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

ACTA 
III. SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 04 de Junio de 2021, celebrada en Modalidad Virtual, de 09:00 a 
09:58 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

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

 
 
II. ASISTENCIA 

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

  
Se deja constancia que el consejero regional Lautaro Lobos Lara; no concurre 
por temas de salud. 

  
 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
                                                                                      
                                                                                                                                                                          
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente está con quórum para iniciar la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional, la cual dispone de un sólo punto en 
Tabla, para lo cual nos acompaña la Jefa de División de Administración y 
Finanzas del Gobierno Regional, Doña Alicia Duque González y la señora Jefa de 
DIPREIN del Gobierno Regional, Doña Grace Greeven Frank, para efectos de 
abordar la temática. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias, Secretario Ejecutivo, 
indicar que se da por iniciada la  III. Sesión Extraordinaria del Consejo Regional 
de Tarapacá, Modalidad Virtual. 
 
Saludar a todos los colegas y a las dos damas que componen este Consejo, a 
todos los funcionarios, a nuestro equipo de trabajo, a las señoras Jefas de 
División del Gobierno Regional y también a quienes nos siguen a través de las 
plataformas, de las redes sociales y por la señal streaming. 
 
Le daré la palabra a la Presidenta de la Comisión de Infraestructura, Inversión 
y Presupuesto, Doña Francisca Salazar Callasaya. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 
TABLA 

III. SESIÓN EXTRAORDINARIA/2021 
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
     __________________________________________________________ 

    FECHA  : VIERNES 04 DE JUNIO DE 2021 
LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 

ZOOM)  
HORA  :  09:00 en primera citación. 

      09:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

        __________________________________________________ 
 
09:00 Hrs. Informe Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto:  

 
• Aprobación Presupuesto año 2022 Programa 02, FNDR. 

 

• Aprobación Formulación del Presupuesto año 2022 Gastos de 
Funcionamiento. 

 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, el día 3 Junio del 2021 y siendo las 
14:22 Hrs. se dio inicio la Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto, 
presidida por quién les habla , a fin de abordar los siguientes temas: 
 
 

• Aprobación Presupuesto año 2022 Programa 02, FNDR. 
 

• Aprobación Formulación del Presupuesto año 2022 –  
Gastos de Funcionamiento. 

 
 
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 Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos 
Camilo, Don Rubén López Parada, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José 
Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; el Sr. Jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo Olcay; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank; la Sra. Jefa División Administración y 
Finanzas GORE, Doña Alicia Duque. 

 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Aprobación Presupuesto año 2022 Programa 02, FNDR. 
 

El Presupuesto 02 corresponde al programa de inversión del Gobierno Regional, 
se realizó exposición del gasto por subtítulos, ítem y las iniciativas 
contempladas. 
 
La composición del arrastre 2022 considera un monto de M$23.463.655.- que 
corresponde a las iniciativas que se encuentran en estado de adjudicación o 
ejecución; y un monto de M$28.552.813.- de compromisos financieros, es 
decir, aquellas iniciativas que se encuentran en etapa de convenio, licitación, 
reevaluación o sin asignación.   
 
Se estima un marco presupuestario para el año 2022 de M$54.000.000.- con un 
presupuesto inicial de M$46.988.257.- con un monto de M$1.000.000.- por 
eficiencia; para la Provisión de Saneamiento Sanitario se esperan M$100.000.- 
y para Zonas Rezadas un monto estimado de M$5.911.743.-  
 
Se expusieron proyectos de gran envergadura que se financiarán y que se 
encuentran en etapa de licitación, ejecución o adjudicación; como, asimismo, 
iniciativas que se encuentran sin financiamiento del Plan Tarapacá y Zonas 
Rezagadas.    
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno, 
aprobar el Presupuesto año 2022 del Programa 02, de conformidad a lo 
expuesto en Sala y a los antecedentes que cada consejero conoce.  
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2. Aprobación Formulación del Presupuesto año 2022 Gastos de 
Funcionamiento. 

 
La formulación del presupuesto año 2022, contempla el marco comunicado, el 
que considera los distintos subtítulos de gasto en personal, bienes y servicios 
de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros y 
servicios de la deuda, por un monto total M$3.976.367.-  
 
Se realizó la estimación en un escenario de un 90, 95 y 100% y el total del 
presupuesto para el año 2022 contempla un monto de M$4.959.572.-  
conforme al recuadro que se describe. 
 

 

 

El monto total del presupuesto para el año 2022 contempla un aumento de un 
19% de acuerdo al marco comunicado y al entregado para el funcionamiento 
2021, conforme se describe: 
 

 

 

 
 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
la aprobación del Presupuesto de Funcionamiento para el año 2022, conforme 
a lo detallado y teniendo en consideración los elementos logísticos y técnicos 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de Consejo, y el personal 
adscrito para el apoyo de los señores Consejeros.  

 

 
 
 

Subtítulo Ítem Denominación
MARCO 

COMUNICADO

ESCENARIO

90%

ESCENARIO

95%

ESCENARIO

100%

TOTAL PPTO 

2022

21 GASTO EN PERSONAL 3.379.672 595.545 3.975.217

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 312.117 32.682 19.156 194.077 558.032

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.578 76.698 361.276

29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
21.327 42.720 64.047

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000

TOTALES 3.976.367 54.009 19.156 910.040 4.959.572

Moneda Nacional Miles de $

MARCO COMUNICADO PPTO. 2021 PPTO. 2022 AUMENTO

3.976.367 4.161.925 4.959.572 19%

Miles de $
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Presidente del Consejo  señala que, gracias, colega, antes de dar la palabra para 
aquellos colegas que tengan dudas, quiero reiterar el agradecimiento por la 
buena disposición de cada uno de ustedes, de haber fijado esta Sesión en 
menos de 24 horas, recuerden que ayer a última hora, en la última Comisión la 
fijamos, por lo tanto, agradecer su buena disposición y compromiso de estar 
casi todos presentes, solamente un colega ausente por motivo de salud. 
 
