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ACTA 

XXIV. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 29 de Diciembre de 2020, celebrada en Modalidad Virtual, de 
10:13 a 14:39 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 las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre; Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; José Lagos Cosgrove; Luis Carvajal Véliz y Eduardo Mamani 
Mamani.    

 
 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:13 horas, correspondiendo al 
segundo llamado de esta XXIV. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Tarapacá, Modalidad Virtual, se da por iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todos los colegas y a las dos damas que componen este 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 y por la señal streaming. 
 
Colegas, incorporé como punto 1 en Tabla el  siguiente Proyecto Solicitud de 
inversión para la etapa de diseño del Proyecto Nuevo “Reposición 
Infraestructura Deportiva y Social Complejo Hernán Villanueva, Iquique” el 
cual fue enviado ayer  y está en sus correos electrónicos el proyecto completo, 
y por la premura necesitamos tiempo para que la exposición sea preparada, por 
lo tanto, pedimos a ustedes la concesión y que podamos ver el tema al final de 
la Tabla, antes de Incidentes, les parece y así seguiríamos con el orden formal 
de la Tabla. 
 
Las excusas a los invitados que se habían incorporado a Sala por este tema, pero 
es importante que ustedes sepan que este proyecto viene  de hace mucho rato 
gestionándose con esfuerzos mancomunados de la Directiva, el mismo 
Intendente, de los equipos técnicos, el Gobierno Regional como el de la 
Corporación, por lo tanto lo veríamos al final de la Tabla este proyecto tan 
importante que se ha esperado por mucho tiempo.    
 
Por lo tanto, vamos a abordar el Segundo Punto de la Tabla, corresponde al 
Informe de las Comisiones. 
 
En el Punto 1 de la Tabla, le corresponde el Informe de la Comisión de Fomento, 
Emprendimiento e Innovación, a cargo de su Presidente Felipe Rojas Andrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 3 de 68 
 

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

IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
XXIV. SESIÓN ORDINARIA/2020 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : MARTES 29 DE DICIEMBRE 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. Solicitud de inversión para la etapa de diseño del proyecto: 

“Reposición Infraestructura Deportiva y Social Complejo Hernán 
Villanueva, Iquique” 

 
Iniciativa que será conocida y debilerada a las 12 horas. 
 

10:30 Hrs. Informe de Comisiones. 
 

 
1. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación del 22 de 

Diciembre.  
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente. 

 

El día 22 de Diciembre del 2020 y siendo las  09:10 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quien les 
habla, a fin de abordar el siguiente tema:  
 

1.1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Capacitación 
para Reactivación Económica del Puerto de Iquique y Cadena 
Logística” 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Lautaro Lobos 
Lara, Don Eduardo Mamani y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Director Regional CORFO, Don César Villanueva; el Sr. 
Mauricio Vega y Lorna Madariaga, profesionales CORFO; el Sr. Gerente General 
Empresa Portuaria, Don Rubén Castro Hurtado; el Sr. Gerente General ITI, Don 
Ricardo Córdova Marinao; la Sra. Jefa de la División Presupuesto e Inversión 
Regional GORE, Doña Grace Greeven; el Sr. Jefe División Fomento e Industria 
GORE, Don Shariff Chacoff Pérez. 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Este programa comprende sólo un componente, denominado “Empresas 
articuladas, siguiendo una estrategia de desarrollo sustentable, en el marco de 
una capacidad productiva y competitiva fortalecida, y con fuerza laboral 
competente”, el que se compone de 8 actividades, de las cuales 7 de ellas son 
relacionadas con líneas que posee CORFO, para desarrollar sus apoyos técnicos. 
Una octava actividad tiene relación con el Plan de Medios, Difusión y Extensión 
de las mismas acciones que se desarrollarán en esta iniciativa de inversión. 
 
Para lograr los objetivos de este proyecto se efectuarán asesorías técnicas, 
capacitación y subsidios a emprendedores y a Pymes regionales, desarrollo de 
condiciones para redes de proveedores, reducción de las asimetrías de 
información, para que cuenten con un ecosistema competitivo, proyectos 
productivos y de negocios de alto potencial de crecimiento, con adopción de 
tecnologías y triple impacto como ambiental, social y económico.  
 
Lo anterior se canaliza mediante líneas de apoyo como lo son: 

 
1) Bienes Públicos 
2) Redes de Proveedores 
3) Fortalece Pyme 
4) Programa Territorial Integrado 
5) Iniciativas de Fomento Integradas 
6) Programa de Difusión Tecnológica 
7) Programa de Formación para la Competitividad 

 
El programa se desarrollará en un lapso de 24 meses y requiere un 
financiamiento de M$ 1.634.475.-  
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En Sala se observó lo siguiente: 
 

• Que se dé prioridad, de existir la posibilidad material, a profesionales de 
la zona o bien que se considere generar el capital humano, en aspectos 
logísticos,  para que en el futuro esas capacidades queden instaladas en 
la región.  

 

• Mesa de Coordinación permanente para hacer seguimiento en detalle a 
la ejecución de esta iniciativa,  velar entre otras materias,  para que esta 
tenga un impacto directo en los profesionales de la región. 

 

• En otro aspecto, se hizo presente el riesgo constante que genera para la 
comunidad la acumulación de contenedores en el puerto, frente a una 
posible emergencia, por tanto se solicitó que las autoridades del  Puerto 
tomen las medidas necesarias.  

  
El proyecto no generó convicción en su votación de recomendación.  
 
Se  deja expresa  constancia que el Sr. Javier Yaryes, se abstuvo de tomar parte 
en la discusión y votación de la materia, en virtud del Art. 35 de la Ley 19.175.- 
Sobre Gobierno y Administración Regional.   
 
Presidente, le dejo la palabra para que pueda dirigir la discusión. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok colega tengo la palabra pedida del 
colega Yaryes. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, gracias Presidente, efectivamente sobre el 
mismo punto, pero para efectos solamente de que quede en Acta señor 
Presidente, manifestar mi inhabilidad con respecto a la discusión y votación del 
proyecto conforme al Artículo 35, Inciso segundo de la Ley Orgánica 
Constitucional de Gobierno y Administración Regional para todos los efectos 
legales señor Presidente, muchas gracias. 
 
Rubén López Parada  señala que, sí, Presidente, solamente rescatar que se 
tomaron las observaciones que hizo este Consejo y que veo que aparecen y  
esperemos que sean respetadas también por el Director de CORFO en cuanto 
de hacer el esfuerzo para que eso permanezca durante la licitación y la 
ejecución. 
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Por lo tanto, yo hoy estaría a favor, me abstuve hasta que no hubiera esto 
digamos, escrito en documento, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, no habiendo más palabras pedidas, colegas 
vamos a proceder a votar la Solicitud de inversión para el Proyecto Nuevo 
“Capacitación para Reactivación Económica del Puerto de Iquique y Cadena 
Logística”, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; y Rubén López Parada. 
                   

Se deja constancia que los Consejeros Regionales Sres. Alberto Martínez Quezada se abstiene 
de votar de conformidad al Artículo 35 de la ley 19.175, asimismo previene el consejero Sr. Javier 
Yaryes Silva; quien se inhabilitó conforme a la misma norma. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Fomento, Emprendimiento e 
Innovación con Turismo, a cargo sus Presidentes Felipe Rojas Andrade e  Iván 
Pérez Valencia. 
 

 
2 Comisión Conjunta Fomento, Emprendimiento e Innovación con 

Turismo del 16 de Diciembre.  
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente. 
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 

 
El día 16 de Diciembre del 2020 y  siendo las  10:40 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Conjunta de Fomento, Emprendimiento e Innovación con Turismo, 
presidida por los Sres. Consejeros Regionales, Don Felipe Rojas Andrade y Don 
Iván Pérez Valencia, respectivamente, a fin de abordar el siguiente tema:  

 
2.2. Protocolo COVID-19 para restaurantes, cafés y establecimientos 

análogos. Paso 2 o Transición. 
 

Se deja constancia que concurrieron en forma presencial y virtual los consejeros 
regionales Don Felipe Rojas Andrade, Don Rubén Berríos Camilo, Don Iván 
Pérez Valencia, Don Lautaro Lobos Lara, Don Luis Carvajal Véliz, Don José Lagos 
Cosgrove, Don Rubén López Parada, Don Pablo Zambra Venegas, Doña 
Francisca Salazar Callasaya y Don Pedro Cisternas Flores. 
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Además, concurrieron de manera presencial y virtual funcionarios de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional; el Sr. Secretario Regional Ministerial 
de Salud, Don Manuel Fernández Ibacache; la Sra. Directora Regional Turismo, 
Doña Barbara Rojas Tamborino; el Sr. Oscar Morano, de la Asociación Gremial 
de la Península; el Sr. Jhon Burg, de Agata A.G.; el Sr. Francisco Arancibia, de la 
Asociación Gremial Baquedano Boulevar; el Sr. Elías Zúñiga, representante de 
gremio Playa Brava; y los Sres. José Fuentes, Matías Besa y Manuel Perales, 
representantes de locales de la península. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Se hicieron presente algunos puntos con diferencia de criterios de acuerdo a lo 
establecido en el protocolo Paso a Paso de la autoridad sanitaria, para la 
apertura de restaurantes, café o establecimiento análogos. 
 

Especificación de los aforos, distanciamiento entre las mesas y entre los 
comensales;  cantidad de personas por mesas; las mesas tienen dimensiones 
distintas a las establecidas en el protocolo sanitario; falta de conocimiento o 
autocuidado de los comensales; dificultad para la sanitización cada dos horas; 
estandarizar los criterios.   

 
No generó acuerdos muy relevante puesto que no se estaba evaluando ninguna 
iniciativa, no sin antes obviamente Presidente si usted lo considera ofrecer la 
palabra si es que alguien quiera hacerla uso para profundizar en esto, pero no 
hubo acuerdo más allá de estar en permanente apoyo a estos emprendedores 
que obviamente han vivido momentos muy difíciles en este último tiempo, 
pero también con responsabilidad en el cuidado de la salud de las personas y 
sus trabajadores que fue el espíritu de la reunión. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega, continúe con el Punto 3 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo su Presidente Felipe Rojas Andrade. 

 
 
3. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación del  17 de 

Diciembre.  
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente. 

 
El día 17 de Diciembre del 2020 y siendo las  10:15 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quien les 
habla,  a fin de abordar el siguiente tema:  
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3.1. Propuesta de líneas básicas para la Estrategia Regional de 

Innovación. ERI. 
 
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 Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Doña 
Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar 
Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Presidente INFYDE, Don Jaime Castillo; la Sra. Directora 
General del INFYDE, Doña Belén Barroeta; el Sr Borja Vivanco, Profesional 
INFYDE, Equipo Técnico y Coordinadores Regionales, Doña Gisela Schäfer; los 
profesionales de la División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don 
Víctor Ibaceta y Don Joshua Langenegger. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Los objetivos de la Comisión, fueron exponer los programas y actuaciones de la 
ERI, sobre la base de las brechas y el diagnóstico regional llevado a cabo; y los 
elementos principales de la gobernanza y de los mecanismos de seguimiento y 
evaluación.  
 
La ERI se implementará entre 2021 y 2026 y se iniciará con la puesta en marcha 
de dos proyectos pilotos, teniendo en consideración como visión el posicionar 
a Tarapacá como una referencia en economía sustentable, con fuerte identidad 
regional, poniendo en valor sus recursos naturales y las capacidades de la 
población, fortaleciendo el crecimiento económico, el desarrollo territorial, la 
equidad social y la mejora de la calidad de vida. 
 
Su misión es desarrollar un ecosistema regional que partiendo de la realidad 
territorial y de la apuesta por la sustentabilidad,  promueva la investigación, la 
transferencia y la aplicación de tecnologías y soluciones innovadoras en 
sectores regionales críticos a corto, medio y largo plazo y con impacto en el 
desarrollo competitivo de Tarapacá; fomentando e incentivando el 
involucramiento de las empresas en la demanda de innovación. 
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Se hizo presente además la alineación de la ERI (2021 – 2026) con otros 
instrumentos; el Ámbito de especialización; los sectores específicos 
prioritarios, así como la Agricultura del desierto, el Turismo, Industrias y 
servicios auxiliares de la minería, etc.; las áreas transversales como son la 
Economía naranja o transformación digital, energía limpia y medioambiente y 
eficiencia hídrica y energética. 
 
Los lineamientos estratégicos: impulso a la I+D+I en el sistema regional de 
innovación; promoción de la oferta regional en innovación; conexión entre la 
oferta de conocimiento regional y las demandas de innovación; fortalecimiento 
de las capacidades locales. 

 
Todo eso es Presidente, lo que puedo informar respecto también a esta etapa 
que hemos ido quemando respecto a la ERI. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias colega, esto solamente de 
carácter informativo, no es necesario ratificar ningún acuerdo, de igual manera 
se ofrece la palabra sobre el punto, (silencio), bien colegas no habiendo 
palabras pedidas, continuamos con el orden de la Tabla. 
 
Corresponde el Punto 4 de la Tabla, corresponde al 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 22 de Diciembre.  

Sr. Pablo Zambra, Presidente. 
 

El día 22 de Diciembre del 2020 y  siendo las  10:17 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 de modificación proyecto: “Capacitación Educativa 

Integral en la eficiencia energética Región de Tarapacá”. 
 
4.2. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Programa Casa 

Solar” 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Javier Yaryes Silva, 
Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez 
Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo 
Mamani Mamani, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Energía, Doña 
Ximena Cancino Cepeda; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank; y Don Cristian González Pinto y Don Iván 
Villagra, profesionales de la Seremi de Energía. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS:  
 

1. Solicitud de modificación proyecto: “Capacitación Educativa Integral en la 
Eficiencia Energética Región de Tarapacá”. 

 
La modificación requiere incluir como ente ejecutor de esta iniciativa a la 
Agencia de Sostenibilidad Energética, fundación de derecho privado sin fines 
de lucro, creada en conjunto con el Ministerio de Energía y cuya función es 
ejecutar la política pública que emane del Ministerio de Energía.  Esta agencia 
ejecuta un programa Educación Energética desde el año 2011 hasta la fecha y 
es la única agencia que tiene un programa validado por MINEDUC, UNESCO y el 
Ministerio de Energía, respecto de la temática de eficiencia energética, por 
tanto cuenta con la expertiz  y validación necesaria.  
 
De acuerdo con lo anterior se resuelva la redacción de un sólo Convenio de 
transferencia entre el GORE-MINISTERIO DE ENERGÍA-ASE. 
  
