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    ACTA 

X. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 25 de Mayo de 2021, celebrada en Modalidad Virtual, de 10:00 
a 13:10 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; Lautaro Lobos 
Lara; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; 
José Lagos Cosgrove; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes Silva y Eduardo Mamani 
Mamani.    

 
 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:00 horas, correspondiendo 
al primer llamado de esta X. 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 a quienes nos siguen a través de las 
plataformas, de las redes sociales y por la señal streaming. 
 
Por tanto, colegas, vamos a abordar el Primer Punto de la Tabla, que 
corresponde al Informe de las Comisiones. 
 
En el Punto 1 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión de 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su Presidenta Francisca 
Salazar Callasaya. 
 
 

IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 

              TABLA 
              X. SESIÓN ORDINARIA/2021 

               MODALIDAD VIRTUAL 
             CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : MARTES 25 DE MAYO DE 2021 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

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

                            __________________________________________________ 
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10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 

 

1. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto.  
Sr. Francisca Salazar Callasaya, Presidenta. 
 

 
Francisca Salazar Callasaya señala que, esta Comisión la presidio el colega 
López, así que me gustaría que él la presidiera hoy día Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, colega Salazar, entonces colega 
López tiene la palabra. 
 
Rubén López Parada  señala que, buenos días Presidente, el día 19 de Mayo 
del 2021 y siendo las 11:12 Hrs. se dio inicio la Comisión Infraestructura, 
Inversión y Presupuesto, presidida por el consejero regional, Don Rubén López 
Parada, a fin de abordar el siguiente tema: 

 
 

1.1. Solicitud modificación del plazo del Proyecto: “Mantención 
Áreas Verdes para la Comuna de Colchane”. 
 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Rubén López Parada y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
   
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank; y el Sr. Elías Mollo, Alcalde Ilustre 
Municipalidad de Colchane (S).  
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Esta iniciativa forma parte de varios proyectos que fueron aprobados a los 
Municipios de la región, con la finalidad de atenuar el déficit presupuestario 
dada la Pandemia.  Este proyecto fue aprobado al Municipio de Colchane y 
considera financiamiento para la mantención de áreas verdes año 2020, por 
un monto de M$94.986.- para 4 meses de operación. 
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Actualmente, la iniciativa ha ejecutado M$ 53.000.- de los recursos aprobados 
y se solicita prorrogar de 4 meses de operación a 6 meses de operación, 
conservando el monto aprobado, con la finalidad de solventar las 
observaciones, cumplir con las rendiciones y lograr el desarrollo de áreas 
verdes al interior de la comuna.  
 
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 Modificación del Plazo del Proyecto “Mantención Áreas Verdes para 
la Comuna de Colchane”, 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; la Sra. 
Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; Pedro Cisternas 
Flores; Lautaro Lobos Lara; Iván Pérez Valencia; y Luis Carvajal Véliz. 

     
 Se deja constancia que los Consejeros Regionales Sr. Javier Yaryes Silva; y Sra. Verónica 

Aguirre Aguirre, se abstienen de votar. 

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

llamados a viva voz. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto con Seguridad Ciudadana, a cargo del Presidente de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Don José Lagos Cosgrove. 
 

 
2. Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto 

con Seguridad Ciudadana.  
Sra. Francisca Salazar Callasaya, Presidenta. 
Sr. José Lagos Cosgrove, Presidente. 

 
José Lagos Cosgrove señala que, le dejo la posibilidad a la Presidenta de 
Infraestructura para que ella dé cuenta de los Acuerdos de la Comisión. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, el día 19 de Mayo del 2021 y siendo 
las  11:20 Hrs. se dio inicio la Comisión Conjunta de Infraestructura, Inversión 
y Presupuesto con Seguridad Ciudadana, presidida por el Sr. Consejero 
Regional, Don José Lagos Cosgrove,  a fin de abordar el siguiente tema: 
 