Ofrezco la palabra colegas, por el punto indicado por la Presidenta de la 
Comisión. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, buenos días colegas, como bien señalaba 
el Presidente, ayer fue una ardua jornada y el trabajo de discusión de los ítems 
presupuestarios y a mí me parece bastante bien y me parece correcto sobre 
todo proyectarse al 2022, sabiendo que hoy en día  estos presupuestos pueden 
verse afectados constantemente y tuvimos esta experiencia, esta mala 
experiencia por la Pandemia, entonces es importante que a pesar de eso 
podamos todavía seguir invirtiendo y teniendo bien asignados los recursos y 
sobre todo para estos ítems para funcionamiento interno del Gobierno 
Regional y no lo digo solamente por nosotros los consejeros regionales, sino 
por las personas que conforman el Gobierno Regional y que se pueda asegurar 
de esta manera y contemplando todavía buen funcionamiento me parece 
bastante bien, eso quería  acotar Presidente. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que,  Presidente, yo no estoy tan de acuerdo con lo 
que usted ha mencionado, la buena disposición, poco menos me obligaron a 
estar en este Pleno Extraordinario, porque las cosas no se pueden hacer de la 
noche a la mañana, yo no sé… nunca nos había pasado esto, de que un 
Presupuesto sea tan rápido en exponerlo, yo tengo experiencia en el cargo y 
nunca me había pasado eso que en menos de 24 horas se tenía que aprobar el 
Presupuesto, ¿dónde están los oficios Presidente?, ¿dónde se hace esa 
urgencia?, ¿cuándo ingresaron al Consejo Regional?,  a mí me molesta esta 
situación, porque nosotros si no nos hacemos respetar como cuerpo colegiado 
cualquier Seremi, Director nos va a pasar a llevar y nos va a poner urgencia, 
cuando nosotros tenemos que poner las reglas dentro del Consejo, si a nosotros 
no nos pueden estar marcando la cancha, entonces, esas cosas Presidente… yo 
no sé caso ayer… por que ayer lamentablemente quede sin conexión, ¿pero 
ayer se vio eso?, ¿se discutió eso? 
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Por qué le digo, porque es primero vez que yo veo un presupuesto de esta 
manera, nunca lo había visto y no creo estar equivocado,  una Comisión cuando 
siempre el presupuesto nosotros lo hemos visto… por la experiencia, lo hemos 
visto tranquilamente en una mañana completita, solamente para ver el 
presupuesto, y ahora se hizo la última Comisión cuando estaban todos 
agotados y yo no sé la urgencia, ¿estamos… nosotros la atrasamos? ¿Nosotros 
fuimos los irresponsables? ¿O fueron los irresponsables los del Gore? 

 
Entonces, Presidente yo quiero que me aclare esta situación, porque yo creo 
que independientemente uno tenga la disposición, uno el día viernes… por algo 
tenemos un calendario, que se aprueba en el Pleno, en la cual uno agenda 
actividades tanto el día lunes como el día viernes… actividades que estén 
relacionadas  con cada consejero regional. 
 
Entonces, hay que respetar lo que se aprueba en el Pleno, esa era mi molestia 
Presidente, yo no sé caso los otros consejeros lo ha hecho presente, pero yo 
soy súper sincero para decir las cosas y a mí me gusta decir las cosas mirando a 
la cara y no en los pasillos, yo estoy molesta con esta rapidez que se tuvo  que 
aprobar el presupuesto o se tiene que aprobar el presupuesto, eso no más 
Presidente.  
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, colega Pérez, tengo varias palabras 
pedidas, pero antes quisiera contextualizar un poco, usted tiene toda la razón, 
es verdad que es primera vez en estos siete años que por lo menos 
compartimos esta experiencia, que se aprueba de esta manera el presupuesto 
de tan de manera urgente, alguna vez también tuvimos un chascarro que se 
mandó el presupuesto como una “supuesta” aprobación del Core y no era así, 
recuerden,  también tuvimos esa situación. 
 
Ayer sí abordamos un poco el tema y yo hice presente justamente esta 
situación y antes de dar la palabra a los demás, William le agradecería para 
contestarle al colega Pérez y no quede ahí diluido, porque tengo varias palabras 
pedidas, confirmar a través de Secretaría cuándo ingreso el presupuesto y 
posteriormente me gustaría darle la palabra a la Jefa de DAF  o a Grace porque 
también la está pidiendo, para  que ellas puedan también entregar su versión 
de esta premura, por favor, William. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 8 de 25 
 

 

 

 

 

 

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

Secretario Ejecutivo  señala que, sí, estoy en eso Presidente, para dar la fecha 
con precisión, la verdad es que también la estaba pidiendo en interno, pero 
parece que no leen mis mensajes… así que… le informo de inmediato. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, si me permiten antes de dar la 
palabra a ustedes, me está pidiendo la palabra Grace, me imagino que quiere 
intervenir sobre el punto planteado por el colega Pérez… 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, yo preferiría Presidente, que habláramos 
los consejeros  porque a lo mejor hay opiniones en el mismo sentido del colega 
Pérez, para que Grace pueda intervenir sobre la intervención de los consejeros 
después. 
 
Presidente del Consejo señala que,  se acoge su propuesta colega Cisternas, me 
perdona Grace, vamos a recoger la solicitud del colega Cisternas, por lo tanto, 
don Pedro tiene la palabra.                  
  
Pedro Cisternas Flores señala que, gracias Presidente, saludarlos a todos, 
buenos días, la verdad de las cosas que no  me queda otra cosas que alinearme 
con el planteamiento del colega Pérez, yo no voy a aprobar este presupuesto 
por varias razones, por la mismas razones que expuso el consejero Pérez, pero 
además por un tema tan importante y puesto en una encrucijada histórica 
además, que no es el presupuesto 2020, del 2019 o el 2014, es el presupuesto 
que va a manejar una nueva gobernanza, una nueva institucionalidad…   
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, el colega Cisternas tuvo un 
inconveniente, por lo tanto, sigue con la palabra el colega Rubén López. 
 