De la misma manera se  solicita pronunciamiento sobre la modificación del flujo 
de cajas para los Ítems de la partida “Contratación del Programa”, según 
necesidades de la agencia para ejecución, sin que ello altere los montos 
solicitados y en los términos planteados en Comisión. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
su aprobación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de modificación proyecto “Capacitación Educativa Integral en la 
Eficiencia Energética 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; Francisca Salazar Callasaya; los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; Alberto Martínez Quezada Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

                      
Se deja constancia que no vota el consejero regional Sr. José Lagos Cosgrove, al momento de 

la votación 
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Presidente del Consejo  señala que, colega Zambra continúe con su cuenta. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, gracias Presidente, el punto dos es el 
siguiente: 
 
2. Solicitud de inversión para el Proyecto Nuevo: “Programa Casa Solar” 
 

La presente iniciativa de inversión se encuentra inserta en el Plan de Acción de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, este programa fue lanzado a 
nivel nacional por el Ministro de Energía, en el mes de Octubre de este año y 
tiene como objetivo aumentar el uso de sistemas solares fotovoltaicos para que 
las personas generen parte de la electricidad que consumen en sus hogares, a 
través de un Subsidio. 
 
Se busca reducir las cuentas eléctricas domiciliarias, en al menos 428 familias 
de Tarapacá. Los postulantes pueden acceder a un cofinanciamiento entre un 
20% a un 50% del costo total de instalación de Sistemas Fotovoltaicos (SFV), de 
acuerdo al tramo de avalúo fiscal de la propiedad que será intervenida.  La 
instalación al Sistema Fotovoltaico será acompañada por un año de la Agencia 
de Sostenibilidad Energética (ASE) desde su conexión.   
 
El programa, además, apoyará la reactivación económica a través de la 
generación de empleo y desarrollo de capacidades en las empresas del sector. 
Se podrían generar 50 puestos de trabajo con distintos niveles de calificación y 
duración. 

La fase de postulaciones del programa tendrá una vigencia hasta diciembre de 
2021 o hasta alcanzar el número de 1069 postulantes en fase 2, mientras que 
la fase de ejecución se proyecta hasta diciembre 2022, por lo que se espera 
ejecutar el presupuesto 2021 hasta el año 2022. 

El monto solicitado es de M$ 500.000.-  
 
La Comisión acordó dejar pendiente de resolución a fin de evaluar los 
siguientes elementos: 
 
- Que se incorpore a la iniciativa un sello regional, considerando que la región 

aportará con recursos y que es la zona con la  mayor luminosidad del país, 
se propone incentivar aún más la participación de las personas, 
aumentando el subsidio a un 60% el máximo y a un 30% el mínimo,  y que 
se evalúe, si es necesario aumentar los recursos de la iniciativa. 
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- Que de la misma manera se evalúe la factibilidad de apoyar a través de esta 
iniciativa o se incentive la participación de organizaciones sin fines de lucro, 
como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor u otras organizaciones 
sociales,  a fin de que puedan acceder a estas tecnologías y beneficios.    

 
- Que se tenga en consideración, la situación y regularización de la propiedad, 

la situación de techumbres, que se establezcan nuevos filtros que permitan 
que todos los interesados puedan acceder a estos beneficios. 

 
 
Rubén López Parada  señala que, solamente una consulta, todos esos proyectos 
para Juntas de Vecinos serían con estos mismos recursos o después 
involucrarían  nuevos recursos. 
 
Presidente del Consejo señala que, vamos a llamar a votación, ya se han hecho 
las intervenciones más que necesarias, agotado el punto del debate, colega 
Zambra de verdad quiero agradecer nuevamente su buena disposición, pero 
quiero ser más exigente, Seremi ese proyecto que todos buscamos, que 
beneficia a las sedes sociales, yo creo que no tiene que considerar todo lo que 
nosotros le dijimos, tenemos que nosotros en la Comisión que preside el colega 
Zambra, trabajar todos estos puntos en conjunto y que esa iniciativa llegue ya 
incorporando todo aquello, cosa que no tengamos que pasar lo que hoy día 
está sucediendo, modificar, sino que hacerlo en conjunto, ser parte nosotros y 
tenemos un excelente representante justamente en el Consejo que es Pablo 
Zambra, que va a estar muy atento a recibir esa invitación para poder participar 
directamente y todos los interesados en esa Comisión. 
 
Por lo tanto, colegas vamos a proceder a votar la Solicitud de inversión para el 
Proyecto Nuevo “Programa Casa Solar”, con la propuesta 2 de la Seremi que 
considera todo lo indicado, que es subir los porcentajes del 20 al 50 que partan 
en el 30 y terminan en el 60%, y también considerar a los postulantes de la 
cuota nacional, con esa diferencia que hoy día le perjudicaría también 
considerados en esta nueva iniciativa, por lo tanto colegas, 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; Francisca Salazar Callasaya; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; 
Lautaro Lobos Lara; José Lagos Cosgrove; Alberto Martínez Quezada y Javier Yaryes Silva. 
                      

Se deja constancia de la abstención de los Consejeros Regionales Sres. Rubén López Parada y 
Pedro Cisternas Flores, al momento de la votación 
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Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 5 de la Tabla, le 
corresponde al 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 11 de Diciembre. 

Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente. 
 

El día 11 de Diciembre del 2020 y  siendo las  12:05 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Medio Ambiente y Energía, presidida por quien les habla,  a fin de 
abordar los siguientes temas:  

 
5.1. Exposición sobre geolocalización de proyectos fotovoltaicos 

provincia del Tamarugal. Propuesta sobre plataforma de 
ordenamiento.  

 
5.2. Generación de Convenio para aumentar áreas verdes en 

comunas de Iquique y Alto Hospicio.  Área Metropolitana, 
avances materias medio ambientales y de áreas verdes.  

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz, Don Pedro Cisternas Flores,  
Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada y Doña Francisca Salazar 
Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; La Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, 
Doña Pilar Barrientos; la Sra. Jefa División Planificación y Desarrollo Regional 
GORE, Doña Daniela Solari Vega; el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Iquique, Don Mauricio Soria; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Pica, Don 
Iván Infante Chacón; la Sra. Claudia Ackermann de la Secretaria Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales; la Sra. Secretaria Regional Ministerial de 
Energía, Doña Ximena Cancino Cepeda; el Sr.  Sub Director Nacional Jurisdicción 
Norte CONADI, Don Eleodoro Moscoso Esteban; la Sra. Jefa de la Sección 
Jurídica y Seremi Subrogante, Verónica Guajardo; la Jefa (s) del Departamento 
de Desarrollo Urbano, Doña Godeliver Arriagada; el Sr. Eduardo Ubal, Jefe de 
Planificación del Gobierno Regional; los profesionales del Gobierno Regional, 
Doña Paula Tejeda, Don Diego Allende, Don Juan Carlos Ahumada, Doña Ivonne 
Daza, Don Christopher Espinoza y Doña Karen Astudillo; el Sr. Director Regional 
CONAF, Don Juan Ignacio Boudon; la Sra. Patricia Pradenas y Diego López, de la 
Dirección de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Iquique; el Sr. 
Alexis Zenteno, Profesional de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Exposición sobre geolocalización de proyectos fotovoltaicos provincia del 

Tamarugal. Propuesta sobre plataforma de ordenamiento.  
 
La División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional, realizó 
exposición de proyectos fotovoltaicos en la región en los últimos 4 años, con la 
finalidad de avanzar en un geoportal que permita un ordenamiento de este tipo 
de iniciativas, con el apoyo de la Seremi de Energía y los municipios de la 
Provincia del Tamarugal.  
 
La Comisión acordó oficiar a los Municipios de la región a fin de que informen 
el profesional o los profesionales que conocen y se pronuncian sobre proyectos 
de energía fotovoltaica, en atención a las facultades que les confiere la Ley 
20.300.- y los protocolos que utiliza cada Municipio al momento de 
pronunciarse. 
 
De la misma manera la Comisión acordó oficiar al SEA a fin de solicitar se 
busque la alternativa más acorde y eficaz para que los municipios tomen 
conocimiento y se pronuncien en los plazos, sobre iniciativas de energía 
fotovoltaicas, de conformidad al rol que tienen los Municipios en el marco del 
SEIA.  
 
 
2. Generación de Convenio para aumentar áreas verdes en comunas de 

Iquique y Alto Hospicio.  Área Metropolitana, avances materias medio 
ambientales y de áreas verdes.  

 
CONAF expuso el proyecto Mejoramiento Ambiental que ejecuta en conjunto 
con los Municipios de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, que busca 
mejorar la calidad ambiental a través de la educación ambiental, programas 
ambientales y la participación ciudadana. Los beneficiarios de esta iniciativa 
serían organizaciones de base, colegios y Juntas de Vecinos.   
 
El principal objetivo de esta iniciativa es recuperar áreas verdes (mejorar el 
factor ambiental mediante la creación de ambientes verdes, arborizando y 
mejorando las condiciones del lugar. Consiste en mejorar el factor ambiental 
mediante la creación de ambientes verdes, arborizando y mejorando las 
condiciones del lugar); crear parques urbanos; charlas y talleres medio 
ambientales;  obras artísticas, etc. 
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La Comisión acordó generar un diagnóstico o anteproyecto, en consideración a 
la voluntad de los Municipios de la región y de CONAF tendiente a recuperar 
espacios públicos y áreas verdes en sectores urbanos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se acordó trabajar en mesas de trabajo para 
avanzar en el levantamiento de este anteproyecto.   
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, en votación las gestiones y oficios 
indicados por el Presidente de la Comisión. 
 
 

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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 

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

llamado a viva voz. 
 

 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 6 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo 
de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 
 

 
6. Comisión de Medio Ambiente y Energía del 15 de Diciembre. 

Sr. Pablo Zambra, Presidente. 
 
 

El día 15 de Diciembre del 2020 y  siendo las  10:20 Hrs. en el sector del Relleno 
Sanitario El Boro, se dio inicio a la Comisión Medio Ambiente y Energía, 
presidida por quien les habla, a fin de analizar el siguiente tema:   

 
6.1. Visita en terreno “Relleno Sanitario El Boro”, situación sanitaria 

de funcionamiento. Fiscalización maquinaria aprobada para 
mantención. 

 
Se deja constancia que concurrieron los consejeros regionales Don Pablo 
Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz, Don Pedro Cisternas Flores,  Doña 
Francisca Salazar Callasaya, Don Felipe Rojas Andrade y Don Iván Pérez 
Valencia.   
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Además, concurrieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Regional;  el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Iquique, Don Mauricio Soria, 
el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Don Patricio Ferreira; 
funcionarios de ambos Municipios, de la autoridad sanitaria, del SEA, 
funcionarios del Gobierno Regional y dirigentes vecinales del sector. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
En la Comisión los vecinos expusieron los constantes problemas sanitarios que 
deben enfrentar, por el hecho de vivir cerca del relleno sanitario, y demandaron 
una solución definitiva, que para ellos pasa por el cierre del recinto, y su 
traslado a un sector alejado de los sectores residenciales. 
 
Se informó que la maquinaria pesada que se emplea para la operación del 
vertedero, bulldozers, excavadoras, cargadores frontales y motoniveladoras, 
entre otras, adquiridas con recursos FNDR del año 2015, existen 6 equipos 
funcionando, y otros 3  que están detenidos porque se les hace mantención. 
 
Los consejeros también plantearon a las autoridades comunales, implementar 
una mesa técnica, en la que participarán los consejeros, representantes de los 
municipios, de los servicios públicos, del Gobierno Regional y de la comunidad, 
a fin de definir un plan de manejo del relleno sanitario, que permita programar 
su cierre definitivo, la reducción sistemática de sus emisiones, y el saneamiento 
de los sectores habitacionales aledaños al recinto. 
 
Por tanto, consejeros y Presidente, esta Comisión fue sólo informativa. 

 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 7 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo 
de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 

 
 
7. Comisión de Medio Ambiente y Energía del 21 de Diciembre. 

Sr. Pablo Zambra, Presidente. 
 

El día 21 de Diciembre del 2020 y siendo las 10:50 Hrs. en la Sala de Concejo de 
la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, se dio inicio a la Comisión Medio 
Ambiente y Energía, presidida por quien les habla,  a fin de abordar el siguiente 
tema: 
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7.1. Análisis iniciativas de inversión sobre maquinaria manejo de 

residuos, botaderos clandestinos.                 
 

Se deja constancia que concurrieron los consejeros regionales Don Pablo 
Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz, Don Pedro Cisternas Flores, Doña 
Francisca Salazar Callasaya, Don Felipe Rojas Andrade y Don José Lagos 
Cosgrove.   
 
Además, concurrieron funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Regional; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Don Patricio 
Ferreira Rivera; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, 
Doña Grace Greeven Frank; la Sra. Paula Tejeda, profesional de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional del GORE; y profesionales del Municipio.  

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
La Comisión analizó antecedentes y observaciones de la iniciativa “Reposición 
de Equipos para la Gestión de Residuos, Comuna Alto Hospicio”, proyecto 
nuevo que se encuentra con algunas observaciones para ser presentado al 
Consejo para su financiamiento y que permitiría dar solución a la operación y al 
manejo de residuos y botaderos de basurales clandestinos en la comuna.  
 
Se espera que las observaciones puedan ser levantadas por el Municipio y que 
la iniciativa pueda ser ingresada al primer Pleno del mes de Enero para su 
resolución.  

 
Presidente, esos serían los puntos, no hay nada que votar, solamente 
comunicar que eso es lo que se tiene que abordar y que se tiene que 
contemplar esos antecedentes por parte del Municipio de Alto Hospicio, para 
la maquinaria de Alto Hospicio, porque el relleno está en Alto Hospicio y no en 
Iquique, para que tenga un mejor manejo y que ya deje de afectar a los vecinos 
y vecinas del sector de El Boro. 
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Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 8 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, a cargo de su Presidenta Francisca Salazar Callasaya. 
 

 
8. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto. 

Sra. Francisca Salazar, Presidenta. 
 

El día 22 de Diciembre del 2020 y siendo las 11:44 Hrs. se dio inicio a la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar los siguientes temas:  

 
 

8.1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Normalización 
redes de agua potable Sector Elena Caffarena - Iquique”.  

 
8.2. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Construcción 

Plaza  Esmeralda, Comuna de Pica”.  
 