2.1. Marco Presupuestario: “Distribución de Recursos para 
Adquisición o Reposición de Máquinas y Equipos y Vehículos, 
en relación con la Prevención del COVID – 19”. 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Luis Carvajal Véliz,  Don Iván Pérez Valencia, 
Don José Lagos Cosgrove, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén López 
Parada y Doña Verónica Aguirre Aguirre.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; y la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional 
GORE, Doña Grace Greeven Frank. 
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Corresponde aprobar el  Marco Presupuestario  para distribución de recursos  
con la finalidad de adquirir o reponer máquinas, equipos y vehículos en 
relación la prevención del COVID 19, de proyectos por un monto bajo las 7.000 
UTM.   Las condiciones del financiamiento consideran iniciativas  nuevas con 
la debida autorización técnica del Gobierno Regional, a través de la División 
correspondiente y se priorizarán aquellas iniciativas de inversión, con alto 
impacto en evitar contagios.   
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En este marco presupuestario se considera el financiamiento del proyecto 
“Adquisición Carro Eléctrico Sector Encomienda Gendarmería Tarapacá”, 
por un monto de M$ 25.887.- debido a la actual demanda del servicio de 
encomiendas que se presenta en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, 
el que permitirá un ahorro de los costos en la mano de obra actual disponible, 
los tiempos de reparto y/o beneficios por el aumento de la capacidad y calidad 
del servicio de encomiendas.  
 
Durante la Pandemia las encomiendas se han sextuplicado, dado que las 
visitas no son admitidas, por tanto, el personal de Gendarmería debe 
recepcionar, revisar, sanitizar y despachar por todo el penal a pie, que son 
cerca de 35.000 mt2, estas encomiendas algunas pesan incluso 20 kilos.  La 
iniciativa permitirá salvaguardar la integridad física de aproximadamente de 
14.625 personas (reclusos, funcionarios de Gendarmería, familiares de 
reclusos y funcionarios de la empresa concesionada), las cuales mantienen 
una participación colectiva intramuros, permitiendo el funcionamiento de un 
recinto que aun tomando todas las medidas preventivas se ha visto vulnerable 
ante esta Pandemia mundial.  
 
Aprobado este marco presupuestario, se aprobaría de inmediato el proyecto 
de Gendarmería, pero, además, el Ejecutivo Regional tendrá la posibilidad de 
aprobar cualquier otro proyecto que cumpla con las características de 
máquinas, equipos y vehículos relacionado con la prevención del COVID 19, 
con las características señaladas.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
por la unanimidad de sus integrantes aprobar el Marco Presupuestario 
“Distribución de Recursos para Adquisición o Reposición de Máquinas y 
Equipos y Vehículos, en relación con la Prevención del COVID – 19”, que 
considera el proyecto “Adquisición Carro Eléctrico Sector Encomienda 
Gendarmería Tarapacá”. 
 
Rubén López Parada señala que, Presidente, para señalar que estuve 
averiguando y específicamente con un Gendarme que estuvo a cargo de la 
parte de encomienda, Don Orlando Romero Solís, me dijo la necesidad 
urgente de este carrito, porque hay algunos que se lo consiguen con la 
Concesionaria pero no es propio de Gendarmería, por lo tanto en base a esta 
conversación  voy a aprobar esto, porque me hizo entender la gran necesidad 
y con este período de Covid que tiene Gendarmería de equiparse y 
específicamente en este tema de encomienda. 
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Ahí me explicó cómo funciona el tema de la encomienda también, es un tema 
no menor que tiene que realizar los funcionarios de Gendarmería y precisar 
que este sería para Gendarmería no cierto, y no para pedirle prestado a la 
Concesionaria que es el privado. 
 
Así que mi voto a favor a esto y dando el respaldo también a Don Orlando 
Romero que me dio la parte técnica no cierto, me explicó un poquito de cómo 
funciona internamente el sistema.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, bueno yo creo también que hay que destacar 
porque cuando se conoció, porque yo creo que todos los consejeros 
regionales tuvieron la posibilidad de tener la conversación digamos, con 
funcionarios de Gendarmería, en si oportunidad, cuando se estaba 
presentando este proyecto y la necesidad urgente que se tenía, también hay 
que destacar digamos, el trabajo que se hizo de los funcionarios en poderlo 
sacar adelante y con venía del Intendente, porque ustedes recuerdan que 
nosotros aprobamos pero quién presentan el proyecto es el Intendente y 
cuando hable yo con el Intendente sobre este proyecto particular, lo que 
significaba, la importancia que tiene para Gendarmería, el Intendente no 
dudo en ponerlo y mandarlo al Consejo Regional, para que fuera tratado. 
 