Rubén López Parada  señala que, siguiendo  la línea de mis colegas anteriores, 
yo tampoco voy a aprobar este presupuesto, es una falta de respeto la forma 
en que se presentó… y poder socializar, solamente decir porque no voy a 
aprobar, yo creo que acá varias veces se nos ha faltado el respeto como Core, 
hablo del Intendente también, todavía no me da las explicaciones PRI por 
ejemplo y acá le hemos dado todas las facilidades no cierto,  y no hemos sido 
considerados en muchas cosas. 
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Para mí esto es una falta de respeto, que, entre gallo y medianoche, nos quieran 
presionar para aprobar un presupuesto que es sumamente delicado y que 
tenemos que analizar en profundidad, ayer ya a las tres de la tarde estábamos 
todos cansados,  y yo creo que dar una semana o unos tres días para por lo 
menos  poder leer bien no cierto, y compartir con algunas organizaciones para 
ver las gestiones que estamos realizando. 
 
Por lo tanto, yo no voy a aprobar este presupuesto. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colega Cisternas, le devolvemos la palabra. 
 
Pedro Cisternas Flores señala que, gracias Presidente, me disculpan, es que 
justo empezaron a trabajar con una máquina y tuve que ir a hacerla callar. 
 
Yo efectivamente, porque estamos en una instancia como decía muy particular, 
muy especial y la califico como histórica, se está en proceso de instalación de 
una nueva gobernanza, de una nueva institucionalidad en términos de 
Gobierno Regionales, que hace necesario que nosotros  que con mayor razón 
haberlo estudiado acuciosamente el presupuesto que va a manejar no el 
Delegado Presidencial sino la figura de Gobernador Regional que está a punto 
de ser electo, en unos días más. 
 
Entonces, eso me parece más que falta de respeto, sino que un despropósito 
haberlo traído prácticamente al término de una larga jornada de nueve o diez 
puntos del día de ayer. 
 
Quiero decir Presidente, colegas y funcionarios que nos acompañan, que 
paralelamente con la extensa jornada realizada ayer, a las 9 de la mañana 
también estaba yo conectado con dos pantallas, una de las pantallas era la 
Comisión Investigadora del Proceso de Descentralización de la Cámara de 
Diputados, en la cual me invitó el Presidente del ANCORE por ser además parte 
yo miembro de la Directiva de los Consejeros Regionales del país, la presidia el 
Diputado de esta regio, el Diputado Trisotti, estaba el Diputado Moraga, el 
Diputado Tohá, y otros Diputados que no alcance identificar y analizando 
justamente esta Comisión Investigadora de Descentralización y cuál fue la 
opinión en general de la Comisión, que sigue su trabajo en curso, que 
efectivamente este proceso de descentralización y muy bien lo dijo ayer el 
Diputado Tohá, ha sido a propósito… hay puesto trabas a propósito por un 
Gobierno que no está de acuerdo con la descentralización. 
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Ustedes saben que se ha traspasado sólo cuatro  de las quince competencias 
que el Gobierno del Presidente de la República tenía que traspasar por Ley el 
año 2018, se acuerdan de Junio del 2018, cuando el actual Presidente tuvo que 
traspasar las quince competencias que la Ley de Descentralización señala, 
nosotros dijimos que eran insuficientes, pues bien, de esas insuficientes 
competencias sólo cuatro, cuatro han sido traspasadas, nos parece verdad una 
falta de respeto. 
 
La reducción de los presupuestos regionales, el sistema centralizado de pago, o 
sea, hasta cuando a las regiones no van a seguir  dando, tenemos presupuestos 
recortados, presupuestos analizados, yo por estas razones no estoy en 
condiciones de aprobar un presupuesto por la institucionalidad que se está 
instalando y por además haber sido puesto el tema en debate de una manera 
incorrecta, no sólo faltándole el respeto al Consejo Regional sino además 
haciendo que no hayamos tenido tiempo suficiente para analizar todas las 
partidas que contempla un presupuesto de la región de Tarapacá como debiera 
haber sido. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, gracias Presidente, colegas decirle que 
el tema ayer lo planteó y lo explicó muy bien la señora Alicia Duque, el tema es 
que hay un plazo como lo decía el colega Zambra,  el plazo que ellos tienen para 
subir hoy día al sistema este presupuesto, es hoy día a las 6 de la tarde, 
entonces… igual como les digo… por  eso que es bueno igual  que cuando 
nosotros tengamos este tipo de Comisión ojalá estén todos presentes, porque 
así pudimos haberlo debatido ayer, lamentablemente era muy tarde, igual 
estábamos todos cansados, pero aun así y yo agradezco un montón a los 
colegas que se quedaron hasta el final, como siete si no me equivoco y entre 
los siete tomamos la decisión de hacer un Pleno Extraordinario hoy día que lo 
sugirió el Presidente. 
 
Entonces, yo creo que como ustedes hoy día dicen que este tema es 
importante, debimos haberlo discutido, también debieron haberse quedado, 
haberse dado su tiempo al igual como lo dimos nosotros que terminamos cerca 
de las 4 de la tarde, haberlo discutido ayer, haber dicho sabe que no, démosle 
un tiempo más, lo hubieran dicho, pero lamentablemente muchos de ustedes 
son estuvieron… 
 
Rubén López Parada  señala que, teníamos compromisos Francisca. 
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Francisca Salazar Callasaya  señala que, está bien, yo entiendo Rubén… 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, estuvimos hasta última hora consejera… 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, moción de orden, está 
interviniendo la colega Salazar, William ayúdame con los micrófonos por favor… 
     
Francisca Salazar Callasaya señala que, ahora por ejemplo la explicación 
colegas, seguramente el Presidente se la va a dar a la Grace a la señora Alicia, y 
ellos dirán cuando le llegó, el por qué, este tema se hizo con tanta urgencia que 
hoy di se nos presenta, eso Presidente, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, colega… colegas, le voy a reiterar, 
nosotros tenemos que mantener el orden de esta discusión, es un debate, 
podemos estar de acuerdo o no, pero cuando una persona interviene las demás 
tenemos que escuchar y después pueden pedir la palabra para derecho a 
réplica, nunca se le ha negado el derecho a réplica a nadie, por favor, la palabra 
colega Alberto Martínez. 
 
