer 
concurso.  
 
Se debe tener presente que la cantidad de números de profesionales disminuirá 
en el transcurso del año de la prórroga solicitada, considerando un sólo 
profesional para el plazo o término del programa.  
 
Por otra parte, la asesoría profesional de un abogado está considerada por un 
tiempo estimado de 1,5 meses. 
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El detalle de la  reitemización en el siguiente: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Comisión deja constancia de la recepción de los antecedentes presentados 
por el Movimiento Autónomo por el Agua del Norte,  que han sido distribuidos 
a los señores consejeros, y que será analizados en Comisión de acuerdo a su 
mérito 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
la aprobación de la reitemización presentada y ampliar el plazo del convenio en 
los términos ya descritos.  

 
Presidente del Consejo señala que, gracias colega Rojas, entonces no habiendo 
palabra pedidas, procederemos a votar Solicitud de Modificación del Proyecto 
denominado “Aplicación Ley Fomento al Riego, Pequeña Agricultura y Pueblos 
Originarios”, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN
 Presupuesto 

Aprobado ($) 

 Diminución 

($) 

 Aumento    

($) 

 Propuesta de 

Modificación 

($) 

Consultorías         134.400.000 40.150.000   174.550.000       

Contratación del 

Programa
     2.045.746.600 35.351.410   13.505.000   2.023.900.190    

Gastos 

Administrativos
          37.830.000 18.303.590   19.526.410         

Total 2.217.976.600   53.655.000  53.655.000  2.217.976.600   
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 4 de la Tabla, el Informe de la Comisión de Medio 
Ambiente y Energía, a cargo de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 

  
 
4. Comisión de Medio Ambiente y Energía del 3 de Noviembre.  

Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente. 
 

El día 3 de Noviembre del 2020 y  siendo las  11:45 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Medio Ambiente y Energía, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar los siguientes temas:   

 
4.1. Solicitud pronunciamiento DIA de los proyectos que se indican, 

según Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente. 
 

• Proyecto: “Actualización Plan de Explotación Mina 
Tenardita” del Titular Compañía Minera Cordillera Chile 
SCM. 

 

• Proyecto: “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” del 
Titular  CVE Proyecto VEINTISEIS SPA.  

 

• Proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Arrebol" del Titular 
Amunche Solar SpA. 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales  
Don Pablo Zambra Venegas, Don Iván Pérez Valencia, Don Lautaro Lobos Lara, 
Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Pedro Cisternas Flores, Don 
Rubén Berríos Camilo, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre y Don José Lagos Cosgrove.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; la Sra. Jefa de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional del GORE, Doña Daniela Solari; los profesionales del Gobierno 
Regional Doña Paula Tejeda y Don Juan Carlos Ahumada; el Sr. Felipe Novoa 
Jhonson, Gerente General Amunche Solar SpA; la Sra. Gysela Ayala, Encargada 
Medio Ambiental de Amunce Solar SpA; el Sr.  Brian Álvarez, Jefe de Calidad y 
Medio Ambiente, Compañía Minera Cordillera Chile. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Solicitud pronunciamiento DIA de los proyectos que se indican, según Ley 

19.300 Bases Generales del Medio Ambiente. 
 

• Proyecto: “Actualización Plan de Explotación Mina Tenardita” del 
Titular Compañía Minera Cordillera Chile SCM. 

 

El Proyecto que se somete a evaluación que consiste en la actualización del Plan 
de Explotación de Mina Tenardita, considerando extender la vida útil 
autorizada actualmente para la faena en 13 años, con una tasa anual de 
explotación y procesamiento de sal de 4,8 millones de toneladas. 
  
Las modificaciones que el Proyecto introduce a la operación actual de CMC, 
están asociadas principalmente con las actividades relacionadas con la 
explotación de mineral, la operación de la planta de chancado y el transporte 
de Sal en camiones. Las partes, acciones y obras físicas relacionadas con el 
embarque en puerto quedan fuera del alcance del Proyecto, manteniéndose 
las condiciones actuales.  
 
El Proyecto se localiza en la zona denominada Salar Grande, aproximadamente, 
a 90 km al Sureste de la ciudad de Iquique, en la Provincia y Comuna de Iquique, 
Región de Tarapacá y el sector de Acopio, operado por Compañía Minera en 
Punta Patache, hasta donde se realiza el transporte de Sal desde el Sector Mina-
Planta a través de rutas autorizadas.  
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, se observa que el Titular realiza un análisis a la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), y de la 
Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP) y establece que el Proyecto no 
se relaciona con ninguno de los 3 instrumentos de Planificación Territorial, no 
siendo ni favorecido ni afectado por la ejecución de este. 
  
Respecto a este análisis, se solicita al Titular argumente fundadamente su 
relación con el proyecto para poder determinar justificadamente si este 
favorecerá o afectará las directrices y objetivos de los Instrumentos de 
Planificación Territorial. 
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Por tanto, la División de Planificación de Desarrollo Regional en virtud a los 
antecedentes entregados por el Titular se establece como No Favorable a la 
ejecución del proyecto, ya que no puede determinarse 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, que señala al proyecto como no 
favorable,  atendido a la falta de relación que hace el titular sobre las directrices 
u objetivos de los instrumentos de planificación territorial del Gobierno 
Regional.  
 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud pronunciamiento DIA de los proyectos que se indican, según Ley 
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente del Proyecto “Actualización Plan 
de Explotación Mina Tenardita” del Titular Compañía Minera Cordillera Chile 
SCM, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 

• Proyecto: “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” del Titular  
CVE Proyecto VEINTISEIS SPA.  

 

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar 
fotovoltaico enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales 
destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar 
fotovoltaica, cuya potencia nominal es de 3,1 MW y una línea de media tensión 
de 23 kV. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional a 
través de un punto de conexión. 
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El Proyecto se emplaza en una superficie aproximada de 3,3 hectáreas, 
localizado en la Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá. 
 
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) pero no del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), 
ni tampoco la Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP).   
  
Respecto del análisis de la ERD, el titular indica que se relaciona con la Directriz 
N°2, ya que contribuirá al desarrollo de las pymes y promoverá la contratación 
de mano de obra local y empresas proveedoras. También, se relaciona con el 
Objetivos específico 2.5 con el incentivo de uso de ERNC y el 2.6 respecto a que 
se contempla un adecuado manejo de los residuos según la normativa vigente. 
Así mismo, expone que no se relaciona ni interfiere con el cumplimiento de las 
otras directrices.  
  
Se solicita que el titular realice un análisis fundado sobre como el proyecto se 
verá relacionado con los objetivos de la Política de Desarrollo Productivo y el 
PROT (Informe Propuesta Modelo Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
noviembre 2013), el cual se encuentra aprobado por este Consejo Regional y 
que actualmente es un instrumento vigente para esta institución en la 
evaluación de los proyectos.  
  
Por tanto, la División de Planificación de Desarrollo Regional en virtud a los 
antecedentes entregados por el Titular se establece como  No Favorable a la 
ejecución del proyecto, ya que no puede determinarse de qué manera la 
actividad a realizar  se relaciona desde el punto de vista ambiental con la 
política de Desarrollo Productivo y el PROT, 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,  que señala al proyecto como no 
favorable,  atendido a no puede determinarse de qué manera la actividad a 
realizar  se relaciona desde el punto de vista ambiental con la política de 
Desarrollo Productivo y el PROT. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud pronunciamiento DIA de los proyectos que se indican, según Ley 
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente del Proyecto “Parque Solar 
Fotovoltaico Macarena Solar” del Titular  CVE Proyecto VEINTISEIS SPA, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 

• Proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Arrebol" del Titular Amunche 
Solar SpA 

 
El Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Arrebol consiste en la construcción y 
operación de una planta fotovoltaica, cuya potencia nominal será de 9MW que 
evacuará su energía generada mediante una línea de media tensión. La planta 
estará constituida por 30.240 módulos fotovoltaicos, los que se emplazarán en 
un polígono cuya superficie aproximada será de 29 hectáreas. El Proyecto 
estará ubicado en la Región de Tarapacá, aproximadamente 65 km al sur de la 
localidad de Pozo Almonte,  en un entorno rural, contiguo a la Ruta 5 Norte. 

 
De acuerdo al análisis realizado por la División de Planificación del Gobierno 
Regional, se declara desfavorable el proyecto hasta que el Titular realice un 
análisis completo de los objetivos planteados en el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial de la Región de Tarapacá 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar el informe 
presentado por la División de Planificación,  que declara al proyecto como no 
favorable,  atendido a que el titular no realiza un análisis de los objetivos 
planteados en el PROT. 

 
El Consejero Eduardo Mamani solicitó que el titular, en atención a que este ya 
se encuentra instalado en la Pampa del Tamarugal, con el proyecto Granja 
Solar, se pueda reunir con la Agrupación de Ganaderos de La Tirana y La Huayca, 
con la finalidad de buscar alguna alternativa al sistema de succión de agua  
artesanal que tienen los ganaderos,  considerando los peligros que existen al 
succionar el agua a través de motobombas a bencina. 
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Finalmente Presidente, me gustaría con esta Comisión, con estos tres proyectos 
ya singularizados, poder oficiar también al Ministerio de Energía para que nos 
pueda ilustrar o comunicar cuales han sido las líneas estratégicas de 
colaboración con las empresas en torno a la energía renovable no 
convencionales y su reproducción  con la comunidad, ya que bien es sabido y 
sobre todo nosotros que vivimos  en la región de Tarapacá, a lo largo de décadas 
como as empresas mineras de extracción de mineral, cobre y otro, han tenido 
grande sutilidades pero no se ha visto reflejadas de manera directa en la 
comunidad y el día de mañana cuando la energía en este caso, la energía 
eléctrica por parte de las energías renovables no convencionales generen 
utilidades se tengan que ver reflejadas y de esta manera tambien anclarlo 
tambien a la relación que pueda tener hoy en día la misma Seremi de Energía 
local  con la futura Estrategia Regional de Desarrollo, ya que hoy en día 
necesitamos que las energías tengan una reproducción directa en la comunidad 
y que no solamente genere utilidades en las grandes empresas. 
 
 Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente, más que respecto al punto 
planteado señor Presidente, tiene que ver respecto a la forma como estos 
puntos se discuten en el Consejo Regional y lo he dicho en más de una 
oportunidad y creo que fue parte del Acuerdo del Consejo inicial que tenía que 
ver derechamente en generar las Comisiones Conjuntas entre la Comisión de 
Medio Ambiente y la Comisión de Minería Presidente,  recuerde que estos 
temas se habían acordado desde un principio así en relación con el primer 
punto que presentó el colega Pablo Zambra. 
 
Entonces señor Presidente, yo en lo sucesivo solicitó que todas aquellas 
declaraciones de impacto ambiental que tiene que ver derechamente con 
proyecto de iniciativas mineras, sean vistas de manera conjunta entre la 
Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y la Comisión de Medio 
Ambiente, acordando por supuesto que sea  el Presidente de esa Comisión 
quien dirija la Comisión Conjunta, Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, colega, lo tendremos muy presente y 
junto a nuestra Secretaría haremos aplicar ese Acuerdo. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud pronunciamiento DIA de los proyectos que se indican, según Ley 
19.300 Bases Generales del Medio Ambiente del Proyecto "Parque Solar 
Fotovoltaico Arrebol" del Titular Amunche Solar SpA, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
                     

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el oficio 
mencionado por el Colega Pablo Zambra, al  Ministerio de Energía, a fin de que 
informe cuáles son las líneas estratégicas colaborativas que deben cumplir las 
empresas fotovoltaicas con la comunidad, esto en relación a los proyectos 
fotovoltaicos que se instalan o instalarán en la 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

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

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

 
El día 5 de Noviembre del 2020 y  siendo las  10:05 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Medio Ambiente y Energía, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar el siguiente tema:  

 
5.1. Exposición y análisis de antecedentes sobre: Estado de avances 

del proyecto “Construcción Nuevo Relleno Sanitario 
Mancomunado”. 

5.2. Antecedentes sobre resolución sanitaria “Relleno Sanitario El 
Boro”. 
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Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, 
Don Rubén López Parada, Doña Verónica Aguirre Aguirre y Don José Lagos 
Cosgrove.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique, Don Patricio 
Ferreira; el Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud, Don Manuel Fernández; 
el Sr. Jefe Oficina Regional Superintendencia del  Medio Ambiente, Don Ariel 
Pliscoff Castillo; la Sra. Jefa Oficina Regional Tarapacá SISS, Doña Maria Soledad 
Pantoja Hoffart; los profesionales del Municipio de Iquique, Don Mauricio 
Jiménez, Don Hernán García, Don Diego López; los profesionales del Municipio 
de Alto Hospicio, Don Pablo Oroz, Don Juan Reyes, Don Claudio Espinoza y Don 
Iván Valdez; los profesionales del gobierno regional, Don Javier Gallardo y Doña 
Paula Tejeda; La Sra. María Valenzuela, Dirigente J.V.. Villa Las Américas; la Sra. 
Yubitza Cabezas, Dirigente de la J.V. emprendedoras del desierto; el Sr.  Yerko 
Balbontin, Dirigente de la J.V. Casas del Alto;  la Sra. María Oliva, Dirigente de 
la J.V. Altos del Zigzag; la Sra. Verónica Cayo, Dirigente J.V. Estrella del Norte; la 
Sra. María Valenzuela, Dirigente de la J.V. Villa Las Américas;  la Sra. Roxana 
Paredes, Dirigente del Condominio Vista al Sol; la Sra. Lorena Núñez, dirigente 
del Condominio Olivos 2 y el Sr. Juan Martínez, Dirigente El Boro. 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
- Exposición y análisis de antecedentes sobre: Estado de avances del 

proyecto “Construcción Nuevo Relleno Sanitario Mancomunado”. 
 