Así que, también hay que reconocer las cosas buenas cuando están y se hacen 
tanto por los funcionarios del Gore y también la voluntad del Intendente, en 
ponerlo… porque sabemos que hay muchos proyectos, pero tuvo la voluntad 
digamos, de mandarlo al Consejo para… con la urgencia que merece este 
proyecto. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el Marco 
Presupuestario “Distribución de Recursos para Adquisición o Reposición de 
Máquinas y Equipos y Vehículos, en relación con la Prevención del COVID – 
19”, que considera el proyecto “Adquisición Carro Eléctrico Sector 
Encomienda Gendarmería 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; las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López 
Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis 
Carvajal Véliz. 

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

llamados a viva voz. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 3 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y 
Educación, a cargo de su Presidente Pedro Cisternas Flores. 
 

 
3. Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y Educación  de fecha 19 

de Mayo.  
Sr. Pedro Cisternas Flores, Presidente. 
 

El día 19 de Mayo del 2021 y  siendo las  12:00 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Arte, Cultura, Patrimonio y Educación, presidida por quien les habla,  a fin de 
abordar los siguientes temas: 

 
 

3.1. Solicitud aumento del proyecto: “Restauración Arquitectónica 
Ex Aduana de Iquique”. 

 

3.2. Planteamiento posibilidad de una tercera modificación al 
proyecto financiado con 6% FNDR Asignación Directa “13° 
Festival Internacional de Teatro y Danza – FINTDAZ”. 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, 
Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani 
Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Directora Regional de Arquitectura, Doña Yenny 
Osorio; el Sr. Abraham Sanhueza López, Director General, Compañía de Teatro 
Antifaz & Productor Ejecutivo FINTDAZ; la Sra. Jefa División Presupuesto e 
Inversión Regional GORE, Doña Grace Greeven Frank; la Srta. Karime 
Cisternas, Denis Williamson y Francisca Cabello, equipo FINTDAZ. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Solicitud aumento del proyecto: “Restauración Arquitectónica Ex 

Aduana de Iquique”. 
 
El proyecto contempla la recuperación y restauración de la Ex Aduana de 
Iquique y su habilitación para albergar las dependencias de las oficinas 
regionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A nivel 
constructivo, el proyecto busca resolver la preservación del patrimonio 
considerando que el edificio se encuentra con un deterioro grave. De manera 
general, se propone restaurar, conservar y normalizar el inmueble en todas 
sus instalaciones, para asegurar su preservación en el tiempo. A nivel 
programático el proyecto busca potenciar la Ex Aduana, recuperándola como 
elemento clave patrimonial con un rol público relevante a nivel social y 
urbano. 
 
La iniciativa fue reevaluada por MIDESO y esta reevaluación arrojó un 
aumento de proyecto, dada modificaciones significativas en las condiciones 
definidas en la iniciativa recomendada originalmente, específicamente en lo 
que presenta relación con el aumento del costo de la Consultoría en 
desarrollo. Se presenta la necesidad de ejecutar una nueva prospección 
contigua adicional que supere en 1,5 metros de profundidad en el nivel base 
de la fundación, además, de un ajuste de procedimientos en las partidas de 
Arqueología, no previstos. 
 

• Con respecto al componente Arqueológico, se indica que, la 
modalidad de "Excavaciones de Mecánicas de Suelo y Estudio 
Hidrográfica con Monitoreo Arqueológico" contemplada en el 
proceso de formulación y licitación, debe ser modificada por 
"Excavaciones de Mecánicas de Suelo y Estudio Hidrográfico con 
Metodología Arqueológica". 

 

• Con respecto a la nueva prospección, se informa que corresponde a 
una solicitud conjunta del Departamento de Patrimonio e Ingeniería 
de la Dirección de Arquitectura, debido al riesgo que podría existir por 
una sobrecarga en el recinto con presencia de agua. 
 

Del análisis desarrollado y dada las diferencias entre el presupuesto 
recomendado y presupuesto reevaluado, el monto requerido para adicionar 
asciende a $ 34.954.030. Este monto será considerado del saldo de recursos  
aprobados para consultorías y lo contratado.  
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La Comisión recomienda al Pleno por la unanimidad de sus integrantes 
aprobar la modificación solicitada, que no considera mayores recursos a los 
ya aprobados.  
 
Aparte de lo anterior, la Comisión acordó realizar una visita en terreno para 
ver el estado actual en el que se encuentra el inmueble y los resguardos que 
se están tomando para su mantención y se solicitó a la Dirección de 
Arquitectura, informe de manera periódica los avances del estudio y toda 
modificación o intervención que exista en el inmueble.   
 