8.3. Solicitud de modificación del proyecto: “Mantención Áreas 

Verdes y Parques 2020”.  
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Javier Yaryes Silva, 
Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez 
Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo 
Mamani Mamani, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional, el Sr. Juan Carlos Palape, funcionario de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; la Sra. Jefa División Presupuesto 
e Inversión Regional. Doña Grace Greeven Frank; la Sra. Luisa González Cortés, 
Presidenta Junta de Vecinos Nueva Esperanza Población Elena Caffarena 
Iquique; Cristian Alfaro Silva y Alberto Aburto, profesionales de la 
Municipalidad de Pica.  
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Normalización redes de 

agua potable Sector Elena Caffarena - Iquique”.  
 
El proyecto consiste en el diseño y ejecución de las obras de modificación de 
redes de agua potable emplazadas bajo propiedad privada, en el sector Elena 
Caffarena de Iquique, las cuales consisten en: dejar fuera de servicio tubería de 
pvc 110 mm, trazando nueva red en tubería hdpe, pe100, pn10, dn110mm; 
Instalación de 2 válvulas de corte que mantendrán el acuartelamiento del 
nuevo trazado; ejecución de 2 hot tapping en tubería de asbesto cemento dn 
500 mm y ejecución de 2 hot tapping en tubería de fierro fundido dn 400 mm. 
 
El proyecto tiene un costo de M$ 276.797.- y será ejecutado por SERVIU. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
su aprobación.  
 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de inversión para el Proyecto Nuevo “Normalización redes de agua 
potable Sector Elena Caffarena - Iquique”, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 

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

 
 
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Luis Carvajal Véliz, no vota al llamado a viva 

voz. 
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Rubén López Parada  señala que, respecto a dar importancia a las Comisiones  
no Resolutiva, este problema fue planteado en las Comisiones de Vivienda en 
la Comisión no Resolutiva cuando vinieron las dirigentas no cierto, a exponer 
su problema y acá en conjunto con SERVIU nacido no cierto, este proyecto que 
hoy estamos aprobando en cuanto a la gestión que se iniciara, puesto a este rol 
no cierto, de diseño que el mismo SERVIU tuvo al plasmar estas tuberías  por 
bajo los terrenos, bajo las casas, que sí que, felicitar a la  señora Luisa por su 
constancia y también realzar la labor que tuvimos en la Comisión de Vivienda 
junto a los colegas cuando fue presentado este tema acá en el Consejo Regional 
en las Comisiones Resolutivas. 
 
Lo que demuestra que nuestras Comisiones no Resolutivas sí sirven bastante 
en cuanto a las gestiones de los problemas que afectan  a la comunidad, eso 
señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega, colega Salazar continúe con 
su cuenta. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, gracias Presidente, el punto número 
dos es el siguiente: 
 
2. Solicitud de inversión para el Proyecto Nuevo: “Construcción Plaza  

Esmeralda, Comuna de Pica”.  
 

La futura Plaza Esmeralda, estará construida en un sector destinado a áreas 
verdes del loteo de la Población 6 de Febrero. En la actualidad, corresponde a 
un sitio eriazo. 
 
Este proyecto considera tres plazuelas (sectores): 
 
Sector 1  
Plaza poniente 760.37 mts2, la cual contendrá: área verde, área de juegos y 
máquinas de ejercicios al aire libre, sector de jardineras y espacios de 
circulación. 
 
Sector 2  
Plaza central de 1.706 mts2; que dispondrá de: 3 áreas de juegos infantiles, área 
de pérgola, área verde, área de máquinas de ejercicios, sector de circulación 
peatonal, área de jardineras y área de descanso. 
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Sector 3  
Plaza oriente de 745 mts2, estará compuesta de: 4 áreas de jardineras, área de 
estacionamiento, área de circulación, siendo en su sumatoria 3.211 mts2. En la 
actualidad, es un sitio confinado con soleras tipo “A” en sus extremos, que sirve 
de botadero ilegal de basuras, restos vegetales y escombros, por ende, el 
Municipio debe limpiarlo constantemente, ya que es un sector de alto tráfico 
de vehículos y peatones. Además, es uno de los dos accesos vehiculares a Pica. 
 
El proyecto tiene un costo M$ 576.559 y la Comisión recomienda al Pleno por 
la unanimidad de sus integrantes su aprobación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de inversión para el Proyecto Nuevo “Construcción Plaza  Esmeralda, 
Comuna de Pica”, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

 
 
3. Solicitud de modificación del proyecto: “Mantención Áreas Verdes y 

Parques 2020”.  
 
Este subsidio fue aprobado por el Consejo hace unos meses atrás, pero el 
trámite demoró un poco más de lo planificado, dado que debió pasar por la 
visación de DIPRES y este mes recién se pudieron sancionar las distintas 
resoluciones.  
 
Por tanto,  ya se tiene suscito el Convenio con Colchane, Pozo Almonte, Pica y 
Alto Hospicio.  Los recursos ya fueron transferidos a la comuna de Alto Hospicio,  
se está  tramitando Pica,  Pozo Almonte y Colchane.  
 
En la mayoría de los proyectos se establecía una ejecución 3 o 4 meses, 
empezando en el mes de Septiembre u Octubre algunos.  Por tanto,  se solicita 
prologar estas iniciativas al 2021, en los meses que se indican para cada 
Municipio. Es decir, todo lo que no se alcanzó a ejecutar por los Municipios se 
pasen para el año 2021.  
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La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes, recomendar al Pleno 
su aprobación.   
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación del Proyecto “Mantención Áreas Verdes y Parques 
2020”, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, nos habíamos comprometidos de 
ver el proyecto de Hernán Villanueva, una vez que estuvieran los dirigentes 
presentes en la Sala Virtual, como le habíamos dicho que se conectarán cerca 
del mediodía, por tanto corresponde cumplir con el horario establecido y luego  
continuar con el orden de la Tabla. 
 
Por lo tanto, correspondería abordar el proyecto Solicitud de Inversión para la 
etapa de diseño del proyecto Nuevo denominado “Reposición Infraestructura 
Deportiva y Social Complejo Hernán Villanueva, Iquique”. 
 
Rodrigo Guagama Herrera, Presidente de la Corporación de Desarrollo 
Tarapacá, señala que,  el proyecto consiste en una consultoría que desarrolle 
los estudios y trabajos necesarios para disponer del proyecto de arquitectura, 
ingeniería y especialidades de las carpetas o superficies de juego, equipo y 
equipamiento del recinto, graderías, electricidad e iluminación, mobiliario 
urbano, sombreaderos y alumbrado público, para normalizar el entorno donde 
se desarrolla la disciplina deportiva del futbol.  
 
El resumen del costo es el siguiente: 

 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

INVERSIÓN 

2021 M$ 

SOLICITADO 

AÑOS SIGUIENTES 

M$ 

COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. Consultorías 183.929                                     0 183.929 

F.N.D.R. 
Gastos 

Administrativos 
2.500                                0 

2.500 

Total           186.429                            0         186.429 
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Rubén López Parada  señala que, sí Presidente pedirles las disculpas a la gente 
del deporte que esta en este Pleno y no entiendo porque fue presentado así de 
inmediato porque tenemos el próximo Pleno ahora el 7 y 8 de enero, podríamos 
haber hecho una Comisión para que ustedes nos hubieran hecho una 
presentación completa de este gran proyecto que significa la cancha de los 
Viejos Cracks, yo también juego allá y bueno mi preocupación era  por ejemplo 
por donde va entrar la ambulancia, porque hemos tenido fallecidos no cierto, 
en la cancha y me cae esa duda, en caso de emergencia que pueda entrar 
rápidamente  una ambulancia a la cancha quien estuviera digamos, sufriendo 
un paro respiratorio porque esas han sido las razones de las muertes que 
hemos tenido ahí en cancha, por ejemplo ese tema para mi es importante,  el 
tema de que si hay una contingencia accionar rápidamente por donde entraría 
la ambulancia a la cancha y quizás eso tenerlo en el diseño también, y ojalá 
tomarlo en Comisión para que esto sea abordado de varias aristas y sacar el 
mejor proyecto, o sea de antemano uno siempre le va  decir que sí a estos 
proyectos, así como me hubiese gustado también otras especialidades, como 
el atletismo en proyectos anteriores pero por supuesto siempre va a estar el 
voto a favor, pero con más desarrollo independiente de que sea más dinero 
pero que la seguridad esté presente por ejemplo con el acceso de ambulancias 
a la cancha. 
 
Entonces, Presidente porque se presentó a un Pleno entonces, si podríamos 
haberlo visto en Comisión.  Por respeto a ellos, por el tiempo tan limitado nada 
más que eso Presidente. 
 
Javier Yaryes  Silva  señala que, gracias Presidente, solamente en el caso de ser 
aprobado el día de hoy señor Presidente, para la Corporación en realidad, 
cuento es el plazo en el que eventualmente se podría ejecutar la etapa de 
diseño Presidente. 
 
Tomando en consideración la entrega de los recursos que es una cuestión 
extraordinaria, pero  en estricto rigor estamos hablando de un año, un año y 
medio, dos años, ocho meses me dice Nelson.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, le quería hacer una consulta, mire 
que ayer hablaron los dirigentes conmigo y hablo también… yo creo de que esto 
ingreso digamos, en forma normal por el digamos, por el Gobierno Regional, 
Presidente, le estoy haciendo una consulta, de que esta iniciativa ingreso 
digamos con recomendación del Ejecutivo. 
 
 
 



 
 

Página 24 de 68 
 

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

 
Presidente del Consejo  señala que, sí, hoy día, está en todos los correos de los 
colegas. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, ya, entonces, yo creo de que colegas, yo si bien 
es cierto, acá hay cosas que nosotros lo hemos visto proyectos no solamente 
en esta oportunidad, hemos visto muchos proyectos que han ingresado 
digamos, por el apuro, por la premura, y yo creo que acá todos los jugadores, 
toda la gente que pertenece a esta disciplina, está esperanzada de que se le 
apruebe digamos, el diseño, porque estamos hablando de un diseño de 
proyecto en la cual podemos nuevamente entrar con el diseño digamos, que se 
tiene, podemos irlo trabajando  en conjunto, porque se va a aprobar digamos 
la ejecución de un diseño y en el diseño  lo podemos ir elaborando en conjunto 
entre  Consejo Regional y el equipo digamos, de la Corporación, que vale a decir  
que ahí hay una gestión digamos de la Corporación Desarrollo Tarapacá, en la 
cual hay consejeros que descalifican o no le prestan importancia en lo que yo 
siempre he dicho que la Corporación es bastante importante para el trabajo 
nuestro como Consejo Regional. 
 
Entonces, yo no vería digamos, el por qué ponernos a oponernos a no aprobarlo 
ahora y dejarlo para el próximo año, el próximo año está a la vuelta de la casa. 
 
Presidente del Consejo  señal que, agotadas las palabras colegas, corresponde 
llevar a votación la iniciativa, tal cual lo indica el colega López, ahí en el chat, 
corresponde llevar a votación la iniciativa nueva que se denomina  Solicitud de 
Inversión para la etapa de diseño del proyecto “Reposición Infraestructura 
Deportiva y Social Complejo Hernán Villanueva, Iquique”,  según ordinario 
N°1270, de fecha 28 de diciembre de 2020, del Intendente Regional, con sus 
antecedentes, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; 
Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván 
Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva 
y Rubén López Parada. 

 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo y al igual que Martínez, felicito a los 
Dirigentes por su capacidad digamos, de trabajar en conjunto con los 
profesionales para sacar adelante el proyecto tan anhelado por ellos. 
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Javier Yaryes Silva  señala que, Presidente, utilizando el concepto futbolístico 
ahí el Presidente la dejo goteando, el Presidente de la Asociación, sería 
importante hacer una visita en terreno a través de la Comisión de Deportes en 
conjunto con la Corporación, para efectos de podamos formalmente como 
Comisión y como Consejo Regional en conjunto con la Corporación conocer el 
estado actual de la institución, sería interesante Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muy buena propuesta colega, le daremos 
la tarea al Presidente de la Comisión de Deportes, el colega Carvajal para que 
agende y coordine la visita a terreno. 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el orden de la Tabla, 
corresponde el Punto 9 de la Tabla, el Informe de la Comisión Conjunta 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con Desarrollo y 
Afianzamiento de la Identidad Rural, a cargo de su Presidente Rubén López 
Parada. 
 

 
9. Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y 

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

 
Eduardo Mamani Mamani señala que, el día 22 de Diciembre del 2020 y  siendo 
las  12:30 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, respectivamente,  a fin de abordar los siguientes temas: 
 

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

Comité de Agua Potable Rural Santo Domingo de la Localidad 
de Sibaya. 

 
9.2. Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor 

Servicio de Registro Civil e Identificación. 
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Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Javier Yaryes Silva, 
Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez 
Quezada, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo 
Mamani Mamani, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional: la Srta. Claudia Ackermann, funcionaria de la Seremi de 
Bienes Nacionales. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Comité de 

Agua Potable Rural Santo Domingo de la Localidad de Sibaya, Expediente 
N° 1CGC7206. 
 

Se requiere concesión gratuita de terreno, de 121,39 mt, ubicado en la localidad 
de Sibaya comuna de Huara a favor del comité de Agua Potable Rural, por un 
período de cinco años, con la finalidad de continuar con el uso del terreno 
donde se emplaza un estanque acumulador de agua, caseta de cloración y 
sistema de distribución de agua  potable.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Comité de Agua 
Potable Rural Santo Domingo de la Localidad de Sibaya, Expediente 
N°1CGC7206, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén 
López Parada. 
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2. Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, Expediente N° 1CGC6957. 
 

Se requiere concesión gratuita de inmueble fiscal de 67,96 mt2 ubicado en el 
Sector La Puntilla Block B N°7 Depto. 107, comuna de Iquique, a favor del 
Servicio de Registro Civil e Identificación,  por un período de cinco años, con la 
finalidad de regularizar ocupación de vivienda fiscal para funcionario de ese 
servicio. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor del Servicio de 
Registro Civil e Identificación, Expediente N° 1CGC6957, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 10 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a cargo de 
su Presidente José Lagos Cosgrove. 

 
 
10. Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Sr. José Lagos Cosgrove, Presidente. 
 