Alberto Martínez Quezada señala que, buenos días a todos, yo ayer 
lamentablemente tuve que subir al Tamarugal, todo el día estuve con 
autoridades que vinieron a visitar el Tamarugal, el Centro Experimental 
Canchones, creo que es una gran oportunidad para nuestra región el poder 
proyectar como nosotros como Universidad, bueno obviamente como región, 
podemos ser un aporte, por lo tanto no pude estar en las Comisiones, pero 
como bien lo han dicho los colegas, como dijo Iván al comienzo, hay un 
calendario y cada cual tiene que asumir sus responsabilidades si no asiste a 
alguna Comisión, no nos pagan por ejemplo, nos baja la dieta, o bueno si 
alguien aspira a ser reelecto también tendrá que pagar ante el electorado el no 
cumplimiento, yo creo que cada cual sabe su responsabilidad y también su 
agenda, además esto no es de exclusividad y yo entiendo que varios de colegas 
tiene otros compromisos y otras responsabilidades. 
 
Yo en lo particular también, a las 9.30 tenía fijada una reunión hace dos 
semanas con una entidad nacional y por lo tanto me complico mucho que me 
citaran de un momento a otro, a las 9 de la mañana, pero como también lo han 
dicho los colegas, existe una predisposición siempre para apoyar y ayudar. 
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Por lo tanto, creo que no corresponde la última aseveración de pasarle la 
cuenta a los colegas que no estuvieron, porque además recuerden que las 
Comisiones pueden sesionar con una cantidad mínima de consejeros 
regionales, eso no implica que uno no reconozca el esfuerzo y el sacrificio de 
los colegas que pueden haber participado en las diferentes Comisiones. 
 
Yo quiero tener absoluta claridad respecto de los plazos y las implicancias de 
esto y las responsabilidades, a mí nunca me gusta estar buscando culpables, 
pero en este caso yo entiendo la molestia de los colegas, la comparto, porque 
no puede ser que de un día para otro se tenga que venir a apagar un incendio, 
tan prontamente, podemos tener la mejor de las pre disposiciones pero 
también hay que buscar aquí como lo he dicho en otras oportunidades ¿Qué 
sucedió?, me imagino que Grace nos va a explicar qué fue lo que sucedió, que 
de un día para otro  nos enteramos que esto se tenía que aprobar hoy, la verdad 
es que no sé cómo vamos a salir de este conflicto, porque me imagino que 
varios colegas aquí también ya tenían programada su agenda hoy día y nos 
complicó todo el sistema.  
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, colega, le vamos a dar la palabra a 
Felipe Rojas y con eso cerramos y le daremos la palabra a las Jefas de División, 
la palabra colega Rojas.  
 
Colega, había pedido la palabra por el chat… parece que no está al parecer… 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, si acá estoy, estaba tratando de conectarme 
por el computador, pero… estamos listos… 
 
Primero saludar a todos, buenos días, mal argumento Francisca con todo 
cariño, pero ayer no nos convocaron para decidir un Pleno, ayer se convocó 
para revisar un presupuesto y en el camino nos dimos cuenta que había que 
realizar un Pleno Extraordinario de último momento, por tanto no fuimos 
convocados para el efecto, así que mal entrada respecto a eso, porque la 
cuestión de fondo es lo más importante, efectivamente y de hecho yo lo 
manifesté  en el chat si revisan, cuando se propone esto y yo dije que no estaba 
de acuerdo y sin embargo no fui escuchado y caso como que fue una mancha 
en chat no más, porque nadie pregunto por qué no estaba de acuerdo, pero así 
no más es la cosa, la mayoría se respeta y se asume. 
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Pero por lo pronto, lo que pasa acá, es algo que a mí me preocupa y que era… 
yo esperaba poder argumentar y que dice relación con que efectivamente  es 
un presupuesto muy importante, es un presupuesto que va a dar inicio a una 
nueva era en la administración de los Gobiernos Regionales,  si bien recoge por 
lo que pude escuchar ayer en la Comisión en particular, preocupaciones y 
circunstancias de lo que tiene que ver con la nueva institucionalidad en lo 
material a lo menos, en lo que respecta a cuestiones que van a ser de necesidad 
imperiosa, pero  sí hay una cuestión que a mí me preocupa y que yo esperaba 
a lo mejor desde el punto de vista político, hacer una manifestación en este 
acto, todos hemos sido testigos como a pesar de aprobar los presupuestos en 
esta Sede, en el Consejo Regional, proyectos que aprobamos mes a mes, año a 
año, hoy día esta circunstancia de tener que luego de aprobado de todas 
maneras a la ejecución debe ir a la DIPRES y hacer un peregrinaje  y una suerte 
de presión y solicitar favores políticos a todo el mundo para que por favor le 
den presupuesto a algo que ya estaba presupuestado, que es una cuestión que 
todavía no logro entender, porque hay un marco presupuestario, anual,  
planteado, hay un proyecto que pasa por todas sus etapas, MIDESO, Consejo 
Regional  cierto, y aun así me dicen no… es que hay que ir a la DIPRES, ahora, 
estamos viviendo un momento de… a propósito de lo que dijo el Presidente 
ayer con los Fondos CORFO y SERCOTEC que van dirigido inmediatamente a 
aquellas personas que lo están pasando mal en la región y que nosotros le 
dimos un sentido de urgencia, que  lo aprobamos con absoluta mayoría, más 
bien unanimidad, esperando de que… así como lo hicieron los servicios en 
términos regionales llegaran rápido esos recursos a la gente y hoy nos 
quejamos de que por qué no se hace la reactivación o por qué estamos en 
circunstancias complejas y resulta que hay que ir a al DIPRES, porque así lo dice 
el Estado y que a pesar de “independencia regional” respecto a  esos recursos, 
no existe esa cuestión, y estamos supeditados eternamente  a esto, los Alcaldes 
del Tamarugal, que ha empezado algunas lluvias, hay nieve, necesitan las 
máquinas, Alto Hospicio necesita camiones aljibes para  la gente que vive en 
campamento, o sea… no pero la DIPRES dice que los vehículos no, y hay que ir 
vehículo por vehículo, poco menos pedir por favor algo que está 
presupuestado, si las regiones tenemos la posibilidad de tomar decisiones 
estratégicas si no somos tontos. 
 