Se realizo un extensa y detallada exposición del estado de avance del proyecto 
sobre construcción del nuevo Relleno Sanitario Mancomunado: las Actividades 
desarrolladas en el 2020; la Planificación actual post Pandemia puesta en 
marcha; el Centro de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos de Alto Hospicio; 
y el Plan de Manejo  Integral de Residuos Sólidos de Iquique y Alto Hospicio, el 
que está constituido por cuatro programas:  
 

1. Programa de Infraestructura.  
2.  Programa de Educación Ambiental, Participación Ciudadana y Difusión.  
3. Programa de Fortalecimiento Institucional. 
4.  Programa de Minimización de Residuos en general.  
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- Antecedentes sobre resolución sanitaria “Relleno Sanitario El Boro”. 

 
El Municipio de Iquique se comprometió en remitir el nombre de todas las 
iniciativas que han sido financiadas para mejorar la infraestructura y 
funcionamiento del Relleno Sanitario El boro, a través de diversos instrumentos 
financieros. 
 
La Seremi de Salud señaló que El Boro es un relleno que no solamente ha 
cumplido con su vida útil, ya bastante excedida, cerca de 10 años,  y que en la 
práctica nunca logró hasta ahora obtener una resolución sanitaria, dado que no 
cumple con las exigencia mínimas que establece el Decreto de Rellenos 
Sanitarios, desde esa perspectiva el pronunciamiento de la Seremi de Salud es 
que debe presentarse el plan de cierre para ser autorizados.  Se han hecho 
algunas presentaciones, pero no se ha adjuntado un proyecto concreto de un 
plan de cierre respecto del cual la Seremi de Salud pueda pronunciarse.  
 
Aun cuando sea un vertedero que no cuenta con resolución sanitaria, en cuanto 
a la disposición final de residuos sólidos domiciliarios y otros,  es la única 
alternativa por volumen y por lo tanto se siguen manteniendo las fiscalizaciones 
constantes de los distintos equipos técnicos, con la finalidad de lograr una 
normalidad en lo que es la operación y se realizan inspecciones, se cursan los 
sumarios y se derivan a la Superintendencia.  
 
La Seremi de Salud se comprometió en remitir el Informe de las distintas 
fiscalizaciones u observaciones que se les han formulado al vertedero en los 
últimos años.  
 
La profesional del Gobierno Regional, Paula Tejeda, se comprometió en 
informar de los avances mensuales de la Mesa Técnica que trabaja en los 
antecedentes para la pronta ejecución del Relleno Mancomunado y el plan de 
cierre del Relleno Sanitario El Boro.  
 
Además, se consideró importante realizar una visita en terreno al sector y 
verificar el funcionamiento de las maquinarias adquiridas para el 
funcionamiento del Relleno Sanitario El Boro.  
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Presidente del Consejo  señala que, ok colega, entonces, solamente la Comisión 
fue de carácter informativa, no hay acuerdos que ratificar, ni oficio. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, sí, Presidente, solamente de carácter 
informativa. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 6 de la Tabla, el Informe de la Comisión de Deportes y 
Recreación, a cargo de su Presidente Luis Carvajal Véliz. 
 
 

6. Comisión de Deportes y Recreación del 3 de Noviembre.  
Sr. Luis Carvajal Véliz, Presidente. 

 
El día 3 de Noviembre del 2020 y siendo las  14:23 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Deporte y Recreación, presidida por quien les habla, a fin de abordar el 
siguiente tema: 

 
6.1.      Solicitud de modificación y suplementación del proyecto: 

“Reposición Estadio Tierra de Campeones” 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas,  Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores,  
Don Rubén Berríos Camilo, Don 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 Obras Públicas, 
Don Patricio Altermatt Selamé; la Sra. Directora Regional Arquitectura, Doña  
Yeny Osorio Lozano; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank; el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Deportes, Don Felipe Pérez Contreras; el Sr. Director Regional Deportes, Don 
José Bustamante Vivanco. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Este proyecto fue aprobado por un monto total de M$ 27.955.507.- con un 
aporte del FNDR de M$ 14.344.891, un aporte del IND de M$ 12.857.540 y con 
un aporte de la IMI de M$753.076.-   
 
El proyecto busca habilitar este recinto para cumplir los estándares del fútbol 
profesional, a través de las siguientes acciones: solucionar zona de graderías 
andes, norte y sur, gracias a la construcción de graderías completamente 
nuevas en estos sectores, así como su extensión a gradería pacífico, brindando 
estándares de confort y visibilidad a todos los espectadores; construcción del 
edificio para ajustarse a los estándares de fútbol profesional, el cual considera 
sectores tales como, sector de prensa (Radio, TV, CCTV), sector snack, salón Vip, 
servicios higiénicos, camarines de jugadores, camarines de árbitros, 
enfermería, entre otros; construcción pista de atletismo que cumpla con los 
estándares IAAF; instalación de equipos de seguridad, considerando las 
directrices de estadio seguro; aforo para 13.600 espectadores. Se provisionarán 
butacas para todos los sectores del Estadio e incluirá cubierta para todo el 
recinto, entre otras intervenciones. 
 
La obra se encuentra terminada y entregada para su uso, con un avance físico 
del 100%, que a la fecha la Dirección de Arquitectura realiza gestiones para dar 
cobertura a los mayores gastos del contrato, además, se encuentran 
pendientes los pagos relacionados a Indemnización por mayores gastos 
generales, en tramitación de la Contraloría Regional de Tarapacá. 
 
La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ha solicitado 
incluir en Tabla esta iniciativa en virtud de los mayores montos requeridos de 
acuerdo a los antecedentes planteados por Dirección de Arquitectura MOP, 
teniendo en consideración que los recursos serán dispuestos y financiados por 
el Sector, Decreto que se encuentra en trámite por la Dirección de 
Presupuestos; además, que la Unidad Técnica se ha enmarcado en dar 
cumplimiento al Convenio Mandato Completo e Irrevocable, se solicita al 
Consejo Regional de Tarapacá, aprobar la Inyección de estos nuevos recursos 
para poder dar cobertura a los mayores gastos del contrato y dar un correcto 
término a la iniciativa.  
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De acuerdo a los antecedentes entregados por la Dirección de Arquitectura, la 
nueva inyección de recursos financieros quedaría de la siguiente forma: 

 

Obras Civiles. 

ítem Descripción  
Total [$] IVA 

Incluido 

1 Soporte de Butacas 

                  

383.834.193  

2 Sostenimiento de Talud 

                  

481.296.423  

                             TOTAL 

                 

865.130.616  

 

 
La Comisión acordó realizar una visita, con la finalidad de verificar en terreno 
estos mayores recursos.  

 

Presidente del Consejo  señala que, , continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 7 de la Tabla, el Informe de la Comisión de Deportes y 
Recreación, a cargo de su Presidente Luis Carvajal Véliz. 

 
 
7. Comisión de Deportes y Recreación del 5 de Noviembre en 

terreno.  
Sr. Luis Carvajal Véliz, Presidente. 

 
El día 5 de Noviembre del 2020 y  siendo las  12:20 Hrs., en las dependencias 
del Estadio Tierra de Campeones, se dio inicio a la Comisión Deporte y 
Recreación en  presidida por quien les habla, a fin de abordar el siguiente 
tema:  

  
7.1.      Visita en terreno a obras a modificar del proyecto “Reposición 

Estadio Tierra de Campeones” 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don 
Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique, Don Mauricio 
Soria; la Sra. Directora de Arquitectura, Doña Yenny Osorio y el Sr. Secretario 
Regional Ministerial de Deportes.  
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Se dio cumplimiento a visita en terreno, acordar en Comisión, se analizaron los 
siguientes aspectos: 
 

• Aumento en construcción de Muros de Contención, costado Oriente del 
estadio: terminado el diseño (Propuesta) del proyecto presentado por la 
Empresa adjudicada, se solicitó que el Estadio se girara para una plazuela 
de acceso en esquina Tadeo Haenke con Pedro Prado, lo que hace que la 
cantidad de muro de contención aumente en el límite oriente del terreno, 
al avanzar el Estadio hacia las Canchas AFI. 

 

• Modificación en la sujeción de las bancas del Estadio: La propuesta de la 
Empresa adjudicada, solo cumplía con la isoptica (vista desde el ultimo 
asiento (de arriba), hacia un punto determinado) a la cancha, no cumplía 
con la isoptica hacia los atletas del carril cercanos a la reja en la pista 
atlética. Por lo cual, se produce otra modificación del proyecto, para 
cumplir con la doble isoptica 

 
Además, el Presidente de la Comisión, mostro otros detalles a considerar como 
consecuencia de la construcción: 

 

• Un tramo de la estructura de cubierta del nuevo Estadio, en el sector 
Oriente, penetra a las canchas de la AFI, lo que hace necesario una reja 
de protección para la seguridad de los que juegan en la AFI. 

 

• En la salida Sur del Estadio (hacia calle Castro Ramos), se presentan 
detalles de: Muro quebrado al costado del Techado existente; mala 
pavimentación en dicha salida; y falta de protección y limitaciones hacia 
el costado poniente en la misma salida. 

 

Lo anterior, según informe Técnico N°40 suscrito por el Sr. Asesor Técnico del 
Consejo, Don Nelson Bravo de fecha 9 de Noviembre del presente.  
 
En la Comisión no se votó la resolución de esta solicitud de suplementación de 
recursos, para que se viera directamente en este Pleno.  
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Presidente del Consejo  señala que, como este tema no está definido, se 
ofrecerá la palabra, para poder definir cuál será la decisión de este Consejo. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias señor Presidente, efectivamente este es 
un tema complejo y que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y ha 
sido una polémica tremenda, todo lo que tiene que ver precisamente con el 
Estadio, esta no es la primera suplementación que eventualmente tendríamos 
que aprobar como Consejo Regional señor Presidente, y la verdad es que en 
esa Comisión que se llevó a cabo vía Zoom, yo solicite personalmente que nos 
constituyéramos en terreno para verificar efectivamente y para tratar de        
entender efectivamente en qué consistían las mayores obras ejecutadas por 
parte de ICAFAL  en el Estadio Tierra de Campeones,  y la verdad es que yo  y 
me voy a tomar las palabras de la Directora Regional de Arquitectura, yo logró 
entender que aquí hay una efectiva responsabilidad por parte la Municipalidad 
en relación con mayores obras relacionadas con el giro del Estadio y que eso 
significó que efectivamente se pudiera generar una especie de plazoletas desde 
el punto de vista arquitectónico en el Estadio Tierra de Campeones y que 
significó mayores obras de aproximadamente, Directora si me corrige o Grace 
o Daniela,  340 y tantos millones de pesos si no mal recuerdo,  y eso lo puedo 
entender y eso uno lo acepta desde el punto vista técnico porque fue una  
solicitud formal que efectuó uno de los mandantes  que en este caso particular 
era la Municipalidad de Iquique. 
 
Sin  embargo señor Presidente, yo quiero hacer los reparos  respecto de estas… 
del tema de las isopticas que se producen en relación con las butacas y que 
hasta el día de hoy ningún funcionario, ningún… y de hecho el Seremi de Obras 
Públicas  no estuvo presente ese día de Comisión en terreno, porque al parecer  
estaba en la inauguración de estas obras que se estaban desarrollando en el 
sector Los Verdes, pero ningún funcionario fue capaz de decirnos “sabes qué,  
el tema de la isoptica es responsabilidad también por parte del Estado y no 
responsabilidad de ICAFAL, por lo tanto tenemos que pagarlo”, de hecho todo 
lo contrario hubo un reconocimiento expreso por parte de un funcionario de la 
Seremi de Obras Públicas, que el tema de la isoptica y el hecho de haber 
modificado la configuración de las butacas tenía que ver con un tema 
derechamente de diseño, por lo tanto responsabilidad de ICAFAL. 
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Bajo esas circunstancias, yo me pregunto porque nosotros tendríamos que  
pagar mayores obras en relación con situaciones que tienen que ver 
derechamente con responsabilidad de la empresa y dice “claro, no es que 
efectivamente esto ya se alegó, esto ya se tramitó, esto ya se resolvió a través 
de un recurso jerárquico”, es decir un procedimiento administrativo ante del 
Ministerio  de Obras Públicas en Santiago y que por lo tanto indica que nosotros 
tenemos que pagar estos millones de pesos, que si bien no son del FNDR sí son 
recursos públicos finalmente. 
 