El día 22 de Diciembre del 2020 y  siendo las  12:56 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Seguridad Ciudadana, presidida por el quien les habla, a fin de 
abordar los siguientes temas:  

 
10.1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Reposición 

Parque Vehicular para la 1° Comisaría Zona Tarapacá” 
 
10.2. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Adquisición 

Camionetas Primera Intervención y Carros Sustancias 
Peligrosas y Multipropósito” 
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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 Rubén López 
Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, Don Alberto Martínez, Don José Lagos 
Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional: el Sr. Jefe de la I. Zona Carabineros Tarapacá General de 
Carabineros, Sergio Telchi Silva; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión 
GORE, Doña Grace Greeven Frank; el Sr. Superintendente Cuerpo de Bomberos 
Iquique, Don Marcelo Paul Zúñiga Schampke; el Sr. Presidente Regional de 
Bomberos Tarapacá, Don  Fernando Ruiz Moraga; el Sr. Profesional de MIDESO, 
Don Rodrigo Fuentealba.  

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  

 
1. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Reposición Parque 

Vehicular para la 1° Comisaría Zona Tarapacá” 
 

Esta iniciativa de inversión consiste en la reposición de 66 vehículos para 
servicios policiales, los cuales se clasifican en lo siguiente: un automóvil 
comando; nueve camionetas color; trece camiones AP; dos cuatrimotos; 
veintitrés furgones Z; un mini bus van; siete motos todo terreno; siete 
radiopatrullas; y tres retenes móviles. 
 
El proyecto tiene un costo de M$ 1.760.120.- la Comisión acordó por la mayoría 
de sus integrantes recomendar al Pleno su aprobación. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el proyecto nuevo “Reposición Parque Vehicular 
para la 1° Comisaría Zona 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
y Javier Yaryes Silva. 

 
Se deja constancia del voto de rechazo de los consejeros regionales Sres. Pedro Cisternas 

Flores; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
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2. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Adquisición Camionetas 

Primera Intervención y Carros Sustancias Peligrosas y Multipropósito” 
 

La iniciativa presentada se refiere a la adquisición de 11 camionetas de primera 
intervención para los Cuerpos de Bomberos de la región de Tarapacá, los cuales 
tienen equipamiento completo para rescate vehiculares e incendios, prestando 
un apoyo técnico  para operar y llegar con más oportunidad a los siniestros,  
además, la adquisición de un carro de denominación Haz-Mat para 
emergencias de sustancias peligrosas y un carro pesado con equipamiento 
multipropósito. 
 
El proyecto tiene un costo de M$ 4.397.284.- y la Comisión recomienda al Pleno 
por la unanimidad de sus integrantes su aprobación.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de inversión para el proyecto nuevo “Adquisición Camionetas 
Primera Intervención y Carros Sustancias Peligrosas y Multipropósito”, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 

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

viva voz. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 11 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y 
Educación, a cargo de su Presidente Pedro Cisternas Flores. 

 
 

11. Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y Educación.  
Sr. Pedro Cisternas Flores, Presidente. 

 
El día 22 de Diciembre del 2020 y  siendo las 14:05 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Arte, Cultura, Patrimonio y Educación, presidida por quien les habla a 
fin de abordar el siguiente tema:  
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11.1. Solicitud de suplementación y redistribución de ítem proyecto:  
“Restauración Arquitectónica Teatro Municipal” 

 
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 Rubén López 
Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, Don Alberto Martínez, Don José Lagos 
Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  

   
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional, el Sr. Cristian Rojas y Diego Rebolledo, profesionales de la 
Ilustre Municipalidad de Iquique; la Sra. Secretaria Regional Ministerial del 
Consejo Nacional de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Doña Laura Díaz; la 
Sra. Directora Regional de Arquitectura, Doña Yenny Osorio Lozano; la Sra. Jefa 
División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven Frank; y 
el Sr. Gonzalo Vidal profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
En base a las diversas especialidades elaboradas en la etapa diseño de esta 
iniciativa, se plantea la restauración integral de este Monumento Nacional, a 
fin que la comunidad pueda hacer uso de este teatro de gran valor patrimonial. 
Se plantea la recuperación de su infraestructura respetando el diseño original 
y sus actualizaciones, la restauración de las obras de arte, escenotecnia, diseño 
interior, iluminación, lampistería, fachada, entre otras especialidades a 
ejecutar en esta etapa. 
 
El proyecto fue aprobado por un monto total de M$6.326.821.- de 
financiamiento compartido con el Ministerio de la Cultura y las Artes y el FNDR.  

 
La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, unidad técnica 
de esta iniciativa, informa al Gobierno Regional sobre el estado del proyecto y 
el resultado del proceso licitatorio:  
 

• Realizado el proceso de apertura técnica el día 04 de junio del 2020, se 
presenta la empresa constructora Kalam S.A.,  

• En la Apertura Económica de fecha 11 de junio del 2020, se puede 
conocer el valor de la oferta, la cual asciende a $6.922.063.729, para la 
ejecución de las obras.  
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario gestionar mayores recursos y que 
la iniciativa sea reevaluada por MIDESO.  La reevaluación arroja la necesidad de 
una redistribución y suplementación de ítems en lo que respecta al 
financiamiento FNDR, junto con un suplemento de recursos para el ítem Obras 
Civiles, provenientes del aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que asciende a M$1.636.000.-. 
 
Producto del aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se 
debe redistribuir el financiamiento del FNDR, con una disminución en los ítems 
de Gastos Administrativos y en Obras Civiles; además, se incorpora un nuevo 
ítem de Equipos, el cual, está contenido en la oferta presentada por la empresa 
KALAM S.A.  
 
Por tanto, la nueva programación financiera quedaría de la siguiente forma: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo anterior la Comisión recomienda al Pleno por la unanimidad 
de sus integrantes la aprobación de la redistribución y la suplementación de 
M$140.087.- en los ítems con financiamiento FNDR, según el cuadro de 
programación financiera del punto anterior; además, aprobar el aporte del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para suplementar recursos 
al ítem Obras Civiles, que ascienden a M$1.636.000.-, permitiendo lograr la 
adjudicación del proyecto “Restauración Arquitectónica Teatro Municipal, 
Iquique”. 
 

FUENTE ÍTEM 

Aprobado 

año 2017 

M$ 

Gastado 

Anterior 

M$ 

Aumento 

y/o 

disminución 

M$ 

Nuevo 

Monto M$ 

F.N.D.R. 
Gastos 

Administrativos 
86.804 15.904 -19.870 66.934 

F.N.D.R. Consultorías 232.646 201.444 115.798 348.444 

F.N.D.R. Obras Civiles 2.151.161 649.343  - 28.329   2.122.832 

F.N.D.R. Equipamiento 107.100 0 9.023 116.123 

F.N.D.R. Equipos 0 0 63.465 63.465 

TOTAL 

FNDR 
  2.577.711 866.691 140.087 2.717.798 

       

Aporte 

Cultura 
Obras Civiles 2.609.466 0 1.636.000 4.245.466 

Aporte IMI Obras Civiles 1.139.644 0 0 1.139.644 

       
Total 

Proyecto 
  6.326.821 866.691 1.776.087 8.102.908 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar  la 

Solicitud de suplementación y redistribución de ítem proyecto  “Restauración 
Arquitectónica Teatro Municipal”, 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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani;  Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 

 
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; José 

Lagos Cosgrove, al llamado a viva voz. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 12 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión 
y Presupuesto con Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a 
cargo de sus Presidentes Francisca Salazar Callasaya y el Sr. Rubén López 
Parada. 
 

 
12. Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto 

con Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
Sra. Francisca Salazar Callasaya, Presidenta.  
Sr. Rubén López Parada, Presidente.  

 
Rubén López Parada señala que, el día 11 de Diciembre del 2020 y  siendo las  
09:05 Hrs. se dio inicio a la Comisión Conjunta de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto con Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
presidida por los Sres. Consejeros Regionales, Doña Francisca Salazar y Don 
Rubén López, respectivamente, a fin de abordar el siguiente tema:  

 
 
12.1. Factibilidad Alcantarillado 20 casas en Chanavayita (Subsidio 

con sitio propio) 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada y Doña Francisca 
Salazar Callasaya.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Ricardo Henríquez, del Depto. Técnico de Serviu; el Sr. 
Jorge mancilla, Asesor Técnico del Director Serviu y Encargado de las Mesas 
Técnicas; el Sr. César Freire, de la empresa constructora; los funcionarios del 
Gobierno Regional, Don Renato Sanhueza y Don Claudio Maraboli; la Srta. 
Nathalie Liu, empresa Patrocinante Santa Francisca; el Sr. Nelson Pávez, del 
Centro Cultural y Social de Chanavayita; la Sra. Mariana Toledo, EP Creativa; el 
Sr. Director Obras Ilustre Municipalidad de Iquique, Don Héctor Varela; la Sra. 
Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Don Grace Greeven 
Frank; el Sr. Presidente Junta Vecinos Chanavayita, Don Luis Cortes Reyes;  la 
Srta. Diana Bugueño, Secretaria Juna de Vecinos Chanavayita; Don Carlos 
Rivera, Encargado del APR Chanavayita.  
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Se expuso en Sala la situación de familias, que se encuentran postulando al 
último llamado del año 2021, donde no existe la claridad si se incluirán todas 
aquellas viviendas que hoy se encuentran subsanando observaciones para la 
siguiente postulación.  
 
Lo que hoy se requiere es prefactibilizar con el tema del alcantarillado, ahora 
están en la etapa de postulación y una vez adjudicado los recursos se viene la 
generación del proyecto, en donde se requiere mayor certeza de conexión.  Son 
personas que habitan viviendas en Chanavayita, con autoconstrucción, con  red 
de agua potable, cuentan con red eléctrica y en varios de los terrenos se 
encuentra la cámara de inspección correspondiente, sólo falta la conexión a la 
red, que es el proyecto que aún se encuentra en ejecución por parte de este 
Gobierno Regional. 
 
DIPREIN, informó que respecto del colector, existe contrato vigente con Agua 
del Altiplano que debería terminar en el mes de Diciembre,  para que en el mes 
de Enero se inicie la etapa operación y mantención (contrato por 18 meses), se 
están realizando los últimos trabajos, solucionando algunos temas 
administrativos, pero la obras se encuentra casi finalizada. 
 
La Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Iquique, informó que al 
momento de realizar una fiscalización en Chanavayita por el cierre provisorio 
de las obras, se percataron que al parecer existe una sobreposición de terreno 
con el gimnasio municipal que se encuentra al costado, por tanto la empresa 
debe acercarse al Municipio para no tener problemas con el emplazamiento 
futuro del conjunto habitacional.   
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Además, de acuerdo a lo informado por la Arquitecta patrocinante, el proyecto 
de alcantarillado de las viviendas, que generó Agua del Altiplano no coincidía 
con el emplazamiento del eje de la calzada, por lo tanto el alcantarillado pasaría 
por el patio de las viviendas.  
 
La Comisión acordó solicitar, que el Gobierno Regional, como Unidad Técnica 
del proyecto sobre alcantarillado, pueda extender un Certificado de Factibilidad 
de Construcción de Alcantarillado y la fecha de término de las obras y entrega 
del alcantarillado, el tiempo de duración de la etapa de operación y 
mantención,  con la finalidad de que las familias puedan seguir avanzando con 
la postulación de sus viviendas, y puedan tener certeza de que se podrán 
conectar en los tiempos adecuados.  
 
De la misma manera se acordó que DIPREIN y SERVIU puedan analizar la 
observación realizada por la empresa patrocinante, en cuanto existiría un 
traslapo de las cámaras de alcantarillado que se construyeron, del trazado 
poniente, que deberían pasar por el área verde del conjunto habitacional nuevo 
y que estarían tocando en algunas viviendas en el patio, lo que normativamente 
no es viable.  

 
Eso es lo que tengo para informar respecto a esta Comisión Conjunta, se 
emitieron los Certificados, el proyecto fue presentado en SERVIU, que sí que 
ahí se avanzó Presidente, eso es lo que tengo que informar sobre la Comisión 
Conjunta con Infraestructura. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega, por tanto no hay nada que 
ratificar por votación. 
 
Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 13 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión de Vivienda Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, a cargo de su Presidente Rubén López Parada. 
 

 
13. Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial.  
Sr. Rubén López Parada, Presidente.  

 
El día 11 de Diciembre del 2020 y  siendo las  10:30 Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presidida 
por quien les habla, a fin de abordar los siguientes temas:  
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13.1. Casas Alto Playa Blanca (Comité Salvador Allende) 
 
13.2. Estado de Avance Plano Regulador Pica 
 
13.3. Plano Regulador Intercomunal Cordillerano. 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López 
Parada y  Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; la Sra. Jefa de la Sección Jurídica y Seremi Subrogante, 
Verónica Guajardo; Jefa (s) del Departamento de Desarrollo Urbano, Doña 
Godeliver Arriagada; el  Sr. Director de Obras Ilustre Municipalidad de Iquique, 
Don Héctor Varela; Sra. Presidenta Comité de Vivienda Salvador Allende, Doña 
Mara Padilla; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Pica, Don Iván Infante 
Chacón; la Sra. Jefa División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Doña 
Daniela Solari Vega; e Sr. Eduardo Pizarro de la Empresa Constructora ACL; 
Ignacio Vidal, Asesor Ministro MINVU; el Sr. Jorge Mancilla, Asesor Técnico del 
Director SERVIU y Encargado de las Mesas Técnicas; el Sr. Alberto Aburto, 
SECOPLAC Pica. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Casas Alto Playa Blanca (Comité Salvador Allende). 
 
Se informó que este Comité funciona formalmente hace 13 años, este proyecto 
considera 220 viviendas, se efectuaron las mesas técnicas, incluso una comisión 
del SERVIU realizó asesoría técnica a la Asamblea y les informó que en 135 días 
el proyecto estaría para ser aprobado. No obstante, el 29 de Abril de este año, 
se les informó que el proyecto no se podría realizar, porque estaría 
desfinanciado, desconociendo compromisos anterior de SERVIU y que además 
esa zona es de riesgo aluvional y de posibles hallazgos arqueológicos. 
 
La Dirección de Obra de la Municipalidad informó que se entregó un permiso 
de edificación a un costado de las 280 viviendas de Playa Blanca que hoy están 
ahí, no obstante, para tener la certeza de construcción de estas nuevas 220 
viviendas, se debe presentar un informe previo o un anteproyecto a la DOM 
con la finalidad de que se pueda entregar una resolución formal que indique 
que se puede construir.  
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SERVIU informó que no existe ningún otro Comité que este solicitando terrenos 
en ese sector. Efectivamente hay situaciones presupuestarias, los subsidios de 
1.200 UF se han incrementada a 1.650 UF, recordar que as otras 180 viviendas 
fueron de más de 2.600 UF, algo súper irregular que se está investigando,  las 
zonas extremas son las que tienen la mayor cantidad de subsidios asignado 
debido a las condiciones de los proyectos y a la condición de suelos salinos, y 
por todas las obras que se hacen y que encarecen los proyectos, como la 
urbanización de calles en obras alejadas de la ciudad, obras sanitarias, 
extensiones de redes, con todo esto se está llegando a un subsidio demasiado 
alto en relación a otras regiones del país. Con este esfuerzo que ha hecho el 
Ministerio de incrementar los subsidios a zonas extremas, no pueden seguir 
aprobando proyectos que excedan el monto máximo incrementado.  
 