Iván Pérez Valencia  señala que, si bien es cierto, en la Comisión se discutió 
bastante este tema, pero tenemos que recordar que este edificio data de 1871 
y fue construida por el Presidente José Balta, es un monumento histórico que 
sufrió bastantes daños con la acción de fuego y del agua. 
 
Posteriormente nosotros, el Consejo Regional pasado vistos digamos, el 
edificio y se puso con recursos para el apuntalamiento del edificio, tenemos 
que recordar que nosotros ya habíamos hecho un aporte en su momento. 
 
El año 2019, nosotros aprobamos en el presupuesto, nosotros aprobamos 
364, 365 millones para su etapa de diseño del proyecto, de la… a que va con 
eso colegas, es que si nosotros damos cuenta el 27 de febrero del 2015 fue el 
incendio, nosotros posteriormente después del incendio el 2015, el 2016 
nosotros pusimos recursos para el apuntalamiento, el 2019 se aprobó 
recursos para el diseño, colegas, yo eso les quería decir desde el 2015 han 
pasado 6 años y no hemos sido capaces de hacer nada y recuerden colegas y 
Presidente usted es del tiempo anterior, que a nosotros se nos quedó… 
cuando nosotros aprobamos el apuntalamiento se nos quedó de entregar en 
informe técnico de Bomberos, por qué había sido ocasionado ese incendio, 
que jamás llegó. 
 
Entonces, a mí me parece que esto independientemente de que lo tengamos 
que aprobar, yo creo de que estamos siendo muy lento, la semana pasada… y 
Pablo también lo mencionó en la Comisión, hubo como una amago de 
incendio, por eso yo solicité al Presidente de la Comisión que era urgente una 
visita a terreno para ver en qué condiciones está el resguardo de ese edificio, 
porque yo no… si hay digamos, si hubo una alerta digamos, de amago de 
incendio, de algo, entonces no hay guardias, no hay quién cuide el edificio, lo 
vamos a encontrar en condiciones totalmente de abandono. 
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Entonces, son varias interrogantes que yo me hago  a raíz de los recursos que 
nosotros hemos aprobado dentro del Consejo Regional, y nosotros tenemos 
que ser en esto bastante tajantes, porque es un patrimonio nuestro, igual que 
el Teatro Municipal, igual que el Palacio Mujica que se destruyó por el 
incendio, pero podríamos saber sido capaces de haberlo levantando por lo 
menos todo lo que era el frontis en las mismas condiciones para que no 
alterara digamos, la calle Baquedano. 
 
Entonces, estamos destruyendo nuestro patrimonio, no estamos siendo 
minucioso en la restauración, estamos siendo demasiado lentos, porque 
pasan los años y esa restauración va a ser más costoso y han pasado 6 años, 
yo le pongo el caso y lo conversaba con algunos colegas cuando nos reunimos 
ahí y también lo conversé con usted colega, cuando se quemó el Teatro 
Municipal de Lima, se destruyó completo, al año siguiente yo vuelvo a ir a la 
ciudad y ya estaba inaugurado el Teatro Municipal y en las mismas 
condiciones,  con material moderno pero en las mismas condiciones y tengo 
fotografías, porque tome en ese tiempo las fotografías cómo dejaron el Teatro 
Municipal. 
 
Entonces, yo creo de que acá las políticas de Gobierno están siendo muy 
lentas y  uno de los temas que tenemos que tenemos que tratar apenas salga 
el Gobernador, que tengo la certeza que va ser nuestro colega José Miguel 
Carvajal, nos vamos a sentar a conversar y que descentralicemos el tema de 
patrimonio, de todo lo que tenga que evaluar se haga acá en la región, porque 
los temas patrimoniales no son todos iguales en Chile, cada región tiene la 
particularidad de la construcción y nosotros somos una construcción del 
tiempo del  Perú, Antofagasta tiene del tiempo de Bolivia, entonces tenemos 
diferentes construcciones que no es lo mismo, y cuando uno colega, porque 
yo varias veces estuve allá en el Consejo de Monumentos, tienen 
innumerables carpetas y se reúnen dos veces en el mes. 
 