Entonces, me surge la duda respecto de la aclaración final, porque la 
responsabilidad de nosotros tiene que ver derechamente con votar pero 
también votar informado respecto a los antecedentes que eventualmente nos 
tienen que hacer llegar y hasta este momento señor Presidente, no nos ha 
llegado ningún antecedente concreto que dé a entender finalmente de quien 
es la responsabilidad respecto de los problemas de isoptica que se generó en 
relación con el diseño del Estadio Tierra de Campeones, si es de ICAFAL o 
eventualmente responsabilidad por parte de los mandantes o eventualmente 
del Ministerio Obras Públicas que actuó como Unidad Técnica en relación con 
la construcción del Estadio Tierra de Campeones. 
 
Y bajo esa circunstancia señor Presidente,  no puede existir ningún consejero 
regional que esté en condiciones de poder aprobar este proyecto, estas 
mayores obras relacionadas con la isoptica, porque si la responsabilidad 
eventualmente desde mi punto de vista, quien efectuó el diseño del Estadio   es 
ICAFAL, porque nosotros tendríamos que pagar mayores obras, en relación con 
un error de diseño del Estadio Tierra de Campeones, a mí me da la impresión 
señor Presidente,  que esto tiene que ser resuelto en los Tribunales de Justicia, 
en la instancia más civil, en una instancia más jurisdiccional que administrativa, 
como se pretende zanjar acá la situación en particular y en segundo lugar señor 
Presidente, a modo de consulta y aquí peco de ignorante y lo reconozco,  por 
qué estos recursos tienen que ser ingresados al FNDR y lo tenemos que aprobar 
y no pueden ser ingresado por ejemplo a las arcas de la Municipalidad de 
Iquique y que sea aprobado por el Concejo Municipal  de Iquique, es otra 
pregunta qué hago, qué formuló para efectos de entender, porque vamos 
aprobar estos recursos pero tambien tenemos que ser capaces señor 
Presidente, de darles explicaciones claras y precisas a la ciudadanía de qué lo 
que estamos aprobando, por qué estamos aprobando, bajo qué  argumentos 
estábamos aprobando, porque yo... entiendo la posición de Pedro, que dice “yo 
voto condicionado a que eventualmente los recursos estén a disposición del 
FNDR”. 
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Efectivamente, los recursos van a estar a disposición del FNDR, no creo que aquí 
y aquí opera la buena fe, pero bajo que  argumento nosotros vamos a aprobar 
finalmente estos recursos, si no tenemos claridad absoluta respecto al menos 
de ese punto en particular que tiene que ver con un error de diseño, de quién 
es este error de diseño, de ICAFAL o del mandante y si eventualmente es del 
mandante, dónde está la responsabilidad administrativa que le significa al 
Estado de Chile tener que desembolsar más de 400 millones de pesos por un 
error, gracias señor Presidente. 
 
Presidente, puedo contrastar la información, Presidente ese día en terreno 
estábamos el Presidente de la Comisión de Deportes, Luis Carvajal, Iván Pérez 
Valencia, Lautaro Lobos, Pedro Cisternas y quien les habla, respecto del tema… 
a ver en la discusión se separó, derechamente en relación con el giro del Estadio 
y nos dijeron en esta Comisión en terreno y estaba la Directora de Arquitectura 
presente, el Director de Obras Municipales y los dos nos confirmaron  que no 
tenía absolutamente ninguna relación el giro del Estadio con la isoptica,  
también estaba nuestra Asesor Técnico Nelson Bravo  que puede corroborar 
esa información, por lo tanto quedó absolutamente despejada esa situación 
que  no tenía ninguna correlación, no había ninguna relación directa entre lo 
uno y lo otro, que eran cosas absolutamente distintas y que el tema del isoptica 
era derechamente y un tema de error de diseño y eso fue aclarado en la 
Comisión terreno. 
 
Entonces,  ahora nos dan otra información, totalmente distinta a la que se había 
zanjado ese día, entonces, yo pido claridad respecto a la información que se 
nos entrega señor Presidente. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, colegas, no… yo voy a ser súper  consecuente 
con lo que mencionó en la primera oportunidad, bien lo ha dicho el colega 
Felipe Rojas, este fue un proyecto que salió con forcé,  que siempre se reclama 
y he escuchado mucho a colegas mencionar de que no habiendo mayoría  no 
se puede digamos, llegar a poder… llegar acuerdo para un mejor 
funcionamiento o un mejor apruebo de proyectos o iniciativas que se tiene 
dentro  del Consejo Regional. 
 
Tenemos que recordar que esto fue en una reunión que se hizo en la oficina de 
la Ex Intendente, Claudia Rojas, donde se juntó un grupito de consejeros 
regionales y pusieron digamos, a disposición su voto para aprobar digamos, 
este proyecto, este proyecto que ya venía con problemas y venía con  
observaciones, téngalo presente que el consejero Espártago Ferrari hizo 
presente el cómo lo que ha hecho mención el colega Lautaro Lobos, como 
habiéndose licitado en menos de un mes se pide suplementación de esta 
tremenda obra y hemos estado suplementando en varias oportunidades este 
tremendo edificio que si bien es cierto, muchos deportivas lo esperaba pero yo 
creo que podía y se lo dije en esa oportunidad a Claudia Rojas  podían la gente, 
toda la gente de la región esperaba mejor  un Centro Oncológico que un Estadio 
de esta naturaleza. 
 
Pero lamentablemente acá se gana por  votación y la votación la tenía en ese 
tiempo la Nueva Mayoría, como siempre han sido las mayorías que han 
sometido al Consejo Regional a veces a votar algunas cosas que no se tienen  
de completa… no transparencia sino que de compleja información sobre el 
tema. 
 
Entonces, yo  el colegas, independientemente que esperemos, mi voto va ser 
rechazar esta moción, porque yo no estoy de acuerdo en suplementar 
nuevamente y que los que tengan que pagar son los que se equivocaron en el 
diseño o lo que se equivocaron en cuanto se llama… en desviar el proyecto, 
inclinarlos, quién tengan que ser los responsables tendrán que pagar  digamos, 
este monto, pero yo el resguardo, a pesar de que no es  plata digamos, de acá 
de la región, eso a nivel digamos, nacional, pero yo guardo el interés de los 
fondos que son de nuestra gente de Chile. 
 
Y ahí yo quería volver a decir, yo voy a rechazar ahora, o mañana, o pasado este 
proyecto, porque yo creo de que ya le hemos inyectado bastantes recursos y 
vamos nuevamente con otros recursos que me parece escandaloso. 
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Presidente del Consejo señala que, bien colegas, no habiendo más palabras 
solicitadas y el debate está más que agotado, vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación y Suplementación del proyecto “Reposición Estadio 
Tierra de Campeones”, en votación. 
 

                     

Se deja constancia que se rechaza por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 
sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron rechazando; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Eduardo Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; 
Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 
                    

Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. Rubén Berríos 
Camilo; Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade. 
 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, entonces colegas, tenemos vamos a votar 
por la moción de la colega Verónica Aguirre, quién propone enviar  una solicitud 
de pronunciamiento por esta situación a Contraloría General de la República o 
regional, pero podríamos considerar ambas instancias. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, solamente Presidente, para 
complementar, qué es lo que le vamos a solicitar puntualmente a Contraloría 
es un elemento determinante para efectos de que la Secretaría Ejecutiva  podio 
confeccionar el documento en los términos que vamos a consultar, porque 
vamos a dejar a William con una decisión de Consejo sin sustento respecto de 
lo que vamos a consultar, o sea, hay que clarificar muy bien lo que vamos a 
decidir para efectos de que la Contraloría sea clara y precisa también en la 
respuesta, o de repente William  ya tiene claridad en como configurar la 
consulta o la solicitud de pronunciamiento a Contraloría. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que,  lo que yo entiendo, es que la moción de la 
consejera es determinar si se ajusta a derecho la solicitud del Ejecutivo en 
orden de que se autorice las suplementaciones planteada en su ordinario que 
ha puesto en discusión y que ha sido liderado por el rechazo, la idea es  
consultar eso, eso es lo que yo entiendo. 
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Ahora, si hacer la siguiente prevención, que las consultas jurídicas que van 
vinculadas a una definición por Contraloría a través de un Dictamen deben ser 
por intermedio del Ejecutivo ya que estas deben ser acompañadas de un 
informe jurídico que de alguna forma ilustre cual es la posición  que adopta el 
Gobierno Regional más que el Consejo Regional, dicho esto si es que llegase a 
ser sometido a votación, lo que debe requerirse es que el Ejecutivo consulte a 
Contraloría en los términos que se vayan a deliberar adjuntando  el informe 
jurídico que corresponda o  pertinente a las ideas en conflicto, en definitiva es 
ahí recién  entre cuando Contraloría podría hacerlo. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, lo pregunto William, porque en la formulación  
que eventualmente se va a acordar lógicamente que la respuesta por parte de 
Contraloría va ser una respuesta positiva, es decir, sí procede a suplementación   
de recursos cuando así se requiera o cuando  así se termina eventualmente por 
el órgano que eventualmente lo requiera y bajo esas circunstancias vamos a 
quedar exactamente en la misma situación, si las suplementaciones no son 
irregulares o las mayores obras no son irregulares, el tema esta  eventualmente 
se justifica la mayor obra respecto del planteamiento que se ha debatido en el 
Consejo Regional el día de hoy, con los antecedentes que tenemos a disposición 
el día de hoy, yo creo que ese es el tema puntual que hay que deslucidar, por 
eso  que el tema de Contraloría a mí la verdad es que me produce mayor 
satisfacción del punto de vista de lo que nosotros requerimos para lograr el 
acuerdo de Consejo si es que eventualmente esto vuelve a ingresar. 
 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, retiro la moción, porque ya no tiene 
sentido de hacer las consultas a la Contraloría, tendríamos que esperar el curso 
que se da a futuro. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, se retira la moción de la consejera 
Verónica Aguirre. 
 
Colegas, continuando con el orden de la Tabla, corresponde el Punto 8 de la 
Tabla, el Informe de la Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, a cargo de 
sus Presidentes Rubén López Parada y Eduardo Mamani Mamani. 
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8. Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto 
con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural.  
Sr. Rubén López Parada 
Sr. Eduardo Mamani Mamani. 

 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, el día 3 días de Noviembre del 2020 y  
siendo las  14:23 Hrs. se dio inicio a la Comisión Conjunta Infraestructura, 
Inversión y Presupuesto con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, 
presidida por los Sres. Consejeros Regionales,  Don Rubén López Parada y Don 
Eduardo Mamani Mamani, a fin de abordar el siguiente tema:  

 
8.1. Iniciativas de inversión APR año 2020 “Estudio Mejoramiento 

Sistema de Distribución del Agua Potable Rural de Moquella, 
Región de Tarapacá”. 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don 
Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don 
Rubén López Parada, Don 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. Director Regional de Obras Hidráulicas, Don Eduardo 
Cortés Alvarado; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, 
Doña Grace Greeven Frank. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
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 del 
sistema de distribución del sistema de agua potable rural de Moquella, Comuna 
de Camiña. 
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Se realizará levantamiento de información, evaluación y proposición de 
solución de mejoras para la demanda actual y futura del sistema de APR; la 
valuación y Diagnostico del sistema actual (captación, conducción, acumulación 
y distribución); Estudio técnico-económico de las potenciales soluciones de 
ampliación y mejoramientos del sistema de abastecimientos de agua, de 
regulación y distribución; Proposición de alternativas de mejoras al sistema 
general por cada etapa del proceso y los diferentes poblados; Regularización de 
terreno, servidumbres y derechos de agua; Diseño a nivel de ingeniería de 
detalles de alternativa de solución; y entrega de proyecto y documentación 
para garantizar presentación al MIDESO para obtención de RS.  
 
El estudio contempla un plazo de ejecución de 328 días corridos y se requiere 
un monto de $167.625.000 que será financiado con recursos sectoriales.  
 
La Comisión acordó por  la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
aprobar los recursos para el estudio señalado. 
 
De la misma manera la Comisión acordó abordar en una próxima Sesión de la 
Comisión el estado de avance del APR de la Tirana y de otras iniciativa APR que 
se encuentre actualmente en ejecución. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar 
Iniciativas de inversión APR año 2020 “Estudio Mejoramiento Sistema de 
Distribución del Agua Potable Rural de Moquella, Región de Tarapacá”, en 
votación. 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Luis Carvajal Véliz; 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, me acojo al Artículo 35. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de 
las Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

VI. APROBACION DE ACTAS 

 
Secretario Ejecutivo señala que, consejeros, Presidente se ha incorporado a la 
Tabla de Pleno la siguiente Acta: 
 

• Acta de la XX Sesión Ordinaria de fecha 30 de Octubre de 2020 

 
Indicar Presidente, consejeros, que si bien el Acta esta lista, está recién fue 
puesta en conocimiento  de ustedes el día de ayer, por lo tanto, sugiero sin 
perjuicio de  estar ok el Acta, quede supeditada a su observación y  votación 
para el próximo Pleno, atendido que no han tenido el tiempo suficiente para 
dicha revisión.   
 