Entonces, yo Presidente creo que era la oportunidad para ser ver algunas 
cuestiones que de verdad hemos visto algunos que significa a un depender de 
las regiones, lo que dice Pedro, yo también tenía conocimiento el tema de las 
transferencias ha sido muy lento, todavía quedan instrumentos normativos que 
dictarse  que no se han dictado, queda muy poco de Gobierno. 
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La verdad es que yo también comparto, siendo este en algún momento un 
Gobierno que claramente era de mi predilección, hoy en mi independencia 
puedo decir las cosas con más tranquilidad y más claridad, no tiene ganas de  
generar una descentralización real, porque la Ley lamentablemente de 
descanso en facultades del Ejecutivo actual para que de verdad se generar estas 
transferencias de competencias y esta descentralización real, incluso sólo en el 
marco de esta Ley, ni más allá pero obviamente lo han hecho menos. 
 
Así que Presidente, sólo eso, yo quiero solidarizar con Grace, con la señora 
Alicia, obviamente ellas tienen que hacer la pega conforme al marco, conforme 
a lo que les plantean y en los tiempos que les exigen, no es una responsabilidad 
de ellas, nosotros somos parte también de sus dolores, no estamos contra los 
dolores que tiene nuestras Jefas de División, porque obviamente tienen que 
luchar  día a día con este centralismo, con esta manera de administrar el Estado, 
tan de manito de guagua desde el punto de vista de no entender de que somos 
capaces en las regiones de administrar nuestros recursos que están por lo 
pronto bastante disminuidos. 
 
Eso es colegas, elevemos este nivel de la conversación más allá de lo coyuntural 
porque hay cuestiones muy relevantes que están en juego.               
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias, colega Carvajal y luego 
cerramos con el colega Lagos. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que,  buenos días a todos, solamente quiero agregar 
que, si vimos el tema de Felipe, todavía dijo el Presidente ¿estamos en un 
incendio, ¿qué hacemos?, pero como había reuniones a las 9.30 entonces 
pensamos cómo no hacemos esto en media hora, más que nada eso, si se vio 
el tema de casi todo ese mismo día y también se vio algunos temas y se debatió, 
eso no más Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, Don Luis, colega José Lagos tiene 
la palabra. 
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José Lagos Cosgrove  señala que, buenos días a todos, colegas, Presidente, a las 
funcionarias del Gobierno Regional, sí, yo también un poco molesto por esta 
situación porque finalmente cada uno tiene sus tiempos y la consejera Salazar 
no puede ella tomarse los tiempos de cada uno en el tema y tratar de 
responsabilizar a los consejeros que no estuvimos ayer en la Comisión, por 
diferentes motivos, pero centrándonos en lo medular, en el tema de 
presupuesto, esta es una cuestión seria, es un tema que de alguna manera  u 
otra manera advierte lo que viene para el futuro en nuestra región en cuanto a 
inversiones y presupuestos, y evidentemente que acá y lo voy a decir con todos 
sus letras que hay una irresponsabilidad de quien maneja el presupuesto en la 
región, la poca cercanía que ha habido con el Consejo Regional y hay que decirlo 
de una vez por todas, esto da cuenta de eso, no ha habido una cercanía desde 
un comienzo de la instalación desde este Gobierno, no ha habido una cercanía 
con el Consejo Regional para todos los efectos, no solamente para esto,  y eso 
ha hecho que la relación entre el Consejo Regional y el Ejecutivo no hayan sido 
de las mejores, ha habido un pésimo manejo diría yo,  en estas circunstancias, 
salvo casos individuales por ejemplo, que se han ido meter a la oficina del 
Ejecutivo, pero en cuanto  al colegiado, al cuerpo colegiado  no ha habido una 
cercanía, una expresión de relación para analizar y ver los temas del Consejo 
Regional y esa es la crítica que debemos hacer, no la tuvimos durante todo el 
periodo, tuvimos cero respeto durante todo el periodo y eso nos dio cuenta 
todo el periodo de las cosas  que a nosotros nos estaba afectando y a la región 
también, producto de eso estamos en el tapete público permanentemente los 
consejeros regionales por cosas que nosotros no tenemos ninguna 
responsabilidad y no la tenemos de hecho, entonces se nos trata de todo, se 
nos trata como se le da la gana a la gente, entonces eso hay que dejarlo claro y 
establecido. 
 
Recuerdo yo que en el Consejo pasado analizábamos el presupuesto en dos 
días, un día el 01, al otro día el 02,  y aquí no todo de un rato para otro, todo 
apurado, ahora los planteamientos hechos por el profesor Cisternas también 
dan cuenta de eso, vamos a entrar en un trámite administrativo nuevo, con una 
figura nueva, que va a dirigir los destinos de la región, entonces le vamos a 
presentar todo esto… claro la DIPRES tendrá su tiempos, pero acá la forma que 
se hacen las cosas en este Gobierno Regional nos liquidó, y hay que decirlo, 
nadie ha dado la cara de nada   en este Gobierno Regional, y por lo tanto... la 
crítica dura la voy a seguir haciendo, porque ya basta… basta, yo no tengo  
ningún compromiso personal con nadie, yo hago mi pega no más y si le gusta 
bien y si no bien también, pero acá la cuestión tiene que ser así,  hay que decir 
las cosas. 
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Y yo no soy ingenuo, yo no soy  de lo que dice que la ropa sucia se lava en casa, 
que es una frase cliché que mucho se practica cuando les conviene, pero aquí 
el  desastre es la región de Tarapacá, muchos se van a ir de esta región, muchos 
ya no van a estar en la región, muchos se van a ir del Gobierno Regional,  ¿y 
quién paga el pato?, ¿la propia región de Tarapacá?, somos nosotros los que 
estamos acá quienes vamos a pagar el pato,  de la mala… de la ineficiencia de 
esta cosa que no supieron entender desde un comienzo y que aquí había entre 
buenos y malos, el que hace una crítica se trasforma en malo, no señor la cosa 
no es así, las lealtades son compartidas en esta situación y en otras situaciones 
también. 
 