Recordar también ahí que el FNDR financió un sistema de alcantarillado para 
500 viviendas, por eso queda disponibilidad de 220 todavía, porque también 
consideraba este proyecto. 
 
MINVU, señaló de acuerdo al Plan Regulador vigente, que se puede otorgar 
permiso de edificación, no obstante, hoy se discute la decisión del dueño del 
terreno que es SERVIU de no construir más viviendas en un sector que en estos 
momentos tiene una imagen objetivo comunal, como zona de riesgo y también 
como un parque arqueológico y esa es una de las alternativas que ha 
presentado el municipio de Iquique, para la actualización de su plan regulador. 

 
Por lo tanto, fue bastante amarga la reunión en que los Dirigentes no 
obtuvieran digamos una respuesta favorable y que SERVIU prácticamente haya 
tenido una mala gestión en ese ámbito porque finalmente se le había dicho que  
iban a tener las casas y después finalmente no se van a construir hasta poder 
digamos, regular con muros de contención aluvional y descartar que hay zonas 
arqueológicas para recién construir viviendas y estamos hablando de eso dos 
años más, siendo que ya se le había prometido  digamos, la construcción de sus 
viviendas y también hizo sus descargos la Dirigenta con la gente de SERVIU y en 
eso termino ese punto la Comisión. 
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2. Estado de Avance Plano Regulador Pica. 
 
Este punto fue netamente informativo, y que también fue financiado con 
fondos del Consejo Regional no cierto, y que abarco la Administración 
Municipal anterior de la Municipalidad de Pica. 
 
Se informó que existe poco avance del Plan Regulador de la Comuna, dado que 
se requiere un financiamiento adicional para completar las 11 etapas que 
conforman el estudio, hasta la fecha se han ejecutado sólo 5, por tanto, se han 
buscado financiamiento para continuar su ejecución, dado que con el saldo del 
proyecto no se alcanzarían a ejecutar las etapas faltantes.  Se ha tratado de 
conseguir financiamiento, pero dada la contingencia sanitaria la priorización de 
recursos ha sido en ese sentido.  El monto adicional que se requiere para 
continuar su ejecución es de M$213.000.- y terminar el Plano Regulador de Pica 
que creo que ya lleva más de cuatro años. 
  
El Alcalde de Pica, informó que se solicitarán estos recursos al Gobierno 
Regional y al Departamento de Desarrollo Urbano del MINVU, a través del 
Programa de Instrumentos de Planificación Territorial. 
 
A lo que el representante de la Seremi de Desarrollo Social informó que aún 
faltan rendiciones  de la Municipalidad de Pica como para poder digamos  que 
pidan más dinero para su Plano Regulador. 
 
 
3. Plano Regulador Intercomunal Cordillerano. 
 
Este es muy parecido al Plan Regulador Intercomunal Costero no cierto, que 
tanta polémica ha generado estos últimos días por el retiro que hizo el 
Intendente de este instrumento territorial de Contraloría, pero acá se quiere 
hablar de un Plan Regulador Intercomunal Cordillerano.   
 
Los intercomunales los impulsa la Seremi de Vivienda, uno de los requisitos es 
que las comunas tengan algo en común, en el caso del cordillerano serían 
comunas de la Provincia del Tamarugal, uno de los aspectos relevantes que 
tendría este intercomunal serían los proyectos mineros, además del 
crecimiento y desarrollo integral de la Provincia del Tamarugal.  A través 
Programa de Instrumentos de Planificación se cofinancian estos instrumentos.  
Se levantaría esta iniciativa en el mes de Febrero para ser financiado el próximo 
año. Es un proceso no tan ágil. Es una iniciativa que deber ser abordada entre 
el MINVU y el Gobierno Regional y co financiada.  
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La Comisión acordó oficiar al MINVU a fin de representar el interés del Consejo 
Regional de co financiar un instrumento de planificación territorial 
Intercomunal Cordillerano y con el entregar una solución  valida a las comunas 
más pequeña de nuestra región no cierto, que carecen de este instrumento. 
 
Es lo único que habría que votar Presidente, es la intención no cierto, de este 
cuerpo colegiado de a futuro financiar un Plan Regulador Intercomunal 
Cordillerano, eso señor Presidente. 
 
Presidente, específicamente lo piden por una reunión en Santiago, para que 
Santiago con Fondos Sectoriales financie la primera etapa, porque si no hay 
intención regional seguramente pasamos a segundo plano en Santiago. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias colega López, colegas en votación 
en orden de manifestar el interés del Consejo Regional, de cofinanciar un 
instrumento de ordenamiento territorial intercomunal cordillerano (Plano 
Regulador Intercomunal Cordillerano), para así dar una solución válida a las 
comunas rurales. 

 
 

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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

 
 

Presidente del Consejo  señala que, continuando con el Punto 14 de la Tabla, 
le corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo su 
Presidente Iván Pérez Valencia.  
 

 
14. Comisión de Régimen Interno.  

Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 
 

El día 17 de Diciembre del 2020 y  siendo las  11:20  Hrs. se dio inicio a la 
Comisión Régimen Interno, presidida por quien les habla,  a fin de abordar los 
siguientes temas:  
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14.1. Diagnóstico y proyección de la Universidad Arturo Prat. 
 
14.2. Charla sobre “Ley N. 20.730 regula el Lobby y las gestiones que 

representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios” 

 
14.3. Programación de sesiones de comisiones y Plenos meses Enero 

y Febrero de 2021. 
 
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 Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña 
Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar 
Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Rector Universidad Arturo Prat Iquique, Don Alberto 
Martínez Quezada. 
 
Colegas, ustedes saben perfectamente que la Comisión de Régimen Interno 
bien lo dice el nombre es solamente digamos, se ven aspectos internos del que 
hacer donde se entregó el diagnóstico por parte del Rector de la Universidad 
Arturo Prat, de la proyección de la Universidad que es  nuestra es de la región 
y posteriormente el Secretario Ejecutivo, William, entregó la Charla sobre la Ley 
20.730, en la cual todos participamos, los que estuvimos presentes hicimos las 
consultas pertinentes tanto al Rector de la Universidad como a William, para 
digamos, que fue bastante interactivo las dos presentaciones. 
 
No se puede ahondar más, porque ustedes colegas saben de qué esto es 
totalmente… la de Régimen es solamente por intereses digamos, de los que 
están… consejeros regionales presentes. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes, recomendar al Pleno 
la siguiente programación de comisiones y Plenos para el mes de Enero de 
2021. 
 
SESIONES PLENOS:  
JUEVES 7 ENERO; VIERNES 8 DE ENERO 
 
SESIONES COMISIONES RESOLUTIVAS:  
MARTES 5 DE ENERO 
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Colegas, esa es la programación del mes de enero. 
 
Rubén López Parada señala  que, disculpe colega, las Comisiones No 
Resolutivas serían el miércoles 6, entonces. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, no hay resolutivas colega, así se aprobó en la 
Comisión. 
 
Rubén López Parada señala que, pasa que ustedes hicieron la Comisión de 
Régimen Interno el día 17 que no estaba planificado dentro de lo que se había 
acordado en el Pleno de Noviembre, por lo tanto, yo no pude asistir,  y me 
preocupa porque tengo temas y vamos a tener el Pleno el Jueves y Viernes no 
cierto, y me complica no ocupar por ejemplo miércoles para no tener 
Comisiones No Resolutivas, solamente quiero ocupar… (audio difuso)  
  
Presidente del Consejo  señala que, ese es un motivo, Presidente de Régimen 
Interno, como el colega López no estuvo presente no pudo manifestar esa 
inquietud… 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, colegas, yo le voy a decir, le creo colega, si 
estuviéramos presencial los consejeros regionales  pero estamos por esta vía y 
por esta vía a mí me molesta nos podemos conectar  en cualquier momento y 
de cualquier parte, entonces cuando me dicen que yo no estuve presente me 
va a disculpar Presidente pero eso no viene al caso, porque yo me puedo 
conectar de cualquier parte  de la región para poder estar en el Pleno, en un 
Pleno tan importante donde se ve esto, y estuvieron todos los consejeros de 
acuerdo en la Tabla  en lo que se entregó porque siempre se ha hecho la 
planificación de esa forma Presidente. 
 
Rubén López Parada señala que, disculpe si usted lo plantea así, va a tener que 
abrir el debate respecto al tema y no quiero hacerlo solamente le estoy 
pidiendo el miércoles 6 de enero y ese día 17 no estaba planificado esto y yo 
me planifico porque tengo trabajo y está en Huarasiña y en Huarasiña no hay 
señal telefónica no hay internet, para que usted sepa consejero hay algunos 
sectores en el Tamarugal  que aún no tienen señal telefónica o señal de internet 
y es por eso que no quiero ahondar en el tema y tampoco quiero ahondar en 
las fechas del Pleno, solamente le estoy pidiendo miércoles  6 de enero para 
hacer Comisiones No Resolutivas. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, colega, yo le manifiesto, yo no tengo ningún 
problema  pero a mí me parece si él vio la Tabla podía perfectamente haber 
enviado un mensaje al Presidente del Consejo Regional haber pedido digamos,  
la posibilidad de que se hiciera. 
 
Colega, yo no tengo ningún problema  que se incorpore el día 6, pero téngalo 
presente de que está  la actividad y por eso no se tomó el día 6, está la actividad 
de la Pascua de Los Negros, que se celebra en toda la Provincia del Tamarugal 
y los colegas van a estar ocupados y esa fue la… por eso que no se tomó ese 
día. 
 
Rubén López Parada señala que, vamos a estar el Fase 2 colega, no se 
preocupe. 
 
Presidente del Consejo  señala que, o en Fase 1 tal vez. 
 
Colegas, bueno atendiendo a la solicitud del colega López, y la buena 
disposición del colega Presidente de la Comisión de Régimen Interno, Iván 
Pérez, incorporemos el día miércoles 6 como Comisión No Resolutiva, les 
parece, siendo Comisión Resolutiva el día 5, Comisión No Resolutiva el día 6 y 
Pleno 7 y 8 de enero, colegas, en votación según lo manifestado. 

 
 

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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y 
Rubén López Parada. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, ok, 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.  
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V. APROBACION DE ACTAS 

 

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

• Acta de la XXI Sesión Ordinaria de fecha 10 de Noviembre de 2020. 

• Acta de la XXII Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre de 2020. 

• Acta de la XXIII Sesión Ordinaria de fecha 10 de Diciembre de 2020. 

• Acta de la IV Sesión Extraordinaria de fecha 16 de Noviembre de 2020 

• Acta de la V. Sesión Extraordinaria de fecha 3 de Diciembre de 2020. 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos a votar por las Actas 
mencionadas por el Secretario Ejecutivo, en votación. 
 

                     

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

 
Se deja constancia de la abstención de la consejera Regional Sra. Francisca Salazar Callasaya, 

quien dio sus fundamentos a la sala virtual. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, no vota al llamado a 

viva voz. 
 
 
 

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

 
- Ord. N°0101 de fecha 28 de diciembre del 2020 de la Sra. Jefa DAF - GORE 

y Certificado N°024  al  Secretario  Ejecutivo  y de conformidad con el 
Artículo 39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos 
nacionales M$35.401.- y M$21.456.- para cometidos internacionales, 
disponible para el año 2020. 
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VII. ACUERDOS  

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

inversión del proyecto nuevo “CAPACITACIÓN PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 
PUERTO DE IQUIQUE Y CADENA LOGÍSTICA”, Código BIP Nº40027534-0, por una suma total 
de M$1.634.475, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 

FUENTE ÍTEM 
INVERSIÓN 
2021 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. Contratación del programa 23.155 32.417 55.572 

F.N.D.R. Consultorías 1.328.167 245.833 
1.574.000 

F.N.D.R. Gastos administrativos 2.043 2.860 
4.903 

Total  1.353.365 281.110 1.634.475 

 
 
El Proyecto comprende sólo un Componente, denominado “Empresas articuladas, siguiendo 
una estrategia de desarrollo sustentable, en el marco de una capacidad productiva y 
competitiva fortalecida, y con fuerza laboral competente”. 

 
Este componente se compone de 8 actividades, siete de las cuales son relacionadas con líneas 
que posee CORFO, para desarrollar sus apoyos técnicos. 

 
Una octava actividad tiene relación con el Plan de Medios, Difusión y Extensión de las mismas 
acciones que se desarrollarán en esta iniciativa de inversión. 

 
Para lograr los objetivos de este proyecto se efectuarán asesorías técnicas, capacitación y 
subsidios a emprendedores y a pymes regionales, desarrollo de condiciones para redes de 
proveedores, reducción de las asimetrías de información, para que cuenten con un ecosistema 
competitivo, proyectos productivos y de negocios de alto potencial de crecimiento, con adopción 
de tecnologías y triple impacto: ambiental, social y económico. Lo anterior se canaliza mediante 
líneas de apoyo como lo son: 

 
1) Bienes Públicos 
2) Redes de Proveedores 
3) Fortalece Pyme 
4) Programa Territorial Integrado 
5) Iniciativas de Fomento Integradas 
6) Programa de Difusión Tecnológica 
7) Programa de Formación para la Competitividad 

  
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1250, de fecha 
21 de diciembre de 2020, con sus antecedentes. 

 
 Asimismo, se acuerda observar: 
   

• Que se dé prioridad, de existir la posibilidad material, de contratar a profesionales de la 
zona o bien que se considere generar el capital humano, en aspectos logísticos,  para 
que en el futuro esas capacidades queden instaladas en la región.  

 

• Establecer mesa de coordinación permanente para hacer seguimiento en detalle a la 
ejecución de esta iniciativa. 
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• Se hace presente el riesgo constante que genera para la comunidad la acumulación de 
contenedores en el puerto, frente a una posible emergencia, por tanto se solicitó que 
las autoridades del  Puerto tomen las medidas necesarias.  

 
 

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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; y Rubén López 
Parada. 
     