Solamente indicarle que tengo una situación que no he podido resolver por 
qué,  dos acuerdos que estaban  relacionado con mociones tanto del consejero 
Rubén López y el consejero Felipe Rojas, debían hacer ingreso formal a la 
Secretaría, es decir, pro correo electrónico los antecedentes para efectos de 
materializar dichos Acuerdos, uno está relacionado con  los pueblos originarios 
y el otro esta sobre una denuncia  en relación a los ejecutantes del aeropuerto. 
 
Por lo tanto, esos Acuerdos quedaron condicionada a ese antecedentes 
complementario que nos iban hacer llegar y además que es de conocimiento 
de ustedes que llego un correo electrónico de la Senadora Luz Ebensperger, que 
podría generar un cambio en relación al punto. 
 
Por lo tanto, para que lo tengan presentes los consejeros que están en proceso 
de la remisión de dichos antecedentes. 
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Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, respecto al punto, sería importante 
señor Presidente, que quede en Acta el texto íntegro de la carta ingresada por 
la Senadora Luz Ebensperger en relación con el punto, a mí me parece 
importante para efectos de clarificar las posiciones respecto de ideas que 
fueron esgrimidas por parte del Consejo Regional durante el Pleno pasado para 
efectos del derecho que tiene la Senadora Luz Ebensperger para contrastar la 
información que fue falsamente levantada desde este Consejo Regional o 
erróneamente levantada quizás voy apelar a la buena fe tambien para no 
generar problema. 
 
Entonces, me gustaría señor Presidente que quedará en efecto el texto íntegro 
de la carta ingresada por la Senadora Luz Ebensperger. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, yo creo que su propuesta está bastante 
acorde a la situación, tal vez incluso podríamos hacer lectura de ella no, así 
queda en Acta. 
 
Rubén López Parada  señala que, pido la palabra después que se lea la carta 
señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, por supuesto. 
 
Secretario Ejecutivo, hay alguna posibilidad de que se haga lectura a la carta, 
de acuerdo a la relevancia que tiene  y viendo que no hay oposición,   de hecho 
incluso el colega López que está involucrado, sólo pide participar después como 
corresponde intervenir en al post lectura, me parece tambien totalmente 
acorde  a la situación. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, es una carta dirigida y procederé a dar lectura, 
según instrucción del Presidente del Consejo, esta carta fue recepcionada en la 
Secretaría el día 4 de noviembre del presente año y fue sociabilizada a todos 
los consejeros en sus casillas y dice lo siguiente:   
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Señor  
Rubén Berrios  
Presidente del  Consejo Regional de Tarapacá 
Presente 
 
Estimados Señores Consejeros Regionales 
 
A través de la presente me dirijo a ese honorable cuerpo colegiado, pues he 
tomado conocimiento que se ha propuesto un voto político de rechazo en mi 
contra por estar en contra de los pueblos originarios, según lo habría sostenido 
el consejero señor Rubén López. 
 
Lejos de mis intenciones está intervenir en las decisiones que ese Consejo debe 
tomar en forma autónoma, pero sí creo importante lo haga teniendo los 
antecedentes fidedignos para un mejor resolver, por eso he querido a través de 
esta líneas darles a conocer mi posición y actuar en materia escaños reservados 
como Senadora y como integrante de la Comisión de Constitución del Senado. 
 
Quiero desmentir tajantemente la aseveración vertida por el Consejero señor 
López en el Consejo Regional señalando que yo estaría en contra de los Pueblos 
Originarios, y que  basaría su afirmación en mi voto en contra de la indicación 
presentada por los Senadores de Oposición en materia de escaños reservados; 
y lo hago en base a los siguientes hechos y argumentos que me parece necesario 
que Uds. conozcan para formar su propia opinión que podrá o no coincidir con 
la mía, pero al menos tendrán todos los antecedentes: 
 
Creo importante dejar claramente establecido que en el Senado y me atrevo a 
decir que en toda la ciudadanía, existe consenso en que en la próxima 
Convención Constituyente que redacte la nueva Constitución deben estar 
representados nuestros Pueblos Originarios, en eso no hay dos opiniones, en lo 
que si tenemos divergencias es en la fórmula para llegar a esa participación, lo 
que me parece legítimo y ello no significa ni puede calificarse como estar en 
contra de dichos Pueblos. 
 
De hecho la Comisión de Constitución recibió diversas indicaciones al respecto, 
por lo cual siguió su trabajo escuchando a un importante número de 
organizaciones y comunidades indígenas, representantes de distintos pueblos, 
académicos, etc., que fueron a exponer sus opiniones y visiones respecto a cómo 
debía ser esta participación. 
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También es importante señalar, como Uds. deben saber, que para aprobar esta 
reforma constitucional, se requiere un quórum especial que no tiene en el 
Senado ningún sector político, razón por la cual hace un par de semana 
comenzamos a trabajar en conjunto primero en una Mesa Técnica de asesores 
de los Senadores de la Comisión y luego los Senadores para tratar de buscar un 
punto de encuentro entre las indicaciones; avanzamos bastante, pero 
lamentablemente no se logró. 
 
De esta manera y en la Comisión nos vimos enfrentados a tener que votar las 
distintas indicaciones, donde principalmente dos de ellas representaban  
principalmente a cada sector. 
 
La que lideraba el Senador Huenchumilla, que resultó ser la aprobada en la 
Comisión, por tres votos contra dos, y que en resumen establecía lo siguiente: 
 
23 escaños reservados que se distribuían en: 
 
14 para el pueblo mapuche,  
2 para el pueblo aymara, 
1 para el pueblo rapanui, 
1 para el pueblo kawashakar, 
1 para el pueblo yagan,  
1 para el pueblo quechua,  
1 para el pueblo atacameño,  
1 para el pueblo diaguita y  
1 para el pueblo colla.  
 
Esta distribución significa que el pueblo mapuche queda con una representación 
del 61% y el resto de los pueblos con un 39%. 
 
También establece que deben ser supranumerarios, es decir están sobre los 155 
constituyentes y con autoidentificación, en un distrito único nacional, en que los 
candidatos deben cumplir ciertos requisitos. 
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La otra indicación que fue la que yo apoye y que perdió 2 votos contra 3 liderada 
por el Senador Galilea, en resumen establece: 
 
15 escaños reservados que se resumen de la siguiente manera:  
 
7 para el pueblo mapuche,  
2 para el pueblo aymara,  
1 para el pueblo diaguita,  
1 para el pueblo atacameño,  
1 para el pueblo quechua,  
1 para el pueblo colla y changos,  
1 para el pueblo rapanui, y  
1 para el pueblo kawashakar y yagan.  
 
Esta distribución significa que el pueblo mapuche queda con una representación 
del 47% y el resto de los pueblos en su conjunto con un 53%. 
 
También señala que estos escaños son dentro de los 155 constituyentes y que 
se descuentan de los distritos con más electores, sin descontar en aquellos que 
sólo elijan a 3 constituyentes.  
 
Establecemos una especie de Padrón que se flexibilizó mucho, pues entendemos 
que el tiempo que queda es escaso y nos abrimos a la autoidentificación, pero 
con alguna protección o requisito. 
 
Las razones del porque yo respaldo esta indicación son las siguientes: 
 

1. Creo que esta fórmula está más acorde con nuestro sistema electoral, es 
racional y representativa, cumple con el objetivo histórico de que los 
pueblos originarios tengan representación política, pero que todos la 
tengan y no sólo el pueblo mapuche, que entendiendo que son mayoría 
y por eso tienen más escaños, no pueden ser un porcentaje tan 
mayoritario que anulen la presencia del resto de los pueblos, como pasa 
en la indicación del Senador Huenchumilla. Si ellos tienen un 61% de 
representación versus un 39% del resto de los pueblos será su visión y no 
la de todos los pueblos la que se imponga en la futura discusión de la 
Constitución, por eso me parece a mí que los porcentajes de 
representación deben ser más equitativos no obstante reconocer que el 
Pueblo mapuche es mayoritario en cuanto a población y por tanto deben 
asignársele mayores escaños. 
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2. No veo ninguna razón que justifique que estos escaños sean supra 
numerarios, la ciudadanía aprobó una convención con 155 
constituyentes y dentro de ellos deben estar los escaños reservados; a 
los pueblos originarios no les afecta en absolutamente nada el que sus 
escaños estén por sobre o dentro de los 155, ellos lo que quieren es tener 
los escaños, otra cosas es que hayan razones de conveniencias políticas 
para una u otra opción, pero ello nada tiene que ver con los pueblos 
originarios. 
 

3. Existencia de un Padrón y el principio de la autoidentificación, me parece 
que todo proceso eleccionario debe contar con un Padrón, es un 
requisito básico que asegura la transparencia de una elección, y que da 
la libertad a las personas en este caso a elegir en el que quieren votar.  

 

Entiendo que en este caso puntual el tiempo impide confeccionar uno con todas 
las características y requisitos que se requieren y como existen en toda la 
legislación comparada, a excepción de Colombia y creo un país más solamente, 
y también como lo ha señalado el propio Encargado de la ONU, el Padrón da 
certeza jurídica y transparencia al proceso y a los propios pueblos originarios.  
 
Y si creo que ese Padrón debiera también abrirse a la autoidentificación a 
aquellos pueblos que así lo estimen, porque al menos el pueblo rapanui no 
acepta este principio, pero esta autoidentificación debe tener al menos un 
componente objetivo, no basta con autoidentificarse indígena, creo que alguna 
comunidad debiera certificar que esa persona ha seguido las costumbres, 
tradiciones, religión, etc., de manera de no permitir que por esta vía se quieran 
manejar o manipular sus elecciones. 

 
En fin este es un gran e importante tema en que el país ha estado en deuda por 
mucho tiempo, yo espero que los políticos nos pongamos de acuerdo y logre 
aprobarse esta Ley para que existan los escaños reservados, creo que todas las 
opiniones son válidas aunque sean distintas y eso no significa estar en contra 
de los pueblos originarios. 

 
Señor Presidente, agradecería poder dar lectura a esta carta en el Consejo 
Regional, en donde he tratado en forma resumida poder expresar mi postura en 
esta materia tan relevante. 
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Saluda atentamente a Ud. y los señores Consejeros 
 
Luz Ebensperger Orrego 
Senadora 
 
 
Rubén López Parada  señala que, agradecer primero que nada la respuesta de 
la Senadora, entiendo que hay problemas de forma pero el fondo no cambia, 
por qué el fondo no cambia Presidente, porque para hablar de pueblos 
originarios tenemos que hablar del Convenio 169, por lo tanto debiera existir 
una consulta indígena de cómo sobre ellos quieren conformar esta nueva 
Constitución, como quieren participar,  lo cual no ocurrió y la Senadora hace 
cargo  de que esto viene en un Acuerdo desde el 15 de noviembre del 2019 no 
cierto, el famoso Acuerdo de La Paz, donde algunos Partidos Políticos se 
encerraron no cierto, y elaboraron lo que fue este Plebiscito dejando afuera a 
muchos entre ellos a los pueblos originarios. 
 
Sobre el  tema de los quórum, bajar de 23 a 14 claramente la Senadora, lo que 
está instruyendo, lo que deja en la carta, es decir no cierto, de que estos 
constituyentes tiene que estar dentro de los 155 específicamente,  de mi punto 
de vista por temor al tema de los dos tercios no cierto,  que se puede lograr en 
el Congreso para hacer los cambios requeridos. 
 
Por lo tanto, yo mantengo mi postura, no a lo mejor que está en contra de los 
pueblos originarios pero una legislación que se toma si hacer la consulta 
indígena, no respetando el Convenio 169, que es un Convenio, es un Tratado 
de la OIT,  claramente está en contra de los pueblos originarios, mantengo mi 
postura   señor Presidente y también agradezco la postura de la Senadora Luz 
Ebensperger, en cuanto a darle relevancia a este cuerpo colegiado. 
 
Presidente del Consejo  señal que, colega López, en sus dichos, como que 
modifica la moción planteada, usted reconoce, que cambia, no está en contra 
de los pueblos originarios pero si hace otro postulado. 
 
Por qué es importante eso, porque los colegas que aprobaron ese día, 
aprobaron una propuesta, entonces habría que cambiar la propuesta y votar 
nuevamente, no hay ningún inconveniente en aquello, le parece si lo hacemos 
en su momento de Incidentes, tiene un momento adicional para que guarde. 
 
 
 
 
 



 
 

Página 44 de 73 
 

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

Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente sí vamos abrir el debate, solicito la 
palabra o no. 
 
Presidente del Consejo  señala que, está cerrado  en tema colega Yaryes… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, pero cómo si usted acaba de abrir debate 
Presidente… 
 
Presidente del Consejo  señala que, no es relacionado, no era relacionado al 
punto, el punto era el voto político que pidió el colega Rubén López y lo que 
acaba de emitir el  colega Pedro Cisternas, no tiene nada que ver con ese voto 
político.  
 
Entonces, Secretario Ejecutivo, falta abordar la Cuenta de Correspondencia, la 
palabra. 
 