Entonces, yo creo que uno de los temas importantes colegas, es que 
descentralicemos  la parte patrimonial y que se discuta  acá, nosotros 
tenemos gente capacitada acá en la Universidad, gente profesional que 
podemos nosotros hacer los análisis para poder responder y para salir más 
con prontitud a solucionar los problemas como lo tenemos hoy en la Ex 
Aduana, que Yenny nos contaba que había sido muy lento el proceso de 
Monumento. 
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Entonces, esto es lo quería hacer yo colegas, esta reflexión de que nosotros 
debemos ponernos… cuanto se llama…  como meta de que apenas asuma el 
Gobernador de descentralizar este tema que es tan re importante para 
nosotros, tenemos toda la Provincia del Tamarugal llena de patrimonio, 
tenemos la Comuna de Alto Hospicio que también tiene patrimonio, la 
Comuna de Iquique  y que se discutan aquí los temas y que no se estén 
mandando carpetas a Santiago, al centralismo y para que estén durmiendo 
allá, como pasó colegas, en el Estadio, que se mandaron las carpetas 
completas y después allá en Monumentos apareció que le habían cortado un 
apéndice del Ex Estadio de Cavancha y solamente  se tomó esa parte para 
protegerlo, entonces, tenemos que tratar ese tema y  abordarlo, por eso les 
digo yo colegas, no estoy en contra de aprobar esta modificación, al contrario, 
pero  quiero que las cosas se hagan con prontitud y que se haga con el debido 
cuanto se llama… el requerimiento que se tiene el edificio que es parte 
digamos, de la imagen de Iquique, es de la imagen histórica del Combate Naval 
de Iquique y ahí lleva 6 años botado, en el Consejo anterior cuántas veces 
colegas, visitamos ese edificio, todas estas veces, en este periodo hemos 
visitado ninguna y vamos a terminar el periodo y no se ha visitado ningún día. 
 
Entonces, colegas yo le pongo ese punto de vista que tengo yo, de la 
apreciación y del cariño que le tengo yo  a mi patrimonio. 
 
Presidente del Consejo señala que, ok, se agradece y se toma nota de su 
intervención. 
 
Por tanto, colegas vamos a proceder a votar la Solicitud de Aumento del 
Proyecto “Restauración Arquitectónica Ex Aduana de Iquique”, además de la 
visita a terreno para ver el estado actual en el que se encuentra el inmueble y 
los resguardos que se están tomando para su mantención y el oficio a la 
Dirección de Arquitectura, a fin de que informe de manera periódica los 
avances del estudio y toda modificación o intervención que exista en el 
inmueble, 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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 

 
 
 



 
 

Página 13 de 57 
 

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

 
Iván Pérez Valencia  señala que, yo apruebo Presidente, pero quiero que con 
prontitud se haga una visita terreno para ver en qué condiciones se encuentra 
la Aduana.  
 
Presidente del Consejo señala que, colega Cisternas continúe con el punto 
dos de su cuenta. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que,  gracias Presidente, el siguiente punto de 
la Tabla es el siguiente: 
 
2. Planteamiento posibilidad de una tercera modificación al proyecto 

financiado con 6% FNDR Asignación Directa “13° Festival Internacional 
de Teatro y Danza – FINTDAZ”. 

 

Se informó a la Sala, la incertidumbre que existe con relación a cómo seguir 
desarrollando el proyecto FINTDAZ, dado la situación sanitaria y lo 
imposibilidad de programar actividades presenciales masivas, funciones 
abiertas a todo público aún con aforos reducidos en Fase 2 y 3, considerando 
que en el mes de Julio se debe poner término al proyecto.  
 
El proyecto ha sufrido ya dos modificaciones, en la segunda modificación se 
dejó una parte de los recursos pensando en que tal vez se podrían realizar 
algunas actividades, funciones presenciales en los meses de Mayo a Julio, 
estos recursos corresponden a $15.500.000.- se hicieron las consultas y se 
informó que no podrían realizar una tercera modificación al proyecto, por 
tanto, esos recursos se debían devolver.  
 
Se planteó la importancia de poder seguir con esos recursos aportando al arte 
y a la cultura de la región, la que por casi ya  un año ha tenido acceso gratuito 
a toda la programación, se han beneficiado a más de 3000 estudiantes de la 
región de Tarapacá con funciones especiales que se han programado por 
plataforma Zoom, a más 30 mil personas que se han conectado a la 
programación,  ya sea por Zoom o acceso a las obras en web desde la región 
de Tarapacá, otras ciudades de Chile y el Mundo.   
 