Por lo tanto, no hay responsabilidad, yo dejo de lado a Grace y a todo el equipo 
que trabaja en esto, porque ellos siempre están permanentemente 
preocupados del tema de ejecución presupuestaria, preocupados por todo lo 
que pasa con los recursos del Gobierno Regional, ellas, pero aquí las cosas no 
se hacen bien y tenemos muchos casos que han estado en el tapete de la 
opinión pública, muchos casos, desde el Gobierno Regional  que nadie salió a 
aclarar, nadie dijo nada, nadie se sentó con nosotros a decir esto pasa,  como 
icono de eso quedo el tema del Plano regulador, ícono del poco feeling que hay 
entre el Consejo Regional, ícono qué quieren que les diga,  ¿eso está bien?, no 
puedo decirlo. 
 
Por lo tanto, creo y me voy a sumar, voy a rechazar el presupuesto porque no 
creo que la forma que se está haciendo y no estoy atentando contra la región, 
estoy atentando de mala amanera que se han hecho las cosas en este Gobierno 
Regional desde un comienzo, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, bien colegas, entonces le damos la palabra 
a las Jefas de Divisiones, Grace tiene la palabra y luego Alicia. 
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Grace Greeven Frank, Jefa de DIPREIN – GORE  señala que, buenos día a todos, 
primero excusarme porque no estuve presente ayer, pero esta citada por vez 
50 a la PDI, así que no pude estar presente, segundo, bueno entiendo la 
molestia de todos los consejeros por lo acotados que fueron los tiempos, decir, 
señalar que  el 6 de mayo nos pidieron a nosotros el presupuesto y el 15 de 
mayo recién nos mandaron las planillas que teníamos que llenar y estuvimos 
con los tiempos muy acotados, fue imposible para la DAF y para nosotros tener 
todo listo para el Core pasado, entiendo la molestia, lo que si respecto a algunos 
puntos… bueno… no pudimos llegar simplemente al Core pasado, estuvimos 
apenas hasta la semana pasada terminando de hacer todas las cosas que había  
que completar y llenar la información, planificar todo el próximo año y poder 
subirlo a las páginas. 
 
Explicar, que lamentablemente esto no lo podemos dejar para un Core 
posterior, por los tiempos que nos colocan, hoy día tenemos que tener 
publicada esta información y lamentablemente si no se aprueba hoy día vamos 
a tener que subirlo en esos términos, o sea no podemos nosotros decirle a la 
DIPRES, sabe que los consejeros nos están pidiendo más tiempo, ellos 
simplemente cierran la plataforma y nosotros tenemos que explicar y subir la 
información decir, después en las presentaciones presupuestarias que si el 
presupuesto fue o no aprobado por el Consejo Regional  y esto es algo que pasa 
en todas las regiones, no sé si en muchas regiones, yo diría que en la mitad de 
los Consejos no están aprobando los presupuestos de las regiones. 
 
Decir también, algo que señalaba el consejero Felipe Rojas, nosotros y cómo 
muchos de ustedes saben, esta es una propuesta que hace la región, pero al 
final la DIPRES   hace y decide lo que ellos quieren respecto del presupuesto, o 
sea  sí mañana nosotros decimos queremos 60.000.- o 20.000.- ellos nos van a 
dar el valor que ellos estiman conveniente, o sea nosotros hacemos una 
propuesta y ellos son los que deciden independiente de muchas veces lo que 
nosotros queramos pedir,  al final en la  práctica en el próximo año uno a la 
medida que va teniendo cartera de proyectos puede ir pidiendo más 
provisiones y va pidiendo más recursos,  esa es la dinámica de siempre. 
 
Yo creo que también la DIPRES estuvo muy apurada en la solicitud, hoy día ni 
siquiera tenemos un marco comunicado y eso nunca había pasada tampoco en 
los años anteriores, entonces en proceso… yo creo que en el nivel central son 
muy apresurados pero lamentablemente ya están, ya estamos en esto, 
nosotros tratamos de hacer lo más rápido posible, recién el día lunes le 
mostramos al Intendente este presupuesto. 
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Pero por lo menos decirles que del 02, yo estoy súper conforme, porque hace 
dos años hemos venido pidiendo 50 mil millones y este año lo subimos a 54  mil 
millones la solicitud, mas 10 por las zonas rezagados que tenemos una gran 
cartera de proyectos que revisar en ese sentido, por lo tanto, el presupuesto 
que estamos solicitando es el más grande que nunca hemos pedido como 
Gobierno Regional, es más grande que el año pasado y el año ante pasado. 
 
Por lo tanto, yo en ese contexto estoy tranquila, yo creo que es un gran 
presupuesto para solicitar, tampoco podemos pedir 60 mil millones o 70 mil, 
porque cuando uno va a la presentación, al DIPRES te dice “oye ese presupuesto 
es irreal”, como que uno lo hizo mal al pedir tanto, pero si la tranquilidad de 
que si nosotros tenemos proyectos y vamos levantando proyectos, así como 
están las zonas rezagadas que hay una gran cartera de proyectos la  DIPRES y la 
SUBDERE nos van a ir dando recursos, nunca ellos se han quedado atrás en  
darnos los recursos si nosotros tenemos los proyectos aprobados, eso sería 
consejeros. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, Grace, Alicia Duque tiene la 
palabra. 
 
Alicia Duque González, Jefa DAF – GORE señala que, gracias Presidente, buenos 
días, buenos días a todos los consejeros, consejeras, efectivamente como dice 
Grace, es algo que escapa de nuestra voluntad, mediante un oficio, el oficio 07 
de Hacienda, ellos nos dieron las instrucciones, ese oficio llegó los primeros días 
de mayo, recién las planillas para empezar a llenar los espacios, todo del  
presupuesto, la formulación para el próximo año llegaron a mitad de año,  
lamentablemente estos plazos no los manejamos nosotros son entregados y 
fijados por la Dirección de Presupuestos, es todo un calendario que entregan y 
tenemos plazo hoy día para subir toda la información en la plataforma de 
DIPRES hasta las 18 horas, ahí se cierra la plataforma y nosotros no podemos 
subir ninguna otra información. 
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Como bien explicaba Grace, bueno esto ya escapa a nuestra voluntad, tanto así 
que, para yo poder pedir, porque ellos sí en el 01 nos dieron un marco, pero 
podíamos pedir solamente hasta el presupuesto del 2021, yo sobre ese 
presupuesto 2021  justamente como vienen mayores gastos obviamente con 
esta implementación de la Ley 21.074, yo estoy pidiendo adicionalmente un 
19%  más, lo que me implica además tener que justificarlo, estuve trabajando 
sábado y domingo para poder tener todo esto listo y exponérselo al Intendente 
el día lunes y en realidad es súper desgastador el tener que estar explicando 
tanto  para poder justificar el mayor gasto y de hecho todavía tengo unas 
poquitas cosas que llenar ahí en el informe, porque además hay que hacer un 
informe aparte de todas estas planillas que ellos nos piden. 
 