 

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

 
- Ord. N°089 de fecha 09 de noviembre del 2020 de la Sra. Jefa DAF-GORE y 

Certificado N°021 al Secretario Ejecutivo y de conformidad con el artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$36.353.- y M$28.629.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2020. 

- Carta de agradecimiento del Álvaro Jofré, esta carta va dirigida a los señores 
consejeros regionales, la cual fue remitida a cada uno de los consejeros a 
sus correspondientes casillas de correos. (se da lectura) 
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VIII. ACUERDOS  

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

concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  

- Templo Evangélico Misionero, expediente N° 1CGC6887. 

 
 Concesión gratuita de terreno, a favor del Templo Evangélico Misionero, por un plazo de cinco 

años, en el Sector Huantajaya de la Comuna de Alto Hospicio, de un terreno de 5.200 m2 con la 
finalidad de construir un centro de capacitación para personas privadas de libertad, para 
ayudarles a su reinserción social y laboral, para ello se pretenden construir y habilitar talleres 
para el aprendizaje de oficios con el apoyo en lo espiritual orientado en la fe cristiana. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1075, de fecha 

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

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

concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  

- Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente N° 1CGC6889. 

  
 Concesión gratuita de terreno a favor de la Ilustre Municipalidad de Huara, por un plazo de cinco 

años, en el pueblo Laonzana, comuna de Huara, de un terreno de 527,86 mt2, con la finalidad 
de construir la sede social para el desarrollo de las actividades comunitarias de los habitantes 
del pueblo.  

 
 Informó la Municipalidad de Huara, que el diseño para construir esta nueva sede se encuentra 

terminado, el que fue abordado en conjunto con la comunidad, es un proyecto que contempla un 
monto cercano a los M$ 450.000.- y una vez aprobada la concesión de terreno se ingresará a 
Monumentos Nacionales dado que un polígono del terreno se encuentra en un área protegida y 
posteriormente con todas las observaciones levantadas, se presentará a financiamiento FNDR.  

 
 Asimismo, se acordó solicitar al municipio que aborde en conjunto con la Dirección de Obras 

Hidráulicas la factibilidad de instalar protecciones para posibles aluviones en el sector en donde 
se construirá la sede social, conociendo la experiencia que sufrió la infraestructura del comedor 
comunitario,  que se encuentra aledaño a este sector.  

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1075, de fecha 

27 de octubre 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 
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3.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
suplemento presupuestario de los proyectos: (1) “PROGRAMA ESPECIAL DE RENOVACION 
DE BUSES, MINIBUSES, TROLEBUSES Y TAXI BUSES, REGIÓN DE TARAPACÁ” y (2) 
“PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS REGIÓN 
TARAPACÁ” ambos ley N°20.378; conforme al siguiente desglose: 

 
 
 1) “PROGRAMA ESPECIAL DE RENOVACIÓN DE BUSES, MINIBUSES, TROLEBUSES Y 

TAXI BUSES, REGIÓN DE TARAPACÁ” en M$1.850.000. 
 

APROBADO PROGRAMA (1)            :   M$ 3.810.000 

SUPLEMENTO AL PROGRAMA (1) :  M$ 1.850.000 

TOTAL PROGRAMA (1) :  M$ 5.660.000 

 
 2) “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS 

REGIÓN TARAPACÁ” en M$150.000.- 
 

APROBADO PROGRAMA (2)                      :      M$   118.000 

SUPLEMENTO AL PROGRAMA (2) : M$   150.000 

TOTAL PROGRAMA (2) : M$   268.000 

 
 En razón al éxito que ha tenido el programa en la región, lo cual ha permitido renovar gran parte 

de la flota total de buses urbanos de Iquique y Alto Hospicio, y del éxito generado dentro de la 
ciudad los buses con acceso universal, es que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1067, de fecha 

23 de octubre 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 
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4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto “APLICACIÓN LEY FOMENTO AL RIEGO, PEQUEÑA 
AGRICULTURA Y PUEBLOS ORIGINARIOS”; conforme al siguiente desglose: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Se aprueba la reitemización para la ejecución de un tercer concurso, como también el aumento 

del plazo del convenio desde el 29/04/21 al 29/04/22.  
 
 Lo anterior, debido a un menor gasto en los subítem Gastos comunicacionales, arriendo de 

oficina y en el Ítem Gastos administrativos, es posible reducir los recursos de estos, lo que 
permite aumentar los gastos del Ítem consultorías y del subítem Concursos de Riego. Esta 
modificación permitirá, además, la contratación de servicios de un abogado regional para la 
revisión de las carpetas legales de los proyectos, permitiendo optimizar los tiempos de resolución 
de un tercer concurso.  

 
 Se establece que el número de profesionales disminuirá en el transcurso del año de la prórroga 

solicitada, considerando un solo profesional para el plazo o término del programa.  
 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 975, de fecha 

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

  
   
5.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, RECHAZAR la solicitud de 

modificación y suplementación del proyecto “Reposición Estadio Tierra de Campeones”, 
requerido por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1090, de fecha 29 de octubre de 2020, con 
sus antecedentes. 

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

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron rechazando; 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Eduardo Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

 
 Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. Rubén Berríos 

Camilo; Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade. 
  
   
 
 
 

RESUMEN
 Presupuesto 

Aprobado ($) 

 Diminución 

($) 

 Aumento    

($) 

 Propuesta de 

Modificación 

($) 

Consultorías         134.400.000 40.150.000   174.550.000       

Contratación del 

Programa
     2.045.746.600 35.351.410   13.505.000   2.023.900.190    

Gastos 

Administrativos
          37.830.000 18.303.590   19.526.410         

Total 2.217.976.600   53.655.000  53.655.000  2.217.976.600   
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6.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la INICIATIVA DE 

INVERSIÓN APR AÑO 2020, que se detalla: 
 

- “ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE 

RURAL DE MOQUELLA, 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 del sistema de distribución del sistema de agua potable rural de 
Moquella. 

 
 Se realizará levantamiento de información, evaluación y proposición de solución de mejoras para 

la demanda actual y futura del sistema de APR; la valuación y Diagnostico del sistema actual 
(captación, conducción, acumulación y distribución); Estudio técnico-económico de las 
potenciales soluciones de ampliación y mejoramientos del sistema de abastecimientos de agua, 
de regulación y distribución; Proposición de alternativas de mejoras al sistema general por cada 
etapa del proceso y los diferentes poblados; Regularización de terreno, servidumbres y derechos 
de agua; Diseño a nivel de ingeniería de detalles de alternativa de solución; y entrega de proyecto 
y documentación para garantizar presentación al MIDESO para obtención de RS.  

 
 El estudio contempla un plazo de ejecución de 328 días corridos y se requiere un monto de 

$167.625.000 que será financiado con recursos sectoriales.  
 
 Asimismo, se acordó abordar en una próxima Sesión de la Comisión el estado de avance del 

APR de la Tirana y de otras iniciativa APR que se encuentre actualmente en ejecución. 
 
              Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1103, de fecha 

30 de octubre de 2020, con sus antecedentes. 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Luis Carvajal Véliz; 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. 
 
 
7.-  Se acordó emitir un pronunciamiento de aprobación respecto al informe desfavorable y 

antecedentes, contenido en el ordinario N° 01102 de fecha 30 de octubre 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 “Actualización Plan de Explotación Mina Tenardita” del Titular Compañía Minera 
Cordillera Chile SCM. 

 
 El Proyecto que se somete a evaluación consiste en la actualización del Plan de Explotación de 

Mina Tenardita, considerando extender la vida útil autorizada actualmente para la faena en 13 
años, con una tasa anual de explotación y procesamiento de sal de 4,8 millones de toneladas. 

  
 Las modificaciones que el Proyecto introduce a la operación actual de CMC, están asociadas 

principalmente con las actividades relacionadas con la explotación de mineral, la operación de la 
planta de chancado y el transporte de Sal en camiones. Las partes, acciones y obras físicas 
relacionadas con el embarque en puerto quedan fuera del alcance del Proyecto, manteniéndose 
las condiciones actuales.  
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 El Proyecto se localiza en la zona denominada Salar Grande, aproximadamente, a 90 km al 

Sureste de la ciudad de Iquique, en la Provincia y Comuna de Iquique, Región de Tarapacá y el 
sector de Acopio, operado por Compañía Minera en Punta Patache, hasta donde se realiza el 
transporte de Sal desde el Sector Mina-Planta a través de rutas autorizadas.  

 
 De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo Regional, se 

observa que el Titular realiza un análisis a la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) del Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), y de la Política Regional de Desarrollo Productivo 
(PDP) y establece que el Proyecto no se relaciona con ninguno de los 3 instrumentos de 
Planificación Territorial, no siendo ni favorecido ni afectado por la ejecución de este. 

  
 Respecto a este análisis, se solicita al Titular argumente fundadamente su relación con el 

proyecto para poder determinar justificadamente si este favorecerá o afectará las directrices y 
objetivos de los Instrumentos de Planificación Territorial. 

  
  Por tanto, la División de Planificación de Desarrollo Regional en virtud a los antecedentes 

entregados por el Titular se establece como  No Favorable a la ejecución del proyecto, ya que 
no puede determinarse 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 

  
   
8.- Se acordó emitir un pronunciamiento de aprobación respecto al informe desfavorable y 

antecedentes, contenido en el ordinario N° 01102 de fecha 30 de octubre 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 “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” del Titular  CVE Proyecto 
VEINTISEIS SPA.  

 
 El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado 

dentro de las Energías Renovables No Convencionales destinado a la generación de energía 
eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia nominal es de 3,1 MW y una 
línea de media tensión de 23 kV. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico 
Nacional a través de un punto de conexión. 

  
 El Proyecto se emplaza en una superficie aproximada de 3,3 hectáreas, localizado en la Comuna 

de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 
 
 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) pero no del 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), ni tampoco la Política Regional de Desarrollo 
Productivo (PDP).   

  
 Respecto del análisis de la ERD, el titular indica que se relaciona con la Directriz N°2, ya que 

contribuirá al desarrollo de las pymes y promoverá la contratación de mano de obra local y 
empresas proveedoras. También, se relaciona con el Objetivos específico 2.5 con el incentivo 
de uso de ERNC y el 2.6 respecto a que se contempla un adecuado manejo de los residuos 
según la normativa vigente. Así mismo, expone que no se relaciona ni interfiere con el 
cumplimiento de las otras directrices.  
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 Se solicita que el titular realice un análisis fundado sobre como el proyecto se verá relacionado 

con los objetivos de la Política de Desarrollo Productivo y el PROT (Informe Propuesta Modelo 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial, noviembre 2013), el cual se encuentra aprobado por 
este Consejo Regional y que actualmente es un instrumento vigente para esta institución en la 
evaluación de los proyectos.  

  
 Por tanto, la División de Planificación de Desarrollo Regional en virtud a los antecedentes 

entregados por el Titular se establece como  No Favorable a la ejecución del proyecto, ya que 
no puede determinarse de qué manera la actividad a realizar  se relaciona desde el punto de 
vista ambiental con la política de Desarrollo Productivo y el PROT, 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 

  
   
9.-  Se acordó emitir un pronunciamiento de aprobación respecto al informe desfavorable y 

antecedentes, contenido en el ordinario N° 01102 de fecha 30 de octubre 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 "Parque Solar Fotovoltaico Arrebol" del Titular Amunche Solar SpA 
 
 El Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Arrebol consiste en la construcción y operación de una 

planta fotovoltaica, cuya potencia nominal será de 9MW que evacuará su energía generada 
mediante una línea de media tensión. La planta estará constituida por 30.240 módulos 
fotovoltaicos, los que se emplazarán en un polígono cuya superficie aproximada será de 29 
hectáreas. El Proyecto estará ubicado en la Región de Tarapacá, aproximadamente 65 km al sur 
de la localidad de Pozo Almonte,  en un entorno rural, contiguo a la Ruta 5 Norte. 

 
 De acuerdo al análisis realizado por la División de Planificación del Gobierno Regional,  se 

declara desfavorable el proyecto hasta que el Titular realice un análisis completo de los objetivos 
planteados en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región de Tarapacá 

 
 Asimismo, conforme a la moción del consejero Eduardo Mamani M. solicita al titular, que en 

atención a que ya se encuentra instalado en la Pampa del Tamarugal, con el proyecto Granja 
Solar,  se reúna con la Agrupación de Ganaderos de La Tirana y La Huayca, con la finalidad de 
buscar alguna alternativa al sistema de succión de agua  artesanal que tienen los ganaderos,  
considerando los peligros que existen al succionar el agua a través de motobombas a bencina. 

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

Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, en orden a: 
 

1. Oficiar al Ministerio de Energía, a fin de que informe cuáles son las líneas 
estratégicas colaborativas que deben cumplir las empresas fotovoltaicas con la 
comunidad, esto en relación a los proyectos fotovoltaicos que se instalan o 
instalaran en la región de Tarapacá. 

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

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

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

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

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe el estado actual de la querella 
que presento por el Caso de las Luces Led, representada por el abogado 
querellante Sr. Jaime Cejas, debiendo señalar: cuáles han sido las gestiones 
realizadas, las audiencias realizadas del Caso Led, si se ha presentado el abogado 
que lo representa a las referidas audiencias, etc.  