Se han desarrollado muchas actividades formativas gratuitas, talleres, 
workshop, conversatorios que han beneficiado a más 2500 personas entre 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.   
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Se ha desarrollado un proyecto serio que ha generado mano de obra local, 
contratación de obras locales y profesionales de la comuna para el desarrollo 
de actividades formativas, se ha contratado producción nacional e 
internacional (Obras, Talleres, Workshop, etc.), ha sido un aporte socio 
económico para el mundo cultural  y artístico. 
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita analizar esta situación y se acceda a una 
tercera modificación del proyecto con la finalidad de seguir aportando al 
desarrollo cultural de la región. 
 
La Jefa DIPREIN se comprometió en analizar las Bases y  el Convenio con la 
finalidad de buscar alguna disposición que les permita acceder a esta 
modificación, considerándola como de aplicación general en el entendido que 
existe una situación de fuerza mayor que afecta a toda la región y la situación 
que viven  la actividad cultural, los gestores culturales en todo el país y que 
han sido los más golpeados con esta Pandemia. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente yo escuchando detenidamente la 
posibilidad de que nos está dando el Jefe de Jurídica del Gore, nos dice, si bien 
escuche que es por única vez, entonces, por eso me gustaría que se viera bien 
ese tema, porque si es por única vez no podríamos estar viéndolo para otras 
situaciones similares, entonces yo pienso, de que le diéramos una vuelta a 
esto, para ver directamente con… tanto William como Osvaldo, de Jurídico, 
para que nos dé digamos el término  en que nosotros nos vamos a perjudicar 
si se presenta otro caso similar de otra organización cultural, lo vayamos a 
frenar por términos digamos jurídicos. 
 
Entonces, a mí me gustaría, porque eso me  quedo dando vueltas, donde dice 
“por única vez”, entonces, esa es mi duda, mi preocupación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, vamos a votar  la modificación 
del Manual de Operaciones y Rendiciones del año 2019, en específico el 
numeral 11, en el sentido de ampliar a tres modificaciones de proyecto, 
mientras dure la ejecución del mismo, teniendo un efecto general en su 
aplicación, permitiendo a las instituciones solicitar hasta tres modificaciones, 
sustentados en caso fortuito o fuerza mayor por la Pandemia, 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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 4 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y 
Educación, a cargo de su Presidente Pedro Cisternas Flores. 

 
 
4. Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y Educación de fecha 24 

de Mayo.  
Sr. Pedro Cisternas Flores, Presidente. 

 
El día 24 de Mayo del 2021 y  siendo las  11:15 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Arte, Cultura, Patrimonio y Educación, presidida por quien les habla,  a fin de 
abordar el siguiente tema: 

 

 

4.1. Construcción del nuevo edificio de Contraloría Regional en 
terrenos del ex Palacio Mujica, Paseo Baquedano. Situación 
Patrimonial. 
 

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 Rubén López Parada, Doña Verónica 
Aguirre Aguirre, Don Pedro Cisternas Flores y Doña Francisca Salazar 
Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional; la Sra. Contralora Regional Tarapacá, Doña Sandra Estay 
Contreras; el Sr. Christian Rojas, Asesor Urbanista Ilustre Municipalidad de 
Iquique; el Sr. Director de Obras IMI, Don Sergio García; la Sra. Directora 
Regional de Arquitectura, Doña Yenny Osorio Lozán; el Sr. Presidente Colegio 
de Arquitectos, Don Francisco Martínez Segovia; el Sr. Felipe Martínez, de la 
Oficina Técnica del Consejo Monumentos Nacionales, Región de Tarapacá; el 
Sr. Mauricio Liberona, profesional de la Dirección de Arquitectura; el Sr. 
Claudio Fernández y Cristian Arroyo, profesionales técnicos Contraloría 
Regional; la Sra. Cataliza Meza de la Dirección de Arquitectura del MOP. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Este tema se ha dispuesto en Tabla dada la controversia y desaprobación 
general  de la comunidad ante la imagen arquitectónica de lo que será el 
nuevo edificio de la Contraloría de Iquique emplazada en la esquina de Zegers 
con Baquedano, en pleno Barrio Patrimonial o Zona Típica, donde antes se 
ubicaba la casona conocida como Palacio Mujica destruida por un incendio el 
año 2008.  
 