Se deja constancia que los Consejeros Regionales Sres. Alberto Martínez Quezada se abstiene 
de votar de conformidad al artículo 35 de la ley 19.175, asimismo previene el consejero Sr. Javier 
Yaryes Silva; quien se inhabilitó conforme a la misma norma. 

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

modificación del proyecto  “CAPACITACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL EN LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA REGIÓN DE TARAPACÁ”, código BIP Nº 40008479-0, por una suma total de 
M$643.463, conforme a lo siguiente  

  
 La modificación consiste en incluir como ente ejecutor de esta iniciativa a la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada en conjunto 
con el Ministerio de Energía y cuya función es ejecutar la política pública que emane del Ministerio 
de Energía.  Esta agencia ejecuta un programa Educación Energética desde el año 2011 hasta 
la fecha y es la única agencia que tiene un programa validado por MINEDUC, UNESCO y el 
Ministerio de Energía, respecto de la temática de eficiencia energética, por tanto cuenta con la 
expertiz  y validación necesaria.   

 
 Asimismo, se autoriza el flujo de cajas para los Ítems de la partida “Contratación del Programa”, 
según necesidades de la agencia para ejecución, sin alterar los montos. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1222, de fecha 
01 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; Alberto Martínez Quezada Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que no vota el consejero regional Sr. José Lagos Cosgrove, al momento de 
la votación 
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3.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión del proyecto nuevo “PROGRAMA CASA SOLAR”, Subtítulo 33 – Transferencia 
Consolidada, por una suma total de M$ 644.000, conforme a lo siguiente: 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

La presente iniciativa de inversión se encuentra inserta en el respectivo Plan de Acción de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, este programa fue lanzado a nivel nacional 
por el Ministro de Energía, en el mes de octubre de este año y tiene como objetivo aumentar el 
uso de sistemas solares fotovoltaicos para que las personas generen parte de la electricidad que 
consumen en sus hogares, a través de un subsidio. 

 
Objetivo del Proyecto: 

 
     
Reducir la cuenta de electricidad de las familias de ingresos medios del país, permitiendo 
disminuir el gasto en energía de las edificaciones residenciales atendidas por el programa. 

 
Población Objetivo y/ Beneficiarios: 
 
Personas naturales que sean propietarias de casas de uso residencial, ya pagadas o en proceso 
de pago, y arrendatarios o comodatarios con autorización del propietario y que se encuentren 
conectadas a una red de distribución 

 
Lo anterior, mediante el acceso a Sistemas Fotovoltaicos (SFV) en sus hogares y con un 
acompañamiento por un año de la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE) desde su 
conexión. 

 
Considera 428 proyectos con cofinanciamiento hasta el 60% mas el pago de un 10% adicional a 
los 150 proyectos del presupuesto nacional, con la finalidad de igualar condiciones para todos 
los participantes de la comuna. 

   
 
 Financiamiento: 
 

 Escenario 2 

PRESUPUESTO ($MM) 644 

GASTO OPERACIONAL ($MM)* 104 

COFIANCIAMIENTO ($MM) 497 

% COFINANCIAMIENTO PROMEDIO 55% 

% DE PROYECTOS DE 1KWP 50% 

KIT DE EE.EE. ($MM) N/A 

COSTO SIST. 1KWP [$MM] $1,8 

COSTO SIST. 2KWP [$MM] $2,6 

TOTAL PROYECTOS 428 

POSTULACIONES ENVIADAS ETAPA 2 1.069 

 
  
 
 

FUENTE Subtítulo 
INVERSIÓN 

2021 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 

SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL 

M$ 

F.N.D.R. 33    644.000 0     644.000 

Total  644.000 0 644.000 
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Gasto Operacional Incluye: Contratación coordinador de proyecto, Contratación apoyos 
administrativos, Servicios de visitas técnicas, Equipos de protección personal, Viáticos, 
Profesional de apoyo local*. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1214, de fecha 
30 de noviembre de 2020, con sus antecedentes, las modificaciones requeridas y expuestas por 
la Secretaria Ministerial de Energía Sra. Ximena Cancino Cepeda, considerándose el escenario 
2, ratificado por la Jefa de División del Presupuesto e Inversión Regional. Asimismo, la Seremi 
expone el compromiso de elaborar un proyecto nuevo que recoge las observaciones planteadas 
por el consejo regional, que sea en beneficio de las juntas vecinales, clubes deportivos, clubes 
de adulto mayor, entre otras instituciones. 
    
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; Francisca Salazar Callasaya; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; Lautaro Lobos Lara; José Lagos Cosgrove; Alberto Martínez Quezada y Javier Yaryes 
Silva. 
       
Se deja constancia de la abstención de los Consejeros Regionales Sres. Rubén López Parada y 
Pedro Cisternas Flores, al momento de la votación 

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

inversión del proyecto nuevo “REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SOCIAL 
COMPLEJO HERNÁN VILLANUEVA, IQUIQUE”, código BIP Nº 40025087-0, por una suma 
total de M$186.429, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 
 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

INVERSIÓN 
2021 M$ 

SOLICITADO AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. Consultorías 183.929                                     0 183.929 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 2.500                                0 2.500 

Total           186.429                            0         186.429 

 
 

El proyecto consiste en una consultoría que desarrolle los estudios y trabajos necesarios para 
disponer del proyecto de arquitectura, ingeniería y especialidades de las carpetas o superficies 
de juego, equipo y equipamiento del recinto, graderías, electricidad e iluminación, mobiliario 
urbano, sombreadores y alumbrado público, para normalizar el entorno donde se desarrolla la 
disciplina deportiva del futbol.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1270, de fecha 
28 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
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5.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la 

Comisión de Medio Ambiente y Energía, en orden a: 
 

1. Oficiar a los municipios de la región a fin de que informen el profesional o los profesionales 
que conocen y se pronuncian sobre proyectos de energía fotovoltaica, en atención a las 
facultades que les confiere la Ley 20.300.- y los protocolos que utiliza cada Municipio al 
momento de pronunciarse. 

 
2. Oficiar al SEA a fin de solicitar que se busque la alternativa más acorde y eficaz para que 

los municipios tomen conocimiento y se pronuncien en los plazos, sobre iniciativas de 
energía fotovoltaicas, de conformidad al rol que tienen los municipios en el marco del SEIA.  

 
3. Acordó apoyar un diagnóstico o anteproyecto, en consideración a la voluntad de los 

municipios de la región y de CONAF tendiente a recuperar espacios públicos y áreas verdes 
en sectores urbanos, para lo cual se acordó generar una mesas de trabajo para avanzar en 
el levantamiento de este anteproyecto.   

 
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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, no vota al llamado 
a viva voz. 
 

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

inversión del proyecto nuevo “NORMALIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE, SECTOR 
ELENA CAFFARENA - IQUIQUE”, código BIP Nº 40012335-0, por una suma total de 
M$276.797, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
INVERSIÓN 

2020 M$ 
SOLICITADO AÑOS 

SIGUIENTES M$ 
COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. Consultorías 12.099 13.000 25.099 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 700 0 700 

F.N.D.R. Obras Civiles 100.998 150.000 250.998 

Total  113.797 163.000 276.797 

 
 

El proyecto Consiste en el diseño y ejecución de las obras de modificación de redes de agua 
potable emplazadas bajo propiedad privada, en el sector Elena Caffarena de Iquique, las cuales 
consisten en: dejar fuera de servicio tubería de pvc 110 mm, trazando nueva red en tubería 
hdpe,pe100,pn10,dn110mm; Instalación de 2 válvulas de corte que mantendrán el 
acuartelamiento del nuevo trazado; ejecución de 2 hot tapping en tubería de asbesto cemento 
dn 500 mm y ejecución de 2 hot tapping en tubería de fierro fundido dn 400 mm. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº1221, de fecha 
01 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani 
Mamani; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Luis Carvajal Veliz, no vota al llamado a viva 
voz. 
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7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión del proyecto nuevo “CONSTRUCCIÓN PLAZA ESMERALDA, COMUNA DE PICA”, 
código BIP Nº 40005835-0, por una suma total de M$ 576.559, conforme al siguiente recuadro 
resumen: 

 

FUENTE           ÍTEM 
SOLICITAD
O 2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS SGTES. M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

 
F.N.D.R. 
 

Obras Civiles 1.000 
 
575.559 576.559 

TOTAL  1.000 575.559 576.559 

 
 

El proyecto consiste en la ejecución de la Plaza Esmeralda, la que se construirá un sector 
destinado a áreas verdes del loteo de la población 6 de Febrero, de la comuna de Pica. En la 
actualidad, corresponde a un sitio eriazo. 

 
 Este proyecto considera tres plazuelas (sectores): 
 

Sector 1  
Plaza poniente 760.37 mts2, la cual contendrá: área verde, área de juegos y máquinas de 
ejercicios al aire libre, sector de jardineras y espacios de circulación. 
Sector 2  
Plaza central de 1.706 mts2; que dispondrá de: 3 áreas de juegos infantiles, área de pérgola, 
área verde, área de máquinas de ejercicios, sector de circulación peatonal, área de jardineras, y 
área de descanso. 
Sector 3  
Plaza oriente de 745 mts2, estará compuesta de: 4 áreas de jardineras, área de estacionamiento, 
área de circulación, siendo en su sumatoria 3.211 mts2. En la actualidad, es un sitio confinado 
con soleras tipo “a” en sus extremos, que sirve de botadero ilegal de basuras, restos vegetales 
y escombros, por ende, el municipio debe limpiarlo constantemente, ya que es un sector de alto 
tráfico de vehículos y peatones. Además, es uno de los dos accesos vehiculares a Pica. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1231, de fecha 
9 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
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8.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020”, sin 
código BIP subtítulo 24, por una suma total de M$ 1.115.947.-, conforme al siguiente recuadro 
resumen: 

 

Fuente Subtítulo Municipio 
Inversión       
2020 - 2021 

Costo Total 
Tiempo 
Ejecución 

F.N.D.R. 24 Pozo Almonte M$ 228.419.- M$ 228.419.-  

F.N.D.R. 24 Pica M$ 119.769.- M$ 119.769.- 5 meses 

F.N.D.R. 24 Alto Hospicio M$ 237.783.- M$ 237.783.- 5 meses 

F.N.D.R. 24 Huara M$   40.000.- M$   40.000.- 4 meses 

F.N.D.R. 24 Colchane M$   94.986.- M$   94.986.- 4 meses 

F.N.D.R. 24 Camiña M$   28.286.- M$   28.286.- 4 meses 

F.N.D.R. 24 Iquique M$   97.289.- M$   97.289.-  

F.N.D.R. 24 Iquique M$ 269.415.- M$ 269.415.-  

Total M$ 1.115.947.- M$ 1.115.947.-  

 
La modificación se fundamenta en que el subsidio fue aprobado por el Consejo hace unos meses 
atrás,  pero el trámite demoró un poco más de lo planificado, dado que debió pasar por la visación 
de Dipres y este mes recién se pudieron sancionar las distintas resoluciones. Por tanto, se 
prorroga la ejecución de las iniciativas al 2021.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1251, de fecha 
21 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
 

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

concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 

• Comité de Agua Potable Rural Santo Domingo de la Localidad de Sibaya, 

Expediente N°1CGC7206. 

 
Concesión gratuita de terreno, de 121,39 mt, ubicado en la localidad de Sibaya comuna de Huara 
a favor del comité de Agua Potable Rural, por un período de cinco años, con la finalidad de 
continuar con el uso del terreno donde se emplaza un estanque acumulador de agua, caseta de 
cloración y sistema de distribución de agua  potable.  
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1235, de fecha 
10 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
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10.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 

• Servicio de Registro Civil e Identificación, Expediente N° 1CGC6957. 

Concesión gratuita de inmueble fiscal de 67,96 mt2 ubicado en el Sector La Puntilla Block B N°7 

Depto. 107, comuna de Iquique,  a favor del Servicio de Registro Civil e Identificación,  por un 

período de cinco años, con la finalidad de regularizar ocupación de vivienda fiscal para 

funcionario de ese servicio. 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1235, de fecha 
10 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
 

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

inversión del proyecto nuevo “REPOSICIÓN PARQUE VEHICULAR PARA LA 1ª ZONA 
TARAPACÁ”, código BIP Nº 40018958-0, por una suma total de M$ 1.760.120, conforme al 
siguiente recuadro resumen: 

 

FUENTE SUBTÍTULO, ÍTEM 
SOLICITADO 
AÑO 2021 M$ 

SOLICITADO AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M($) 

F.N.D.R. 29, 03 VEHÍCULOS 1.760.120  0 1.760.120  

TOTAL  1.760.120  0 1.760.120  

 
 

Esta iniciativa de inversión consiste en la reposición de 66 vehículos para servicios policiales, los 
cuales se clasifican en:  un (1) automóvil comando; nueve (9) camionetas color; trece (13) 
camionetas AP; dos (2) cuatrimotos; veintitrés (23) furgones Z; un (1) mini bus van; siete (7) 
motos todo terreno; siete (7) radiopatrullas y tres (3) retenes móviles.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1246, de fecha 
17 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos 
Cosgrove; y Javier Yaryes Silva. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de los consejeros regionales Sres. Pedro Cisternas 
Flores; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
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12.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión del proyecto nuevo “ADQUISICIÓN CAMIONETAS PRIMERA INTERVENCIÓN Y 
CARROS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MULTIPROPÓSITO”, código BIP Nº 40029527-0, por 
una suma total de M$ 4.397.284, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 

FUENTE SUBTÍTULO, ÍTEM 
SOLICITADO 
2021 M$ 

COSTO TOTAL 
M$ 

F.N.D.R. 33, 01 Al Sector Privado 4.397.284 4.397.284 

TOTAL  4.397.284 4.397.284 

 
 

La iniciativa presentada se refiere a la adquisición de 11 camionetas de primera intervención para 
los Cuerpos de Bomberos de la región de Tarapacá́, las cuales tienen equipamiento completo 
para rescates vehiculares e incendios, prestando un apoyo técnico para operar y llegar con más 
oportunidad a los siniestros y además, la adquisición de un carro de denominación Haz-Mat para 
emergencias de sustancias peligrosas y un carro pesado con equipamiento multipropósito. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1258, de fecha 
21 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, al llamado a 
viva voz. 