 
2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe sobre las solicitudes de reuniones 

por Ley de Lobby por parte de la empresa o gerente de la empresa Itelecom, o 
empresa o gerente de la empresa Elec, el señor Marcelo Lefort, con Cores del 
período anterior, según la información formal del portal. 

 

3. Oficiar a la I.M. Iquique, a fin de solicitar la instalación de un semáforo en un sector 
aledaño al CESFAM Guzmán, en la intersección de las calles Pedro Gamboni con 
Av. Salvador Allende, lo anterior por el alto número de accidentes e incluso muertes 
en el lugar. 

 

4. Oficiar al Servicio Nacional de la Mujer, a fin de que se haga parte en la 
investigación y posible querella por el caso de la señorita Rocío Mercedes Pérez 
Claude, a razón de las extrañas causas de su muerte. 

 
 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara y Rubén López Parada. 
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12.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Realizar una sesión de la Comisión de Deportes, el día 16 de noviembre, desde las 
10.00 horas. en adelante y en la tarde, una sesión de pleno extraordinario, a partir 
de las 15.00 horas., a fin de abordar la inversión para un Polideportivo y otras 
inversiones. 

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

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

  
 Se registra el voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, quien da sus 

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

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

1. Oficiar al SERVIU, a través del Ejecutivo, a fin de que informe actual y total  sobre 
los avances en la reconstrucción, atendido que tenemos vecinos que denuncian 
cero avances en materia de reconstrucción de sus casas, contratos vigentes con 
las empresas, contratos con las empresas que se han declarado en quiebra, obras 
sin terminar etc. 

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

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

del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en orden a: 
 

1. Oficiar a la Municipalidad de Alto Hospicio, a fin de que informe y aclare las razones 
y argumentos para bajar las licitaciones sobre el proyecto de las cámaras de 
seguridad, que fue aprobado por el CORE en el período pasado, y posteriormente 
levantar dicha licitación nuevamente. 

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

sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Alberto 
Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; y Rubén López Parada. 

  
 Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; 

Lautaro Lobos Lara, quienes dan sus fundamentos a la sala 
 
 Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. José Lagos Cosgrove; Felipe 

Rojas Andrade, al momento de los llamados a viva voz. 
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16.- Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en orden a: 
 

1. Oficiar al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, a fin de que informe de 
manera oportuna, el detalle de la decisión de poner término al contrato celebrado 
entre la I.M. Iquique e Itelecom denominado Luminarias LED, ante el 
incumplimiento. 

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

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

  
 Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; 

Lautaro Lobos Lara, quienes dan sus fundamentos a la sala 
 
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento de 

los llamados a viva voz. 
 
   
17.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que la División de Presupuesto e Inversión 
Regional informe respecto al proyecto Luminarias Led para Iquique, el estado 
financiero y de obras, de los recursos aprobados por el CORE, estados de pagos 
cursados con sus antecedentes, retenciones, y si existe, garantías por parte del 
GORE Tarapacá. 
 

2. Oficiar al SEREMI de Transportes, SUBDERE, Ilustre Municipalidad de Iquique, a 
fin de que informen sobre las sumas invertidas en las ciclovías demarcadas con 
“peones”, actualmente ejecutadas en la ciudad de Iquique.  

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

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

  
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento de 

los llamados a viva voz. 
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18.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

del Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, en orden a: 
 

1. Oficiar al MOP, a fin de que informen cuanto es el monto percibido o acumulado a 
la fecha por las concesionarias de las rutas regionales, por concepto de cobro de 
peajes a los vehículos motorizados que circulan en las Ruta A-16 y Ruta costera A-
1, suma calculada desde el inicio del cobro del peaje. 

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

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

  
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento de 

los llamados a viva voz. 
 
 
19.- Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Oficiar a Aguas del Altiplano, al Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio y  
DIPREIN, a fin de que informen el estado de avance de ejecución del proyecto de 
alcantarillado y agua potable para los vecinos del sector  El Boro. 

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

  
 Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Eduardo Mamani Mamani; 

Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove, al momento de los llamados a viva voz. 
 
 
20.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Oficiar  al SERVIU, a fin de que informe y aclare la situación actual del tramo de las 
veredas y las aceras en calle Latorre, entre Vivar y Barros Arana, sectores donde 
no se han realizado los mejoramientos, teniendo presente que dichos trabajos 
deberían haberse terminado hace tiempo y a la fecha aún se encuentra en mal 
estado. 

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

  
 Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Eduardo Mamani Mamani; 

Felipe Rojas Andrade, al momento de los llamados a viva voz. 
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21.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de incidente 

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

1. Oficiar a DIPRES, a fin de solicitar que reconsidere la negativa de autorizar la 
inversión 110 millones aproximados, cuyo objeto es la restauración de la iglesia de 
Mamiña, atendido que resulta de interés para el cuerpo colegiado conservar el 
patrimonio cultural de la región, la no restauración pone en grave riesgo el inmueble 
afectando los intereses culturales de la región de Tarapacá. 

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

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

  
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva. 
 
 Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; 

Eduardo Mamani Mamani, al momento de los llamados a viva voz. 

 
        
 

Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos al último punto de 
la Tabla, correspondiente a Incidentes. 

 
 

 

IX. INCIDENTES 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que se ha reunido con artistas locales que están 
sufriendo los rigores de la Pandemia. Los artistas no han podido realizar 
presentaciones. Me enteré que el CORE de Antofagasta aprobó un proyecto por 
600 millones de pesos, para crear empleos en el ámbito cultural, y contratar a 
350 artistas por un periodo de 3 meses, para paliar los efectos de la pandemia. 
 
Nos ha faltado rigor a nosotros para ir en apoyo de los artistas locales y por 
tanto pido apoyo para sensibilizar al Ejecutivo para aprobar un proyecto que 
apoye a los artistas, similar al de Antofagasta. 
 
Presidente del Consejo  señala que, me parece muy buena iniciativa, y que la 
lidere usted como Presidente de la Comisión de Arte, Cultura y Patrimonio. 
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Rubén López Parada señala que, todos sabemos Presidente que el Intendente 
presentó una querella  por el tema de la luces LED, por tanto quiero solicitar 
que se oficie al Ejecutivo Regional, a fin de que informe el estado actual de la 
querella que presentó por el Caso de las Luces Led, representada por el 
abogado querellante Sr. Jaime Cejas, debiendo señalar: cuáles han sido las 
gestiones realizadas, las audiencias realizadas del Caso Led, si se ha presentado 
el abogado que lo representa a las referidas audiencias, etc.  
 
Dos, oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe sobre las solicitudes de 
reuniones por Ley de Lobby por parte de la empresa o gerente de la empresa 
Itelcom, o empresa o gerente de la empresa Elec, el señor Marcelo Lefort, con 
Cores del período anterior, según la información formal del portal. 
 
Tres, oficiar a la I.M. Iquique, a fin de solicitar la instalación de un semáforo en 
un sector aledaño al CESFAM Guzmán, en la intersección de las calles Pedro 
Gamboni con Av. Salvador Allende, lo anterior por el alto número de accidentes 
e incluso muertes en el lugar. 
                  
Cuatro, oficiar al Servicio Nacional de la Mujer, a fin de que se haga parte en la 
investigación y posible querella por el caso de la señorita Rocío Mercedes Pérez 
Claude, a razón de las extrañas causas de su muerte. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación por lo indicado 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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

 
 
Luis Carvajal Véliz  solicita, realizar una sesión de la Comisión de Deportes, el 
día 16 de noviembre, desde las 10.00 horas. en adelante y en la tarde, una 
Sesión de Pleno Extraordinario, a partir de las 15.00 horas, a fin de abordar la 
inversión para un Polideportivo y otras inversiones. 
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Daniela Solari Vega, Jefa  DIPLAD  - GORE señala que, Presidente, sí tenemos 
un apuro, lo que pasa con el tema del Polideportivo, hay un compromiso en 
este caso de la Ministra, en este caso el Ministerio del Deporte con DIPRES, para 
poderlo sacar rápido este proyecto y poder licitarlo este año y ahí hay un 
compromiso que hay entre el Ministerio con DIPRES para darnos el Certificado  
Presupuestario y poder licitarlo  en diciembre, pero necesitamos ir a la Toma 
de Razón de la Contraloría por el monto,  por tanto ustedes saben que son tres 
semanas del tema de Toma de Razón de Contraloría para licitarlo en diciembre, 
necesitamos lo antes posible se pueda ver el tema del Polideportivo.  

 
Ya  todos los antecedentes están expuestos, sacamos RS, sacamos los permisos, 
incluso sacamos los certificados de obras municipales, porque el proyecto 
cumple con todo lo señalado en el Sistema Nacional de Inversiones, por eso 
está premura de poder realizar una Sesión Plenaria Extraordinaria para revisar 
este proyecto.  
 
Felipe Pérez Contreras, Seremi de deportes  señala que, tenemos una premura 
respecto a que los 2.337 millones que tiene disponible el Ministerio del Deporte 
para este proyecto, ya se mandaron a identificar a DIPRES, por lo tanto, 
necesitamos lo antes posible la resolución que va a tomar el Consejo Regional, 
para el 49%. 

 
Como se dijo, el proyecto ya cuenta con RS de la SEREMI de Desarrollo Social. 
Teníamos presupuestado pasar al Consejo Regional este proyecto mucho antes, 
pero la Municipalidad de Iquique  dilató mucho más el tiempo de revisión, y por 
eso ahora estamos con la premura del tiempo. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, lo que yo propongo que  día 17 se haga una 
Comisión y posteriormente un Pleno Extraordinario para ver el tema del 
Polideportivo y que el Alcalde de Iquique exponga sobre la reunión  que sostuvo 
con la Ministra del Deporte en Santiago. 
 
Felipe Rojas Andrade señala que, no dilatemos más este proyecto, hemos 
tenido varias Comisiones, varias revisiones, esto da para una Sesión 
Extraordinaria y nos dedicamos al aspecto técnico y nos pronunciamos, para 
que dar dos o tres instancias más. 
 
Se trata de una inversión importante, cerca de 2.500 millones de pesos, no sólo 
para el deporte sino para la generación de empleo en la región y para el 
movimiento económico local, ya conocemos la posición del Alcalde, hagamos 
la Comisión el próximo martes y resolvámoslo. 
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Lautaro Lobos Lara  señala que, estoy de acuerdo con lo planteado por el colega 
Luis Carvajal, porque interesa saber lo que están pensando los dirigentes del 
deporte. También está pendiente lo que trató el Alcalde con la Ministra del 
Deporte. 
 
Presidente del Consejo señala que, aclaración, el proyecto ingresó para ser 
votado, el miércoles 4 de noviembre, recién cumplidos los requisitos 
administrativos requeridos para ser aprobados. 
 
El próximo martes tenemos Comisiones y sería pertinente tener una sesión 
exclusiva para tratar este proyecto, porque sabemos que no es de fácil 
resolución. 
 
Propongo  realizar la sesión de revisión el próximo lunes 16 de noviembre, con 
el fin de separarlo de las temáticas que ya están programadas a tratar en las 
Comisiones del martes siguiente. 
 
Podemos ese lunes, en forma inmediata de realizadas las comisiones, realizar 
un Pleno Extraordinario para tratar este proyecto. 
 
Alberto Martínez Quezada  señala que , estoy de acuerdo con la idea de revisar 
este proyecto en una comisión especial, y también en un Pleno Extraordinario, 
este tema ha tomado diversos ribetes. Esto se ha transformado en un gallito 
político, he tomado contacto con dirigentes y deportistas para conocer sus 
opiniones y no perjudicar a nadie, no es un simple voto, estamos hablando del 
futuro del deporte de nuestra región. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, muy breve Presidente, yo no encuentro razón 
de tener que esperar una semana más para efectos de poder constituirnos 
como Comisión y Sesión Extraordinaria señor Presidente, esto podría resolverse 
en los próximos días de esta semana, poder convocar a la mayor cantidad de 
dirigentes posibles, para efectos de poder generar la instancia efectivamente 
como usted lo señaló señor Presidente, lo hemos visto ya en reiteradas 
ocasiones y por ahí alguien dijo, hemos ido avanzando, nos hemos ido llenando 
de dudas pero tampoco hemo sido capaces de ir resolviendo. 
 
Entonces, este organismo, tambien es un organismos de carácter resolutivo no 
solamente un organismo de carácter consultivo ni un organismo que se llena 
de dudas para efectos de dejar estancados los proyectos bajo el argumento que 
no están convocados los que tienen que estar convocados. 
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Me parece que para la próxima semana señor Presidente, es dilatar en exceso 
la situación en particular, sobre todo cuando usted señala señor Presidente y 
ahí me gustaría mayor precisión si es que se llega resolver para la próxima 
semana, porque usted dice nos constituimos en una Comisión especial y luego 
vemos si nos convocamos aun Sesión Extraordinaria, me gustaría y para 
terminar Presidente, me gustaría Presidente, para todos los efectos sea 
durante esta semana o sea para el lunes siguiente, que en este acto señor 
Presidente, como Consejo Regional, dejemos inmediatamente convocada la 
Sesión Extraordinaria para efectos de resolver ese tema o este tema con 
carácter resolutivo ya. 
 