El Colegio de arquitectos manifiestó sus aprensiones considerando que el 
diseño atenta incluso con la carga histórica y la identidad de Iquique, aun 
cuando cumpla con todos los principios de restauración y normativas exigida 
por el Consejo de Monumentos Nacionales.   
 
Existe una ausencia de consulta ciudadana específica, considerando los 
lineamientos gubernamentales actuales de participación, como consulta 
ciudadana, no una simple presentación de la idea, sino como un proceso 
consultivo de opinión validada y vinculante. 
  
El sistema de licitación utilizado por la Dirección de Arquitectura, conocido 
como “pago contra recepción” es un proceso que no es el adecuado para este 
tipo de encargos, al no existir un diseño rector sobre el proyecto, se puede 
inferir que en este proceso se privilegia la propuesta de la empresa oferente 
por sobre el diseño arquitectónico patrimonial y urbano.  
 
En Sala, el equipo técnico de la Contraloría y la Dirección de Arquitectura del 
MOP realizaron exposición de la cronología del proceso de construcción de lo 
que será la nueva Sede de Contraloría Regional, proceso que inició el 12 de 
Abril de 2017, con el primer ingreso de Anteproyecto al Consejo de 
Monumentos Nacionales, cuya recomendación fue la realización de una 
caracterización arqueológica, previo a las obras de construcción. Se expone el 
proyecto diseño e imagen; las  proporciones y modulaciones, consideradas en 
el proceso proyectual; el detalle composición ventilada; el proyecto en el 
entorno; y la imagen proyectual fachada calle Baquedano.  
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El representante del Consejo de Monumentos Nacionales señaló que el CMN 
se pronuncia respecto de las Intervenciones físicas de los inmuebles y para 
ello se están desarrollando normas de intervención para las zonas típicas de 
la región, no obstante, no se pronuncia sobre la  gestión de las zonas típicas y 
esta tiene que ver con los usos, esto es materia de otros estamentos y los 
Municipios tienen un aporte que realizar sobre los usos más deseados o 
menos nocivos de estos inmuebles.   
 
Pablo Zambra Venegas  solicita que se oficie a la Ilustre Municipalidad de 
Iquique, a fin de que informe cuál es la definición y postura, en relación con la 
Construcción del Proyecto del Edificio de la Contraloría Regional de Tarapacá, 
el que se emplazará  en la zona patrimonial del Paseo Baquedano, lo que en 
definitiva puede afectar la definición turística de la ciudad y región. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, como se dice en buen chileno “no se mojó el 
potito”, eso es lo que pasó, porque yo estuve en la Comisión y cuando se le 
pregunto él dijo que no tenía mayor información que entregar y con eso 
quedo.  

 

Presidente del Consejo  señala que, en votación por el oficio solicitado por el 
consejero Pablo Zambra… 

 

 
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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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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 de fecha 19 de Mayo. 
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente.  
 
 

El día 19 de Mayo del 2021 y siendo las  13:00 Hrs. se dio inicio  la Comisión 
Medio Ambiente y Energía, presidida por quien les habla,  a fin de abordar los 
siguientes temas: 

 
5.1. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del 
proyecto “Variante Sector Huara Proyecto Nuevas Líneas 2x220 KV 
entre Parinacota y Cóndores” del Titular Red Eléctrica del Norte S.A. 

 
5.2. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del 
proyecto “Proyecto Fotovoltaico el Carmelo”, del Titular Taruca Solar 
SPA. 

 

5.3. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente sobre Adenda del “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico 
Macarena Solar” del titular CVE Proyecto Veintiséis SPA.  

 
5.4. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Recuperación 

Enriquecimiento Forestal de la Pampa del Tamarugal”. 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, 
Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani 
Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
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Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Ivonne Daza y Paula Tejeda, Profesionales del 
Gobierno Regional; el Sr. Director Regional CONAF, Don Juan Ignacio Boudon; 
la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Grace 
Greeven Frank; la Sra. Silvia Hormazábal, representante de la Empresa Red 
Eléctrica del Norte S.A.; el Sr. Subgerente de proyectos de la Empresa Taruca 
Solar SPA, don Claudio Henríquez. 
 