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

suplementación y redistribución de ítem de inversión del proyecto “RESTAURACIÓN 
ARQUITECTÓNICA TEATRO MUNICIPAL, IQUIQUE”, código BIP Nº 30102710-0, por una 
nueva suma total de M$ 8.102.908, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 

FUENTE ÍTEM 
Aprobado 
año 2017 M$ 

Gastado 
Anterior M$ 

Aumento y/o 
disminución 
M$ 

Nuevo Monto 
M$ 

F.N.D.R. 
Gastos 
Administrativos 

86.804 15.904 -19.870 66.934 

F.N.D.R. Consultorías 232.646 201.444 115.798 348.444 

F.N.D.R. Obras Civiles 2.151.161 649.343  - 28.329   2.122.832 

F.N.D.R. Equipamiento 107.100 0 9.023 116.123 

F.N.D.R. Equipos 0 0 63.465 63.465 

TOTAL FNDR   2.577.711 866.691 140.087 2.717.798 

       

Aporte Cultura Obras Civiles 2.609.466 
0 

1.636.000 
4.245.466 

Aporte IMI Obras Civiles 1.139.644 0 0 1.139.644 

       

Total Proyecto   6.326.821 866.691 1.776.087 8.102.908 
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  La suplementación se fundamenta conforme a lo informado por la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sobre el estado del proyecto y el resultado del proceso 
licitatorio:  
 

• Realizado el proceso de apertura técnica el día 04 de Junio del 2020, se presenta la 
empresa constructora Kalam S.A.,  

• En la Apertura Económica de fecha 11de Junio del 2020, se puede conocer el valor de la 
oferta, la cual asciende a $6.922.063.729, para la ejecución de las obras.  

 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario gestionar mayores recursos y que la iniciativa sea 
reevaluada por MIDESO.  La reevaluación arroja la necesidad de una redistribución y 
suplementación de ítems en lo que respecta al financiamiento FNDR, junto con un suplemento 
de recursos para el ítem Obras Civiles, provenientes del aporte del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, que asciende a M$1.636.000.-. 

 
Producto del aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se debe redistribuir 
el financiamiento del FNDR, con una disminución en los ítems de Gastos Administrativos y en 
Obras Civiles; además, se incorpora un nuevo ítem de Equipos, el cual, está contenido en la 
oferta presentada por la empresa KALAM S.A.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1252, de fecha 
21 de diciembre 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani;  Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo 
Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove, al llamado a viva voz. 
 

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

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

1. Oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a fin de que informe sobre 

cuáles han sido las causas, acciones paliativas y sanciones a CGE, por los cortes de luz en 

las caletas del sector sur del borde costero. Lo anterior, por el daño producido en artefactos 

eléctricos, el daño moral ocasionado a las personas que en Navidad quedaron sin luz hasta 

las 1.30 AM, y la pérdida de la cadena de frio en el almacenamiento de pesca, lo que produjo 

cuantiosas pérdidas económicas entre las personas que viven en el litoral sur. 

 
 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove, al llamado a viva voz. 
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15.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 

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

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe las causas que motivaron el retiro de la 

resolución aprobatoria del Plan Regulador Intercomunal PRI de Contraloría, el cual se 

encontraba en trámite de toma de razón y estaba en condiciones de aprobatoria conforme 

al levantamiento de todas y cada una de las observaciones que en su oportunidad el órgano 

contralor indicó y que conforme al trabajo técnico de la Seremi de Vivienda y Urbanismo 

fueron levantadas e informadas al cuerpo colegiado, en comisiones y sesiones plenarias. 

 
 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; Lautaro 
Lobos Lara; José Lagos Cosgrove y Rubén López Parada. 
 
Se registra 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 llamado a viva voz. 

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

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

1. Oficiar al directorio de Zona Franca de Iquique y parlamentarios de la región, a fin de que 
informen el estado actual del nuevo proyecto de Zona Franca sobre la renovación de la 
concesión. 

 
2. Solicitar al Directorio de Zona Franca con el cuerpo colegiado, en Comisión de Fomento, 

para que podamos revisar el futuro de Zona Franca, cuales han sido los avances que se han 
hecho en este Gobierno. 

 
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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
 

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

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

1. Oficiar a Contraloría Regional de Tarapacá, a fin de solicitar se inicie una investigación 

especial, en relación a la mantención y conservación de la Ruta A-665, esta es la ruta que 

une la Panamericana con Pica, pasando por La Tirana, y el sector de La Huayca, a propósito 

de la adjudicación por parte de la empresa Fénix, y otra empresa grande, pero sobre todo 

con el objeto de que se revise por parte de Contraloría, si es que las empresas ejecutaron 

las obras de conformidad a las bases técnicas, que fueron licitadas en algún momento 

determinado por parte de la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá. 

  
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
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18.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora de 
incidente del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en orden a: 
 

1. Oficiar a la Municipalidad de Iquique y la Dirección de Aseo y Ornato de la misma 

municipalidad, a fin de solicitar que se realice una intervención en el sector de Playa 

Huayquique, ante los malos olores, tales como putrefacción, orina, heces, especialmente en 

el sector de la vereda de la playa, sector que requiere una desinfección y sanitizacion, entre 

otras, tal cual se realizan hoy por las calles 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, no vota al llamado a 
viva voz. 

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

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

1. Oficiar al Ministerio Público, a fin de solicitar que fiscalice de manera eficiente la venta ilegal 

de fuegos artificiales, especialmente a nivel local, con articulación de la policía. 

Esto por el daño que provocan en la salud mental, en el ámbito de la salud pública, y en el 
impacto que provoca en las mascotas. 

 
2. Oficiar al Ministerio Público, a fin de solicitar una reunión con las policías y el cuerpo 

colegiado, a fin de que informen sobre la articulación que desarrollan para fiscalizar la venta 

ilegal de fuegos artificiales, cuantas personas se han detenido por esta situación y la 

cantidad de artículos que se han confiscado. La idea es poner en marcha un plan que ponga 

freno a la venta ilegal de fuegos artificiales. 

 
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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, no vota al llamado a 
viva voz. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 55 de 68 
 

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

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

incidente del Consejero Regional Sr. Verónica Aguirre Aguirre, en orden a: 
 

1. Oficiar a SERVIU y MINVU, a fin de que informen el estado de avance de los proyectos que 
darán solución a los distintos sectores de Alto Hospicio que se encuentran afectados por los 
socavones. 

 
 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, no vota al llamado a 
viva voz. 

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

Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en orden a: 
 

1. Manifestar el interés del Consejo Regional, de cofinanciar un instrumento de ordenamiento 

territorial intercomunal cordillerano (Plano Regulador Intercomunal Cordillerano), para así 

dar una solución válida a las comunas rurales. 

 
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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 

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

Comisión de Régimen Interno, sobre la programación mes de enero de 2021: 
 
 - Sesiones Plenarias: jueves 7 y viernes 8 de enero. 
 - Sesiones Resolutivas: martes 5 de enero. 
 - Sesiones No Resolutivas: miércoles 6 de enero. 
 

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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes 
Silva y Rubén López Parada. 
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23.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar las siguientes actas: 
 
 • Acta de la XXI Sesión Ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2020 
 • Acta de la XXII Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2020 
 • Acta de la XXIII Sesión Ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020 
 • Acta de la IV Sesión Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2020 
 • Acta de la V Sesión Extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2020. 
 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 
sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani Mamani; Pedro 
Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia de la abstención de la consejera Regional Sra. Francisca Salazar Callasaya, 
quien dio sus fundamentos a la sala virtual. 
 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, no vota al llamado a viva 
voz. 

 

                     

 

VIII. TEMAS VARIOS 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 
Pedro Cisternas Flores señala que, solicito a mi colega Verónica Aguirre pueda  
programar en la primera sesión de la Comisión de Salud de enero, el análisis del 
Informe 563 de la Contraloría, emitido el 17 de diciembre 2020, sobre el uso e 
irregularidades con respecto a la contratación de hoteles como residencias 
sanitarias. 
 
El informe de “Contralorito” habla de 3 hoteles contratados como residencias 
sanitarias, por la Seremi de Salud y el Servicio de Salud, hay sobreprecios 
pagados con respecto al servicio contratado, en relación a la hora/habitación, 
y habitaciones no utilizadas que sobrepasan los 12 millones de pesos 
($12.336.492.-), pagados ya por habitaciones no utilizadas. 
 
Esto con el fin de aclarar esto porque nuestra misión es cautelar el buen uso de 
los recursos públicos, sean o no entregado por el GORE, la DIPRES o FNDR, se 
requiere que la autoridad la Seremi y el Servicio de Salud, puedan aclarar esto, 
que ya es público, y además pagos por sobre el límite de pagos, y pagos por 
habitaciones no usadas de las residencias sanitarias. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 57 de 68 
 

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

 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, perfecto, se incluirá en la primera 
Comisión que se realice de Salud. 
 
Felipe Rojas Andrade  solcito oficiar al Directorio de Zona Franca de Iquique y 
Parlamentarios de la región, a fin de que informen el estado actual del nuevo 
proyecto de Zona Franca sobre la renovación de la concesión. 
            
Segundo, solicitar al Directorio de Zona Franca con el cuerpo colegiado, en 
Comisión de Fomento, para que podamos revisar el futuro de Zona Franca, 
cuales han sido los avances que se han hecho en este Gobierno. 
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por lo solicitado 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; Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 

 
Javier Yaryes Silva señala que, gracias señor Presidente, son tres temas en 
realidad que quiero presentar al Consejo Regional, para efectos de su 
resolución, dos  sujetos a resolución en realidad Presidente, dos oficios, en 
primer lugar señor Presidente, quiero solicitar un acuerdo del Consejo con el 
objeto de remitir a Contraloría, la posibilidad de que se inicie una investigación 
especial en relación a la mantención o conservación de la Ruta A-665, esta es 
la ruta que une la Panamericana con Pica, pasando por La Tirana, y el sector de 
La Huayca, a propósito de la adjudicación por parte de la Empresa Fénix, y otra 
empresa más grande, pero sobre todo señor Presidente con el objeto de qué, 
de que se revise por parte de Contraloría, si es que las empresas ejecutaron las 
obras de conformidad a las bases técnicas, que fueron licitadas en algún 
momento determinado por parte de la Dirección de Vialidad de la Región de 
Tarapacá. 
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He tenido la posibilidad señor Presidente, y esto como complemento a los 
antecedentes, de transitar de manera permanente por ahí, a modo de ejemplo 
este fin de semana y la verdad es que da la impresión de que efectivamente en 
este proceso de conservación realizado por éstas empresas, no hubo 
absolutamente ningún tipo de intervención real y efectiva, más que una pintada 
sobre el asfalto, que pueda indicar que efectivamente existió una conservación 
por parte de la obra. 
 
Desde mi punto de vista, y no siendo un especialista en la materia, puedo decir 
señor Presidente, que quedó en peores condiciones de las que se encontraba 
con anterioridad a la conservación.  
 
Bajo esas circunstancias y con la finalidad de poder determinar desde el punto 
de vista técnico, a eventualmente algún tipo de irregularidad, me gustaría 
solicitar un oficio por parte del Consejo Regional, remitir estos antecedentes a 
la Contraloría, a objeto de que se efectúe una investigación especial, en relación 
con la conservación de la Ruta A-665, que se efectuó este año por parte de la 
Dirección de Vialidad y las empresas que se adjudicaron esta licitación pública. 
 
Presidente del Consejo  señala que, entonces sería un oficio, lo vamos a votar  
para evitar cualquier  inconveniente si es que lo tiene algún colega.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, me gustaría que incorporarán en 
esta solicitud que está haciendo Javier Yaryes, también el tramo de La Tirana. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, ese es Iván, es el mismo, es la Ruta 5 de La Tirana 
y después La Tirana – La Huayca, esos son los dos tramos que se  efectuaron 
intervención. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, y La Huayca – Pica. 
 
Rubén López Parada  señala que, disculpen colegas, es clave que se pidan los 
estados de pago y los análisis de laboratorio, para poder fiscalizar bien la obra. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, por eso, eso lo tendrá que determinar 
Contraloría en virtud de la licitación desde el punto de vista técnico, las bases 
técnicas de la licitación indicarán cuáles son las características sobre las cuales 
debería efectuarse la conservación, por lo tanto, eso tendrá que compararse 
con lo que eventualmente va a determinar Contraloría en su visita a terreno y 
todos los elementos anexos a la investigación . 
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Presidente del Consejo  señala que, en votación por lo solicitado por el colega 
Javier Yaryes. 

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

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

 
 
Javier Yaryes Silva señala que, Presidente otro oficio dirigido a la Municipalidad 
de Iquique, esto con la finalidad  de poder solicitar que a través de su Dirección 
de Aseo y Ornato, puedan generar una intervención en el sector de Playa 
Huayquique. 
 
Hace algunos días atrás fui con mi hijo a ver este evento astronómico de 
conjunción de planetas, y al bajar del vehículo, el golpe de olor a putrefacción, 
a orina, a heces, es tremendamente fuerte sobre todo en el sector de la vereda. 
 
Es decir, si hoy día tuviésemos que operar en esa playa, señor Presidente,  
desde el punto de vista sanitario, esa playa debería estar completamente 
clausurada, producto por supuesto de la cantidad de bacterias y virus que 
deben circular en el suelo, a propósito de los constantes “carretes” que se 
producen en el lugar.  
 
Si la Municipalidad  hoy día  está en este  proceso de desinfección permanente, 
por parte de Aseo y Ornato, por las calles del centro de Iquique, me parece que 
sería plausible realizar ese tipo de sanitización en Huayquique, para poder 
habilitarlo para lo que resta del verano si es que no llegamos al periodo de 
Cuarentena, pero me parece importante señor Presidente que se genere una 
intervención allí, desde el punto de vista de la desinfección y sanitización del 
sector para efectos de hacerla lo más amigable posible para las familia que 
acuden al sector de Playa Huayquique a disfrutar de esa hermosa playa. 

 

Presidente del Consejo  señala que, en votación por lo solicitado por el colega 
Javier Yaryes. 
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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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 
 Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, no vota al llamado a 
viva voz. 
 
 

Javier Yaryes Silva señala que, como tercer punto señor Presidente, no he 
hablado en todo el Consejo pero, a propósito de que ha sido ya tema nacional 
durante los últimos minutos, se acaba de detectar e  informar por parte del 
Ministerio de Salud, más específicamente por la Subsecretaria Daza, a la 
primera persona contagiada con la cepa inglesa que genera alta 
transmisibilidad en comparación de la cepa anterior y ha generado todo un 
protocolo de activación a nivel nacional, precisamente porque hay temor de 
que pueda expandirse esa cepa por el resto de Chile y generar nuevamente un 
rebrote en los términos que se está viviendo en estos momentos en Inglaterra. 
 