Por eso Presidente, yo le pido en ese sentido mayor capacidad de resolución 
respecto a este tema ya sea, se vea durante esta semana en virtud de la 
premura que el mismo consejero Felipe Rojas hace presente, pero que 
finalmente se dilata una semana de manera innecesaria y sin justificación, 
porque me imagino qué si hay tanta necesidad de que los dirigentes se hagan 
presente, ellos van a estar a disposición cuando nosotros los podamos 
convocar, es decir yo estoy absolutamente seguro que si los convocamos para 
esta tarde, los dirigentes vana a estar presentes vía Zoom para efectos de   
poder hacer presentes todas y cada una de las inquietudes. 
 
Entonces, no veo la necesidad de aplazarlo para la próxima semana, aun así 
señor Presidente y sin perjuicio de eso y en subsidio de mi solicitud principal, si 
se resuelve dejarlo para el día lunes, que se resuelva, hoy día ya la hora de la 
Comisión y la hora de inicio de la Sesión Extraordinaria, gracias señor 
Presidente. 
        
Presidente del Consejo señala que, colega Yaryes, mi propuesta fue convocar 
la Pleno Extraordinario para el próximo lunes y en ese Pleno Extraordinario 
hacer el trabajo que normalmente hacemos en una Comisión y nos permite la 
resolución inmediata, esa fue la explicación, porque en un Pleno Extraordinario 
normalmente se realiza para definir algo que ya se vio en una Comisión, pero 
como hay problemas con la premura del tiempo hacer el trabajo completo   ese 
día opero siempre con el  carácter de Sesión de Pleno Extraordinario… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, gracias por la aclaración 
pero yo aun sostengo mi solicitud principal. 
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Pedro Cisternas Flores  señala que, estoy absolutamente de acuerdo y quiero 
refrendar la propuesta del Presidente de la Comisión de Deportes, en el sentido 
de no apurarnos, necesitamos escuchar muchas opiniones de mucha gente, de 
los actores todavía e incluso las gestiones que hizo el Alcalde en Santiago de las 
cuales no conocemos su tenor. Estoy de acuerdo en que esto se revise el día 
martes próximo, que es el día de comisiones. 
 
No debemos apurarnos porque este es un proyecto muy importante para la 
ciudad, para la región, para generar empleos, etc., entonces no hay para que 
apurarse.  
 

Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, comparto con lo que usted ha  
manifestado de dejarlo para el día lunes, hacer la Sesión Extraordinaria y 
discutir todo ahí  y votarlo inmediatamente. 
 
Presidente del Consejo señala que, voy a respaldar mi propuesta, mi propuesta 
va en base justamente a lo que han aportado  cada uno de ustedes, incluido 
Pedro Cisternas, que es un tema que hay que discutir largamente, con todos 
los actores involucrados, entonces mezclarnos un día donde hay otras 
Comisiones nos va a complicar la jornada, nos va a complicar porque hay otras 
Comisiones que están planificadas y ustedes saben que normalmente tenemos 
un pequeño retraso o problemas de horario cuando tenemos más de una 
Comisión y obviamente por la importancia de esta deberíamos dejarla en un 
día exclusivo, si ustedes tiene problemas de horario, por último en la tarde 
15:30 horas, la idea es acomodar y que todos puedan participar, por qué 
porque si lo ponemos en un horario normal y habitual, lo vamos a mezclar con 
las demás Comisiones y vamos a estar a la carrera y contra el tiempo y  
presionados y yo y creo que todos han manifestado esto hay que verlo con el 
detalle, con la responsabilidad y con el tiempo que sea necesario.                                                    
 
Sino tendríamos que votar por las dos propuestas, la primera hacer la comisión 
el día martes junto a todas las otras comisiones y la segunda propuesta, hacer 
la Comisión el lunes para analizar en forma exclusiva ese tema, en sesión 
Plenaria Extraordinaria. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, me parece bien Presidente, el día lunes, 
porque ahí tendríamos la mañana completa para ver todos los aspectos del 
proyecto y no mezclarlo con las otras comisiones que ya están convocadas para 
el día martes. 
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Lautaro Lobos Lara  señala que, votemos lunes o martes, pero por favor 
votemos, bien democráticos. 
 
Felipe Rojas Andrade señala que, Presidente, aquí hay varias posiciones 
difíciles de conciliar… yo lamento Lautaro tus intervenciones, yo lo que quiero 
aportar es para poder terminar el debate, creo que hay varias posiciones y 
usted debiera recoger las que le parece que sean motivo de votación y 
votemos, que primen las mayorías, para que vayamos despejando el tema. 
 
Presidente del Consejo  señala que, primero le vamos a dar la palabra a Luis 
Carvajal, para que explique su propuesta, que fue la primera que inicio este 
debate  y vamos a votar aquella si no tiene la mayoría, vamos a votar la 
segunda, colega Luis Carvajal su propuesta es.  
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, estoy de acuerdo con que la Sesión sea el lunes, 
por qué es importante el lunes, porque es importante que estemos todos en la 
Comisión, porque como dicen los consejeros va ser muy larga, entonces 
primera propuesta es hacerla el día lunes entre las 10.00 y las 12.00 y luego 
hacer un Pleno Extraordinario y votamos altiro, porque como hay que dar una 
respuesta lo antes posible que sea favorable o sea desfavorable. 
 
Que asista el Alcalde, para que explique, luego el IND, y después hacemos un 
Pleno Extraordinario y votamos al tiro. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, entonces con lo que está planteando Luis 
Carvajal, entonces se baja lo del día martes, yo estoy apoyándolo a él para el 
día martes y ahora me dice que es para el lunes, entonces, no entiendo.  
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, lo que pasa es que el lunes vamos a estar solo 
deporte, porque si es el día martes vamos estar apurado que viene la otra 
Comisión. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, entonces todo el lunes, ya, estoy de acuerdo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, vamos a votar por sesionar de la 
siguiente manera, en la mañana, se realiza la Sesión de la Comisión de 
Deportes, desde las 10.00 hrs. en adelante y en la tarde, Sesión de Pleno 
Extraordinario, a partir de las 15.00 hrs, en votación colegas. 
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Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

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

                     
Se registra el voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, quien da sus 

fundamentos a la sala. 

 
 
Felipe Rojas Andrade señala que,  mi solicitud va a la Comisión de Vivienda, 
respecto a la situación de los barrios transitorios de emergencia. Solicito pedir 
un informe al Ejecutivo sobre los avances en los barrios de emergencia. 
 
Segundo, solicito oficiar al SERVIU, a través del Ejecutivo, a fin de que informe 
actual y total  sobre los avances en la reconstrucción, atendido que tenemos 
vecinos que denuncian cero avances en materia de reconstrucción de sus casas, 
contratos vigentes con las empresas, contratos con las empresas que se han 
declarado en quiebra, obras sin terminar etc. 

 

Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación por lo indicado por el 
colega Felipe Rojas. 

 
                     

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; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; 
Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
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Javier Yaryes Silva  señala que,  muchas gracias señor Presidente, quiero partir 
el día de hoy señor Presidente con mis puntos varios, en relación con recordar, 
rememorar y hacer reflexionar a este Consejo Regional  respecto de que el día 
de ayer se cumplieron 31 años de la Caída del Muro de Berlín, y que significo 
por supuesto un antes y un después  respecto de la historia del comunismo en 
nuestra planeta, en relación precisamente señor Presidente, es la historia de 
Erich Honecker, un Presidente de la República Democrática Alemana, que en 
algún momento determinado asesinó a más de 200 personas que trataban e 
intentaban cruzar el Muro de Berlín de oriente a occidente, el día  de ayer 
precisamente se recuerdan 31 años  de la historia dela caída del Muro de Berlín, 
un hecho histórico importantísimo y que develo finalmente  la sangre 
derramada por parte de este Dictador de la Alemania Democrática que años 
más tarde  termina llegando a Chile y es abrazado por un sector político de este 
país, bajo el alero de la protección que en algún momento determinado todos 
vimos y que fue una verdadera burla en relación con los derechos humanos que 
son e todos los sectores políticos y no de una bastión de esta sociedad. 
 
Una fecha importantísima señor Presidente, que me parece que este Consejo 
Regional  debe llamar y debe reconocer públicamente como es importante para 
definir finalmente la verdadera… la verdadera historia de sectores políticos 
manchados con sangre y que hay que permanentemente recordar.  

 
En segundo lugar señor Presidente, quiero solicitar un Acuerdo de Consejo 
destinado a  oficiar a la Municipalidad de Alto Hospicio, para efectos de que nos 
pueda informar cuales fueron las razones y argumentos esgrimidos para 
efectos para bajar la licitación de las cámaras de seguridad, un proyecto 
importante que fue aprobado en este Consejo Regional  en el período pasado 
y que en algún momento determinado significó fuera el mismo Gobierno 
Regional que pudiera eventualmente ejecutar esta iniciativa, sin embargo  por 
la carta de apoyo de algunos consejeros regionales  hoy día se encuentra este 
proyecto siendo actualmente ejecutado por la Municipalidad de Alto Hospicio 
y la verdad es que me entero hace un par de días atrás que este proyecto una 
vez que incluso se encontraba  en su etapa final de adjudicación fue bajado por  
la Municipalidad de Alto Hospicio y nuevamente levantando vía licitación 
pública. 
 
Me gustaría para estos efectos señor Presidente, oficiar a la Municipalidad de 
Alto Hospicio, para que efectos de que informe cuales fueron las razones y 
argumentos que se utilizaron para efectos de bajar esta licitación y nuevamente 
levantarla. 
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Si bien es cierto señor Presidente, esta es una decisión discrecional por parte 
del Alcalde de turno, no es menos cierto que todos y cada uno de los 
procedimientos administrativos que se efectúan en la administración pública 
deben tener un argumento que permita finalmente sustentar dicha decisión, 
más allá de la discrecionalidad. 
 
Por lo tanto señor Presidente, solicitó un Acuerdo de Consejo, en torno a oficiar 
respecto de  esos antecedentes que eventualmente solicitó en día de hoy.  
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación por lo indicado por el 
colega Javier Silva. 
 
                     
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Alberto Martínez 
Quezada; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; y Rubén 
López Parada.                   

                     
Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; 

Lautaro Lobos Lara, quienes dan sus fundamentos a la sala. 
                    
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. José Lagos Cosgrove; Felipe 

Rojas Andrade, al momento de los llamados a viva voz. 

 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias señor Presidente, el día de ayer señor 
Presidente, la Municipalidad de Iquique, emite un comunicado público en 
relación con la información en relación con el término del contrato con la 
empresa de luminaria Itelecom, a propósito de lo que había comentado el 
consejero Rubén López que me parece de suma importancia y que el día viernes 
pasado inicia ante los Tribunales Civiles una senda de demandas por 
indemnización y perjuicio, en relación con el incumplimiento grave por parte 
del contrato, a propósito de que durante el período de ejecución del contrato 
nunca pudieron resolver los temas relacionados con la telegestión.  
 
Bajo esas circunstancias señor Presidente, hice las consultas al Gobierno 
Regional y me informan que el Gobierno Regional ha pagado los 4 estados de 
pago, por lo tanto, desde ese punto de vista están 100% pagados los recursos. 
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Situación en particular que amerita a lo menos señor Presidente que nos 
constituyamos de manera urgente, a través de una Comisión Especial por parte 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional, para efectos de 
convocar al Alcalde de la Municipalidad de Iquique, al equipo técnico de 
profesionales de la Municipalidad de Iquique, para que informen las razones de 
por qué en estricto rigor  a un año de estos incumplimientos, el día de hoy, la 
Municipalidad de Iquique decide resolver el contrato en virtud de estos 
incumplimientos que ya todos sabíamos y por qué finalmente le informa al 
Gobierno Regional que los pagos deberían proceder, producto de los avances 
de la obra, lo que me parece pertinente señor Presidente, toda vez que este es 
un tema de público conocimiento y de interés nacional incluso, y como Consejo 
Regional  a lo menos  deberíamos constituirnos como  Comisión  y al mismo 
tiempo solicitar un oficio al Alcalde de la Municipalidad de Iquique para efectos 
de que nos informe de manera rápida y oportuna, el detalle de la decisión que 
adopta en relación a este incumplimiento, para efectos de que nosotros 
tengamos la claridad suficiente en relación  a por qué, al día de hoy a más de 
un año de estos incumplimientos graves, se le coloca término unilateral al 
contrato de luminarias por parte de la Municipalidad de Iquique e Itelecom. 
 

Presidente del Consejo  señala que, ok, es queda claro a los colega, la primera 
parte, es gestión para que el Presidente de la Comisión de Seguridad para que 
la Secretaría tome presente y recuerde al Presidente de Comisión la gestión 
que se está solicitando. 