Así que les pido las disculpas y yo entiendo su molestia, pero escapa totalmente 
a nuestra intención ya nuestra responsabilidad, hemos estado trabajando  
muchísimo, hemos dejado yo por lo menos  acá he dejado varias cosas de lado, 
para poder dedicarme exclusivamente o mayoritariamente al presupuesto 
2022. 
 
Entonces, les pido las disculpas del caso, entiendo su molestia, tan 
rápidamente, pero era la única manera de poder cumplir con los plazos que nos 
entregó la DIPRES, eso señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, una consulta, no sé a Grace y a 
Alicia, ¿qué consecuencias tendría, justamente por las intervenciones de los 
colegas que este presupuesto vaya con un rechazo de este  Consejo Regional?, 
¿qué consecuencia tendría para la evaluación, tendríamos menos posibilidades 
que el presupuesto sea aprobado en los términos que solicitamos?, ¿tiene 
alguna desventaja sobre las demás regiones?, ¿cuál sería la consecuencia? 
 
Grace Greeven Frank, Jefa de DIPREIN – GORE  señala que, yo en lo personal 
no conozco la dinámica que diga la DIPRES, de que nuestro presupuesto viene 
aprobado  o no viene aprobado, solamente se ve como un trabajo en conjunto 
que la región está de acuerdo, pero desconozco si la DIPRES porque esto no 
venga aprobado proel Consejo Regional te castigue, eso  nunca lo he sabido, 
nunca lo he escuchado.    
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Presidente del Consejo  señala que, ok, colegas, solamente como antecedente 
porque yo si bien comparto algunas… también quiero tomar mis minutos, 
comparto gran parte de las intervenciones que ustedes  que han hecho, estuve 
junto a la Secretaría recopilando antecedentes y el año 2020, el miércoles 10 
de junio, tuvimos Sesión de Comisión de Presupuesto e Inversión a cargo de 
José Miguel Carvajal, quien era Presidente en esa ocasión y ese mismo día se 
definió hacer un Pleno Extraordinario justamente para aprobar el presupuesto 
01 y 02, el año 2019  fue similar, el 26 de junio se hizo la Comisión y se aprobó 
en el Pleno del día 27, o sea al día siguiente, como referencia, porque digamos 
la memoria es frágil y a la hora de conversar es bueno tener los hechos, más 
allá de las palabras. 
 
Yo también tengo una postura radical, si bien siempre ha sido la intención de 
este Consejo Regional y de cada uno de los integrantes, facilitar el trabajo para 
una mejor y correcta ejecución presupuestaria y como siempre manifestando 
con buena disposición y tratando de conversar con todas las autoridades,  lo 
que está sucediendo hoy día Alicia y Grace, no es nada en contra de la función 
que como ustedes como Jefa de División que representan hoy día, yo echo de 
menos al igual que Pedro, que en la instancia importante que está viviendo el 
país y específicamente en la elección de Gobernadores Regionales, hoy día no 
tengamos justamente la máxima autoridad de la región en esta instancia, 
debiera estar la autoridad política de la región y no solamente ustedes como 
funcionarias, como les digo, no se trata de hablar en desmedro de ustedes, por 
tanto lo que suceda hoy día no es su responsabilidad, esto va más allá de 
aquellos de la gestión y la función que ustedes realizan que es bastante 
reconocida y apreciada por este Consejo Regional. 
 
Colegas, yo tampoco estoy de acuerdo en aprobar un presupuesto en junio 
cuando la nueva autoridad de la región va a asumir en julio, creo que no es una 
buena señal de lo que queremos, de quienes nos declaramos regionalistas, pro 
para ser sincero, así como en algunas definiciones y pronunciamiento de este 
Consejo Regional no son vinculantes, en este caso es lo mismo, nosotros si así 
lo estimamos conveniente podemos rechazar este presupuesto y el 
presupuesto se va a subir igual antes del cierre a las 6 de la tarde, con la única 
observación de que el Consejo Regional lo rechazo y como lo decía Grace, en 
algunas regiones eso ya ha sucedido. 
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Yo anticipo porque, como votamos por orden alfabético, que esa va ser mi 
decisión y por ese motivo, no es ningún otro, no es muy motivo técnico, el 
retraso o la premura del presupuesto lo acabo de comprobar con hechos y que 
ya lamentablemente se ha convertido en una habitualidad en los últimos tres 
años, pero sí es motivo que una máxima autoridad regional electa, asuma el 
próximo mes y hoy día estemos definiendo el presupuesto y dejándolo atado 
de manos por un año completo, eso creo que es inaceptable y eso sigue 
manifestándose las decisiones indolentes y  arbitrarias que se toman desde el 
nivel central. 
 
Tengo la palabra pedida adicional del colega Alberto Martínez, colega me 
complica si se va a referir al mismo tema porque tendremos que dar una 
segunda ronda… 
 
Alberto Martínez Quezada  señala que, no, me quedo claro con las últimas 
intervenciones Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, ok muchas gracias, porque lo que 
corresponde colegas es llamar a votar en estos momentos. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, Presidente, Presidente… 
 
Presidente del Consejo  señala que, Don Eduardo, la palabra usted no ha 
intervenido, breve por favor, colega.  
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, gracias Presidente, no, habitualmente 
soy breve, en primer lugar escuchaba atentamente las explicaciones de las 
funcionarias, creo que tampoco se les puede endosar ninguna responsabilidad  
a ellas, en eso creo que está más que claro, pero sí a mí me hubiera gustado 
que el Intendente haya asistido a este Consejo Extraordinario, para dar algún 
tipo de explicación… bueno eso tal vez es tarde, ya no queda mucho y lo otro 
que me deja medianamente contento que 54 mil millones de pesos hay un 
incremento adicional, casi un 19, 20% y eso también es positivo. 
 