Me preocupa señor Presidente, la información que surge a través de los 
distintos medios de comunicación regional, en relación con  el estado real en 
que se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ernesto Torres 
Galdames, es decir, que existe una disponibilidad de 20 camas y que 
prácticamente están todas copadas actualmente en el Hospital. 
 
Bajo esas circunstancias, claramente se genera un temor por parte de la 
ciudadanía, respecto a la falta de capacidad que eventualmente pueda existir 
en el Hospital frente a una segunda ola de contagios en la región, aun así 
cuando el Seremi de Salud lo ha manifestado desde el nivel central han tratado 
de desvirtuar  esa información y se ha producido ahí una especie de confusión 
en la región, en cuanto a si estamos o no ante una segunda ola y se ha generado 
una especie de intranquilidad en la comunidad. 
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Entonces, me parece señor Presidente, que es importantísimo que podamos a 
través de la Comisión de Salud, generar una especie de Comisión  con carácter 
de urgencia, para que se aclare la información, en relación en qué situación se 
encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la región de 
Tarapacá, referente a los equipamientos que disponen, y cuál va a ser la 
situación que se va a vivir durante los próximos meses  frente a una eventual 
segunda ola, desde el punto de vista de los profesionales a disposición, el 
equipamiento que eventualmente tiene el Hospital, camillas disponibles, 
respiradores artificiales disponibles, y ver todo absolutamente de nuevo como 
lo vimos en un momento determinado cuando se inició este proceso de 
Pandemia. 
 
Me preocupa señor Presidente, creo que como Consejo Regional en un 
momento lideramos la asignación de recursos y no es menos cierto que en esta 
segunda nueva ola, segundo rebrote, vamos a tener que cumplir exactamente 
el mismo rol y me parece fundamental ya empezar hacer un diagnóstico  en 
relación de lo que eventualmente se viene durante las próximas semanas. 
 
Eso señor Presidente, me parece importante abordarlo y tomarlo de manera 
urgente por parte de la Comisión de Salud, para efectos de que nuestra 
consejera, Presidenta de la Comisión lo canalice de manera urgente, durante 
los próximos días, sin esperar que ojalá no llegue el día de la Comisión que 
eventualmente tenga que ser sino que se canalice con carácter urgente, gracias 
Presidente.  

 

Presidente del Consejo  señala que, la Presidenta de la Comisión de Salud esta 
atentísima tomando nota. 

 

Pablo Zambra Venegas señala que, tengo una denuncia, para poner en 
conocimiento de los Cores, que ha tomado contacto conmigo el dirigente de La 
Huayca, Nibaldo Ceballos, sobre una situación con Aguas del Altiplano, 
respecto al mal estado de las cañerías o los ductos que la sanitaria le está 
instalando a las compañías mineras, en este caso a Quebrada Blanca. 
 
La denuncia específicamente es sobre el pésimo estado en que están estos 
ductos, que se están filtrando y se están perdiendo miles de litros de agua, que 
en este caso provienen de la Cuenca del Tamarugal. 
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Ante esta denuncia solicito poder programar una visita en terreno al Tamarugal, 
a través de la Comisión de Patrimonio y también aprovechar de realizar la visita 
en terreno para comprobar la denuncia de daños arqueológicos realizados en 
la zona, por parte de Vialidad. La visita podría realizarse durante la primera 
semana de enero, para posteriormente hacernos parte de la denuncia que hoy 
día están haciendo los dirigentes de La Huayca. 
 

Segundo, oficiar al Ministerio Público, a fin de solicitar que fiscalice de manera 
eficiente la venta ilegal de fuegos artificiales, especialmente a nivel local, con 
articulación de la Policía. 

                   
Esto por el daño que provocan en la salud mental, en el ámbito de la salud 
pública, y en el impacto que provoca en las mascotas. 

                 
Tercero, oficiar al Ministerio Público, a fin de solicitar una reunión con las 
policías y el cuerpo colegiado, a fin de que informen sobre la articulación que 
desarrollan para fiscalizar la venta ilegal de fuegos artificiales, cuantas personas 
se han detenido por esta situación y la cantidad de artículos que se han 
confiscado. La idea es poner en marcha un plan que ponga freno a la venta 
ilegal de fuegos artificiales. 
 
Presidente del Consejo  señala que, en votación por lo solicitado por el colega 
Pablo Zambra. 

 
 
 

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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 

 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, no vota al llamado a 

viva voz. 
 

 
Verónica Aguirre Aguirre  señala que, conversando con algunas personas que 
viven en el sector de los Socavones de Alto Hospicio me han hecho consultas: 
¿Si nosotros como Consejo Regional, dentro del proceso en que se inició este 
trabajo de restaurar o mejorar todo ese sector, le hemos solicitado a la Seremi 
de Vivienda algún informe respecto a cómo se está realizando el trabajo?, ¿qué 
avances hay?. ¿Si hemos estado preocupados de ir a visitar el terreno para ver 
cómo se está realizando el trabajo?. Y yo por lo menos, que me recuerde, el 
Seremi nunca nos ha informado. 
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Mi consulta es, primero preguntar, ¿si ustedes han tenido alguna información 
sobre cómo está funcionando este proyecto?; y segundo, ¿si el Seremi pueda 
dar una cuenta ante el CORE, ya que son hartos los millones traspasados para 
ese proyecto?. Si me puede responder Presidente si es que usted tiene alguna 
información, cómo se está ejecutando, qué tanta fiscalización ha estado 
realizando el MINVU, el SERVIU… no se Presidente si usted tiene algún 
antecedentes o solicitarlo directamente a la seremi que nos informe. 

 

Rubén López Parada  señala que, Presidente, yo trate de hacer un contacto con 
José Miguel Carvajal, pero no nos pudimos coordinar sobre quien iba a dirigir 
esa Comisión, porque estaba entre las dos comisiones. En el acuerdo había 
quedado yo como fiscalizador, pero después sacaron otro acuerdo que no, que 
el fiscalizador sería el Presidente del CORE.  
 
Pero independiente de eso, sería bueno traer la actualización de la información 
para tener una respuesta, porque ahora, podemos hacer una Comisión 
Conjunta con Francisca Salazar, para tener la actualización final respecto a en 
qué estamos. 
 

Presidente del Consejo  señala que, es bueno tener la definición clara de 
SERVIU o de MINVU, por qué,  porque recordemos que además del proyecto 
socavones que tuvo un costo de más de 80 mil millones de pesos, donde 
nosotros aportamos cerca de 24 mil en 8 años, también hay iniciativas 
sectoriales que van en la misma línea. Puede que no tengan nada que ver con 
el FNDR y nos quitan el poder de fiscalización, por eso además de oficiar la 
información hay que hacer la Comisión. 
 
Verónica Aguirre Aguirre señala que, respecto a lo que solicitó Pedro Cisternas, 
de analizar en la Comisión de Salud, este informe de Contraloría, ya había 
ingresado un proyecto para revisión de la Comisión donde se solicita para el 
Servicio de Salud, la adquisición de equipamiento e insumos, así que quedó 
para la comisión del día 5 de enero, donde trataríamos también lo del informe 
de la Contraloría, y lo planteado por Javier Yaryes sobre la situación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. 
                        

Presidente del Consejo, en votación por lo oficios mencionados por la colega  
Aguire, en oficiar a SERVIU y MINVU, a fin de que informen el estado de avance 
de los proyectos que darán solución a los distintos sectores de Alto Hospicio 
que se encuentran afectados por los socavones. 
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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; Francisca Salazar Callasaya, los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada. 
 

Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, no vota al llamado a 
viva voz. 
                     

 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, me gustaría retomar el tema  del 
socavón en Playa Bellavista, el informe que hizo el asesor Nelson Bravo 
considero que es muy lapidario, porque advierte que hubo un cambio de diseño 
de esa obra, hubo cambio de partidas, por lo que él sugiere llevarlo a 
Contraloría 
 
Otro tema que es importante es solicitar un informe a las entidades que 
participaron en la inspección técnica, y el visado de los pagos correspondientes 
para conocer las razones, ¿por qué el cambio de diseño, y si este fue 
compensado económicamente al Fisco?. Además saber sobre las características 
de los materiales usados, como de los certificados de calidad, de los 
hormigones vertidos, de las enfierraduras correctamente colocadas, y un 
cumplimiento de especificaciones técnicas, y de las planimetrías hechas en el 
análisis. 
 
Tengo entendido que este tema esta pronto a reparación, y en 3 o 4 meses más, 
viene el proyecto definitivo, y por lo menos nosotros no lo conocemos, así que 
me gustaría ver si lo podemos retomar en Comisión para conocer cuáles son las 
reparaciones que se van a hacer, y cuál es el proyecto definitivo de este 
socavón. 
 
Por lo tanto, yo considero valida la opinión de Nelson e hizo bien las 
observaciones y creo que debería irse a Contralaría, poder someterlo a votación 
para la opinión ellos y ver si lo podemos volver a poner en Comisión para verlos 
otros dos temas. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, hacerle recuerdo al Consejo que 
esto lo votamos ya hace un par de semanas atrás, y remitimos estos 
antecedentes  a Contraloría, en virtud a la gravedad de los hechos informados 
por Nelson, de hecho, ya salió el oficio si no me recuerdo William, desde la 
Secretaría Ejecutiva, adjuntando además el informe técnico que hace Nelson a 
Contraloría, para que lo tenga presente Francisca. 
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Francisca Salazar Callasaya  señala que, ok, yo consulte a Nelson y me dice que 
hasta el momento no le había llegado nada a él, entonces por eso desconocía 
esa parte. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, efectivamente el informe se adjuntó al 
requerimiento de Contraloría, en relación a una investigación especial en 
relación al proyecto, y las respuestas no son instantáneas, requieren un trabajo 
por parte de Contraloría, a veces toma su tiempo, y una vez que llegue la 
respuesta será socializada a los consejeros. 

Ahora, Nelson sí hizo este informe y eso ya fue remitido a Contraloría y eso es 
lo que interesaba en relación al cuerdo.  

 
Presidente del Consejo  señala que, entonces ¿estaría superado el punto 
colega, o de igual manera lo quiere retomar en la comisión?. 

 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, por ejemplo, pero ese sería referente 
al punto del proyecto al original, pero ahora se van a hacer reparaciones, y eso 
por lo menos yo lo desconozco y no sé si usted Presidente tiene conocimiento 
de eso,  y en 3 o 4 meses más va el proyecto definitivo, y quiero saber si esto 
también está en conocimiento del Consejo, y si no está, poder retomarlo en 
Comisión para saber cómo es el proyecto en sí, el definitivo.  
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, es su facultad citar a la Comisión para lo 
que usted estime conveniente, de acuerdo a las temáticas de su interés puede 
convocar a los actores que sean necesarios, tenemos fechas para las 
comisiones resolutivas y las no resolutivas. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, Presidente, a mí me gustaría retomar 
este punto, porque creo que como le digo, es muy grave el tema del socavón y 
si viene un proyecto con un tema definitivo, conocer ese proyecto, por eso me 
gustaría volver a Comisión por lo menos esos dos puntos y a lo mejor en su 
trayecto vamos a tener el resultado de Contraloría, pero por lo menos estos 
dos puntos considero que es bueno que nosotros lo sepamos.    
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, no hay ningún inconveniente cuando 
usted lo estime necesario, convoque a los actores y se realiza la Comisión, no 
hay ningún impedimento.  
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Secretario Ejecutivo  señala que, como precisión, recordar que Francisca está a 
cargo de la Comisión desde hace poco, y es prerrogativa de ella, definir en una 
Comisión No Resolutiva, una temática de la que usted quiere realizar. Por lo 
tanto, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, y considerando el 
cronograma ya aprobado para el mes de enero, podría considerar para el día 6, 
como ejemplo, esa temática. Es una facultad suya, por lo tanto usted nos va 
pauteando y nosotros nos vamos coordinando para cumplir y llevar adelante su 
moción.  
 

Rubén López Parada señala que, quería pedir dos oficios bajo Ley de 
Transparencia.  
 
El primero, es oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre 
cuales han sido las causas, acciones paliativas y sanciones a CGE, por los cortes 
de luz en las caletas del sector sur de nuestro borde costero. Lo anterior, por el 
daño producido en artefactos eléctricos, el daño moral ocasionado a las 
personas que en Navidad quedaron sin luz hasta las 1.30 de la mañana, y la 
pérdida de la cadena de frio en el almacenamiento de pesca, lo que produjo 
cuantiosas pérdidas económicas entre las personas que viven en nuestro litoral 
sur. 
 
El segundo oficio, también por Ley de Transparencia, es oficiar al Ejecutivo para 
que aclare las causas que motivaron el retiro del Plan Regulador Intercomunal 
PRI de Contraloría, ya que respecto a la Ley 20.880 sobre probidad de la función 
pública y prevención de conflicto de interés, debe primar el interés general por 
sobre el particular, digo esto por las presiones permanentes de la Cámara 
Chilena de la Construcción, y señalar que nuestro Intendente, el primer en 
Chile, que retira un Plan Regulador Intercomunal de Contraloría, siendo que 
estábamos presentando las últimas observaciones, y que esperamos en marzo 
o abril próximo, ya contar con un PRI ya terminado y aprobado por Contraloría. 
 
Llevamos más de 10 años esperando este instrumento, y por eso es tan penoso 
esta situación, y queremos conocer las causas que motivaron este retiro del PRI 
de la Contraloría. 
 
Presidente del Consejo  señala, que vamos a votar los dos oficios por separado, 
el primero es oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 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; Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; Lautaro Lobos Lara; Javier Yaryes Silva y Rubén López Parada.  
 

Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove, al llamado a viva voz. 

 
 
Presidente del Consejo  señala, en votación por el oficio solicitado por el colega 
López, dirigido al señor Intendente Regional, por el retiro del PRI de  
Contraloría. 
 

  
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; Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; José Lagos 
Cosgrove y Rubén López Parada.  
 

Se registra 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 llamado a viva voz. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, no hay más palabras pedidas en 
Temas Varios, un abrazo virtual para todos, que tengan una buena jornada, una 
excelente semana y felices fiestas de fin de año y que puedan compartir en 
familia con todas las medidas correspondientes, gracias por su colaboración, 
gracias a la  Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, que estén muy bien y siendo 
las 14:39 horas, colegas damos por finalizada la XXIV. Sesión de Pleno del 
Consejo Regional. 
 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XXIV. del 29 de Diciembre 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 14:39 
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=TbBJN7QIe1o
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