 
Y en lo segundo, el oficio al Alcalde para que entregue todos los antecedente 
se incluida la demanda o no colega Yaryes. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que,  claramente, es que todos los antecedentes, 
porque a más de un año del incumplimiento recién hoy día la Municipalidad le 
coloca termino al contrato, o sea situación a lo menos curiosa. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, entonces, corresponde votar por lo 
solicitado por el colega Yaryes, en votación.  
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Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Alberto Martínez 
Quezada; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove y Rubén López Parada. 
                                         

Se registra el voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Pedro Cisternas Flores; 
Lautaro Lobos Lara, quienes dan sus fundamentos a la sala 
                    

Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento 
de los llamados a viva voz. 

 
 
Pedro Cisternas Flores señala que, voy a rechazar esta propuesta del consejero, 
porque me parece a mí que él en particular el consejero Yaryes debiera estar 
inhabilitado respecto al tema Itelecom.  
 
Javier Yaryes Silva  señala que,  no Presidente, voy hacer el punto presidente, 
me parece que esta ha sido la mayor estridules que le podría haber escuchado 
al consejero Pedro Cisternas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, por favor  tolerancia y el respeto. 
 

Verónica Aguirre Aguirre  señala que, pido que los consejeros no utilicen 
groserías en sus intervenciones, que prime el respeto entre los colegas y un 
respeto para la comunidad y por la gente que nos está escuchando . 
 

José Lagos Cosgrove señala que, respecto al tema de las luminarias LED 
Presidente y para mayor abundamiento en la Comisión de Seguridad que 
próximamente voy a convocar, necesito que la DIPREIN nos informe, sobre el 
estado financiero y de obras, de los recursos aprobados por el Consejo 
Regional. 

 
En segundo lugar, solicito oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que la División 
de Presupuesto e Inversión Regional informe respecto al proyecto Luminarias 
Led para Iquique, el estado financiero y de obras, de los recursos aprobados por 
el Consejo Regional, estados de pagos cursados con sus antecedentes, 
retenciones, y si existe, garantías por parte del Gobierno Regional Tarapacá. 
 
Oficiar al Seremi de Transportes, SUBDERE, Ilustre Municipalidad de Iquique, a 
fin de que informen sobre las sumas invertidas en las ciclovías demarcadas con 
“peones”, actualmente ejecutadas en la ciudad de Iquique.  
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Presidente del Consejo señal que, Secretario Ejecutivo para que la gestión sea 
más exitosa, le recomiendo colega Lagos, que sea al Seremi de Transportes o a 
quien corresponda, porque es probable que la inversión la haya hecho la 
Municipalidad por ejemplo a través de Fondos SUBDERE me dicen por ahí, 
entonces, a quien corresponda… 

 
Javier Yaryes Silva  señala que, aclaro Presidente, se llaman “peones” colega, y  
el financiamiento del sector del  par vial Juan Martínez - Arturo Fernández, y de 
Bulnes, es financiamiento SUBDERE a través de la Seremi de Transportes;  el 
sector Playa Brava  y Cavancha es financiamiento municipal. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, corresponde votar por lo solicitado 
por el colega Lagos, en votación.  
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Alberto Martínez 
Quezada; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Pedro 
Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; José Lagos Cosgrove y Rubén López Parada. 
                     
                Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento 
de los llamados a viva voz. 

 
 
Eduardo Mamani Mamani  solicita oficiar al MOP, a fin de que informen cuánto 
es el monto percibido o acumulado a la fecha por las concesionarias de las rutas 
regionales, por concepto de cobro de peajes a los vehículos motorizados que 
circulan en las Ruta A-16 y Ruta costera A-1, suma calculada desde el inicio del 
cobro del peaje. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, corresponde votar por lo solicitado 
por el colega Mamani, en votación.  
                   
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

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

                     
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al momento 

de los llamados a viva voz. 
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Presidente del Consejo  señala que, oficiar a Aguas del Altiplano, al Alcalde de 
la Municipalidad de Alto Hospicio y DIPREIN, a fin de que informen el estado de 
avance de ejecución del proyecto de alcantarillado y agua potable para los 
vecinos del sector  El Boro. 
            
Por tanto colegas, en votación por lo indicado.  
 
         
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

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

                     
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Eduardo Mamani Mamani; 

Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove, al momento de los llamados a viva voz. 

 
 
Iván Pérez Valencia señala que, colegas voy aprobar, pero si tengo 
conocimiento sobre el tema, que hoy día va ser tratado en el Concejo Municipal 
para su aprobación y para llevar a cabo su ejecución, entonces ya esta 
caminado el proyecto pero voy a aprobar la moción del Presidente, para pedir 
la información como corresponde, pero hoy se pasa al Concejo Municipal para 
que lo aprueben y poder hacer las obras.  
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con Incidentes, la palabra don 
Iván Pérez. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, gracias Presidente, yo quería dos temitas, que 
a mí… usted sabe perfectamente que no me gusta interrumpir cuando están 
interviniendo los colegas en sus puntos y tomo mi tiempo para evaluar 
digamos, y hacer mis apreciaciones. 
 
Es referente digamos, a lo que solicitó el colega Rubén López en sus Incidentes, 
de solicitar que se informe quiénes, qué consejero estuvo en la discusión del 
proyecto de las luminarias, si bien es cierto, colegas, lo aprobé pero no es lo 
que él manifiesto en una radio local acá en Iquique. 
 
Entonces, a mí me parece bastante lamentable de que uno, cuando uno dice A, 
tiene que mantener la A, pero no podemos estar cambiando, o sea para el 
electorado, para la persona que está escuchando un discurso político para 
vender y después para cuanto se llama para el Consejo otra opinión u otra cosas 
más liviana. 
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Presidente, se le manifestó en se medió que él ya había sido atacado por el 
cuerpo del Consejo Regional, por estar manifestando digamos, abiertamente la 
verdad y estar digamos, siendo transparente. 
 
Transparente colegas, le quiero manifestar que la transparencia, es cuando uno 
habla con nombre y apellido, lo que él nunca lo hizo mención, siempre negó su 
intervención sobre eso y cuando nosotros presionamos que íbamos a salir con 
una Declaración Pública en contra de ese medio el habla. 
 
Entonces, yo considero de que acá no nos vengamos hacer las víctimas, acá hay 
que hablar con sinceridad y con claridad, las cosas no fueron así, cuándo yo 
quiero hacer una acusación así como la hizo mi colega valientemente Javier 
Yaryes y nombra con apellido, en la pelea que tuvieron casualmente hoy y lo 
dice, así uno tiene que mantenerse, siempre decir la verdad y téngalo presente 
colega que usted hasta el día de hoy no muestra los antecedentes o las pruebas 
de acusación de ese momento, donde involucró primero a todos los consejeros 
regionales y posteriormente solamente él que quedo libre acá era él, porque él 
lanzó la piedra. 
 
Entonces, yo, a mí, Presidente, colegas, a mí me moleta cuando… ustedes jamás 
me van a escuchar en los medios de comunicación  hablar este tipo de cosas, 
yo trabajo en la calle, trabajo con mi gente, trabajo con los adultos mayores 
pero no ando denostando el trabajo colectivo que tiene el Consejo Regional, 
entonces a mí me molesta, incluso en la intervención que hace él  dice si 
tambien  está de acuerdo el colega Mamani en pedir una… cuanto se llama…  
una Comisión Investigadora sobre el caso LED y lo que pidió no tiene nada que 
ver  con lo que él hablo en ese medio. 
 
Entonces, colegas yo les digo, yo soy súper claro para hablar, yo súper directo 
y yo las cosas no las mando a decir por detrás, ustedes me conocen, los antiguos 
me conocen mi forma de ser, entonces a mí me parece de que cuando uno 
tiene que hacer una denuncia, la haga respaldando con los antecedentes y con 
nombre y apellido,  empecémonos colegas a “mojar el potito”, pero no 
podemos estar enlodando a todos y dejar a todos en al nubelosa  y dejar que 
todos digamos, hablen de cada uno de nosotros, eso Presidente quería hacer 
esa aclaración en el primer punto.  
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Y el segundo punto que es, que quiero solicitar un oficio al SERVIU, qué pasa 
con el tramo de las veredas y las aceras en calle Latorre, entre Vivar y Barros 
Arana, que no han hecho ningún mejoramientos ahí, no han hecho ningún 
trabajo y este trabajo debería haber estado terminado hace mucho tiempo.  
 
Entonces, a mí me parece bastante grave esa situación, ahí vive mucha gente 
adulta mayor que la acera digamos, la vereda está  en muy malas condiciones, 
quiero que se tome la aprobación de este oficio solicitar qué pasa con ese tramo 
que  se ha realizado y la inversión y el proyecto es conocido por todos nosotros, 
eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, corresponde votar por lo solicitado 
por el colega Iván Pérez, 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; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; 
Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos 
Lara; José Lagos Cosgrove y Rubén López Parada. 
                                         

Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Eduardo Mamani Mamani; 
Felipe Rojas Andrade, al momento de los llamados a viva voz. 

 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, respecto al tema de cultura, una precisión, 
pedirle a los colegas, porque me enteré durante el transcurso de la mañana 
Presidente, que la DIPRES finalmente respondió al Gobierno Regional que no 
va a financiar la Iglesia de San Marcos de Mamiña.  
 
Quiero proponer si podemos oficiar, nosotros como CORE a la DIPRES, para 
revertir esta medida porque esta resolución ya es definitiva según lo que me 
informaron. 

 
Por lo que solicito se oficie  a DIPRES, a fin de solicitar que reconsidere la 
negativa de autorizar la inversión 110 millones aproximados, cuyo objeto es la 
restauración de la iglesia de Mamiña, atendido que resulta de interés para el 
cuerpo colegiado conservar el patrimonio cultural de la región, la no 
restauración pone en grave riesgo el inmueble afectando los intereses 
culturales de la región de Tarapacá. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, corresponde votar por lo solicitado 
por el colega Cisternas, 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; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; 
Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; José Lagos 
Cosgrove y Rubén López Parada. 
                                         

Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva. 
 
               Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; 
Eduardo Mamani Mamani, al momento de los llamados a viva voz. 
 
 
 

Javier Yaryes Silva  señala que, me abstengo mientras no hayan antecedentes  
respecto a lo informado Presidente. 

 
Alberto Martínez Quezada  señala que, pedí la palabra por lo que aconteció 
hace algún rato, cuando pedimos oficios eso es una atribución nuestra como 
Cores, las de fiscalizar y nadie debe ofenderse por eso, todos nosotros tenemos 
el derecho de pedir oficios, solicitando información, porque estamos en 
nuestro derecho y en nuestro rol y lo mismo con los votos políticos que se 
piden. 

 
Creo que transformar el espacio de Incidentes en un ring no es oficioso para el 
cuerpo colegiado. 

 
Lautaro Lobos Lara  señala que, yo no quiero seguir polemizando, pero fui 
atacado y me dijeron ladrón, quiero saber si está grabado, cuando me acusa el 
señor Yaryes  de “ladrón”, está grabado. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente,  esto es grabado y dos formatos, 
uno que es transmitido a través  de la cuenta del Gobierno Regional por ser un 
Pleno y vía Youtube que es una transmisión directa  sin cortes ni edición, así 
mismo se genera un respaldo de audio el cual tambien no está a objeto de 
edición  o no ser de que se solicite y acuerden retiro de frases o intervenciones, 
en este momento no ha ocurrido, excepto la intervención de Don Javier que 
pidió que no quedara registrado una situación que no me recuerde en estos 
momentos. 
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Lautaro Lobos Lara  señala que, pero queda grabado cuando el señor Yaryes 
me dice que soy ladrón, porque yo no voy aceptar que me diga… tengo 50 años 
en política y nunca he estado metido en nada y cuando me voto la señora 
Mirtha fue por un sumario más brujo y me tuvieron que reintegrar, o sea la 
Contraloría me di el favor a mí, así que yo quiero saber si está grabado porque 
yo no voy aceptar que venga una persona como el tipo de Yaryes y  no quiero 
seguir en la pelea, que me venga decir ladrón a mí. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, si don Lautaro, esta toda en la grabación de 
principio a fin. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, yo conozco hace muchos años a Lautaro  
Lobos, y apoyo totalmente a mi gran amigo Lautaro. 
 
Pedro Cisternas Flores señala que, yo tambien apoyo a Lautaro Lobos, porque 
lo conozco. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, yo también lo apoyo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, no hay más palabras pedidas en 
Incidentes, pero quiero reiterar el llamado de atención que hice en Incidentes, 
tenemos que cuidar las formas, nosotros queramos o no queramos somos 
refrentes, representamos a la gente que nos dio su confianza para estar aquí y 
eso tenemos que reflejarlo en cada Comisión, en cada actuar, sobre todo en 
estas Sesiones de Pleno. 
 
Colegas, un abrazo virtual para todos, que tengan una buena jornada y una 
excelente semana, gracias por su colaboración, gracias a la  Secretaría Ejecutiva 
y a todo el equipo, que estén muy bien y siendo las 13:53, colegas damos por 
finalizada la XXI. Sesión de Pleno del Consejo Regional. 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XXI. del 10 de Noviembre de 2020, 
queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. 
N°30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 13:53 
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=gdxZy6UK7oA
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