Por lo tanto, yo me alineo a la decisión de ustedes que creo que, ante toda esa 
situación, además si nosotros aprobamos o rechazamos esto va a seguir 
adelante, entonces no… pero sí estoy de acuerdo al menos en la mitad, pero en 
la última parte de que esto no se hizo a tiempo, igual rechazo la solicitud, 
gracias Presidente.       
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Presidente del Consejo  señala que, ok, colega, entonces como es habitual 
corresponden pronunciarse luego de todas las intervenciones y amplio debate, 
sobre lo que significa aprobación o rechazo, los dos puntos  lo vamos a votar de 
una sola vez, aprobación del Presupuesto año 2022, Programa 01, gastos de 
funcionamiento y Programa 02, de Inversión Regional, ambos programas 
presupuestarios del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Secretario Ejecutivo señala que, Presidente, solamente como se me consulto 
la fecha de ingreso, indicar que el Presupuesto 02, ingreso el 31 de mayo con 
sus antecedentes, mediante el Ord. Nº0517 y el Presupuesto 01 ingreso a 
Secretaría mediante el Ord. Nº0527, de fecha 31 de mayo de 2021, pero este 
fue ingresado el 1 de Junio del 2021. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, colegas, entonces en votación  por el 
Presupuesto 01 y Presupuesto 02 del Gobierno Regional… 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente antes que comience la votación, 
una consulta sobre la votación… 
 

Presidente del Consejo  señala que, dígame, colega, muy breve. 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, lo que pasa es que escuche perfectamente la 
explicación que dio Grace, que yo se lo digo o sea no es nada contra ella, lo que 
a mí me molesta las situaciones cuando se hacen ahí, usted a la explicación de 
que otras sí, otras veces y yo lo tengo clarito porque tengo buena memoria, 
pero hemos discutido toda una mañana, hemos pasado hasta medio día en la 
discusión, no a última hora cuando estamos todos agotados y ver un 
presupuesto que se nos está metiendo entre ceja y ceja. 
 
El problema es que, lo ha dicho bien claro la Grace y Alicia, de que si nosotros 
rechazamos esto se sube igual al sistema con la anotación de que en otros 
Consejos Regionales lo han rechazado por la situación que yo también entiendo 
Presidente, acá no es una situación de que, a última hora, es una situación de 
que vamos a entrar a un nuevo período,  donde yo creo que tiene que existir 
los respetos a las autoridades que se vayan a elegir. 
 
Entonces, yo eso quería dejar claridad, independientemente de que nosotros 
lo rechacemos esto va a subir igual a la plataforma, igual… lo que presentaron 
ayer es lo que van a subir, con el rechazo o la aprobación y yo estoy por 
rechazarlo.        
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Presidente del Consejo  señala que, si colega, lo acabo de decir en mi 
intervención, por favor, colegas, en votación.  

 
 

Se deja constancia que se rechaza por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la 
sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron por el rechazo; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra 
Venegas; Javier Yaryes Silva; José Lagos Cosgrove; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada.  
 

Se deja constancia del voto de abstención del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, 
quien da sus fundamentos a la sala plenaria virtual.  

 
Se deja constancia que el consejero Regional Sr. Lautaro Lobos Lara, no concurre por salud. 
 
 
Presidente del Consejo  señala que, por respeto a la nueva autoridad regional 
electa, yo rechazo. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, rechazo por los argumentos expuestos en este 
Pleno Extraordinario. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, rechazo por todo lo expuesto. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, bueno decirle antes de mi votación, 
decirles a los colegas que yo en ningún momento le he endosado la 
responsabilidad de este tema, simplemente era para haber tenido la alternativa 
de haber escuchado justamente lo que ellas expusieron me entiende, y también 
como le digo que no es culpa de Alicia ni de Grace, por lo tanto, me voy a alinear 
con lo que los colegas están diciendo, voy a rechazar.    
 
Javier Yaryes Silva señala que, rechazo señor Presidente, en virtud de los 
antecedentes que se han presentado en el Consejo Regional y además 
Presidente, respecto a la forma en cómo que se ha llevado adelante esta Sesión 
Extraordinaria  no existiendo una anticipación mínima, ni siquiera de 15 horas 
para efectos de llevar acabo esta Sesión, gracias Presidente. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, alineándome con los colegas, rechazo. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, ante  la prontitud y la premura por esta 
Sesión, tuve que cambiar una hora medica que tenía justamente hoy día a las 
9.30 de la mañana para estar acá, y por tanto también voy a rechazar como lo 
plantee en mi intervención anterior. 
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Secretario Ejecutivo señala que, cerrada la votación Presidente, consejeros, es 
rechazada la moción de solicitud de aprobación del Presupuesto año 2022, 
Programa 01, gastos de funcionamiento y Programa 02, de inversión regional, 
ambos programas presupuestarios del Gobierno Regional de Tarapacá. 
  
Presidente del Consejo señala que, terminado y abordado el único punto en 
Tabla y ya definido, un abrazo virtual para todos, que tengan una buena 
jornada, gracias por su colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y a todo 
el equipo, que estén muy bien y siendo las 09:58 horas, colegas damos por 
finalizada la III. Sesión de Pleno Extraordinario del Consejo Regional. 
 

 
 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 25 de 25 
 

 

 

 

 

 

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

El debate habido en esta Sesión Plenaria N° III. Extraordinaria del 04 de Junio 
de 2021, 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 09:58 
horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RUBÉN BERRÍOS CAMILO 
                                                     PRESIDENTE  
                       CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                             GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
            ABOGADO 
           SECRETARIO EJECUTIVO  
    CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

https://1drv.ms/v/s!Ah1CRtZVMXSVioNPHTN_xI5uFkgs_A?e=CVZrwQ
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