  

ACUERDOS Y FUNDAMENTOS:  
 
1. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto: 
“Variante Sector Huara Proyecto Nuevas Líneas 2x220 KV entre 
Parinacota y Cóndores” del Titular Red Eléctrica del Norte S.A. 

 
El Proyecto corresponde a una modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) “Nuevas Líneas 2x220 kV entre Parinacota y Cóndores” aprobado 
mediante la Resolución de Calificación Ambiental N°1.112/2019 del 29 de 
noviembre del 2019. La modificación corresponde específicamente a la 
redefinición del trazado de la línea de transmisión, entre las estructuras N°75 
y N°98 del trazado original, particularmente en su tramo III: entre S/E Nueva 
Pozo Almonte a Parinacota (232 km de longitud). 
  
Es importante destacar los siguientes aspectos dentro de la modificación del 
proyecto original:  
 

✓ El presente Proyecto no modifica la cantidad de circuitos de la línea de 
transmisión. 

✓ El presente Proyecto mantiene todos los compromisos y las medidas 
asumidos en la RCA N°1.112/2019.  

✓ El proyecto mantendrá los estándares constructivos aprobados 
mediante la RCA N°1.112/2019. 

 
El trazado del proyecto se localiza íntegramente en la comuna de Huara, 
Región de Tarapacá. 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, se observa que el Titular realiza un análisis de la 
Estrategia Regional de Desarrollo y del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial, pero no de la Política Regional de Desarrollo Productivo. 
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El Proyecto se relaciona con la Estrategia Regional de Desarrollo de la región 
de Tarapacá, específicamente con el Objetivo N°4 de la Directriz N°1, ya que 
el titular tuvo reuniones con las comunidades dentro de la participación 
ciudadana del proyecto.   
 
También se relaciona con la Directriz N°2 y su objetivo N°5, ya que los residuos 
del proyecto serán gestionados de acuerdo con la normativa vigente, 
igualmente el proyecto incrementará la red de distribución eléctrica 
favoreciendo la conexión de los Proyectos Fotovoltaicos cercanos y 
favoreciendo las ERNC. El Proyecto, por su contenido y objetivos, no se 
relaciona con los demás objetivos ni lineamientos expuestos; sin embargo, no 
se contrapone a éstos ni los limita. 
 
En relación con el “Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región de 
Tarapacá”, si bien el Proyecto no se relaciona con el PROT, existe una relación 
indirecta con uno de sus objetivos, el cual está enfocado en la dotación de 
infraestructura para la población con el objetivo de lograr una gestión 
territorial eficiente en los territorios de Tarapacá.  
 
El Proyecto se relaciona de manera indirecta, al ser un Proyecto que considera 
construir equipamiento energético en la región, lo que contribuye a mejorar 
los servicios otorgados a la comunidad. 
 
Según esta revisión, el proyecto concuerda con los objetivos estratégicos de 
la ERD y del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pero el Titular deberá 
analizar e indicar fundadamente cómo el proyecto se relaciona o no con los 
objetivos específicos del documento de la Política de Desarrollo Productivo, 
el cual se encuentra aprobado por el Consejo Regional y es un instrumento 
actualmente vigente en nuestra región. 
  
Por tanto, la División de Planificación de Desarrollo Regional en virtud de los 
antecedentes entregados por el Titular se establece como no favorable a la 
ejecución del proyecto, hasta que el Titular subsane las observaciones 
mencionadas anteriormente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
111 de la Constitución Política de la República y en la Ley Nº19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes aprobar el informe 
presentado por la División de Planificación del Gobierno Regional, que declara 
como no favorable la ejecución de esta iniciativa hasta que se el Titular 
subsanen las observaciones planteadas.  
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De la misma manera se acordó oficiar a los Municipios de la región en donde 
se emplazarán estas iniciativas para hacer presente la importancia de emitir 
un pronunciamiento sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto: “Variante Sector 
Huara Proyecto Nuevas Líneas 2x220 KV entre Parinacota y Cóndores” del 
Titular Red Eléctrica del Norte S.A. 
 
Además, oficiar a los Municipios de la región para que informen dónde se 
emplazarán estas iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un 
pronunciamiento sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias,  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; las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López 
Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; y Luis Carvajal Véliz. 

      
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, se abstiene de votar. 
      
Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, no vota a los llamados 

a viva voz. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, colega Zambra, continúe con su cuenta. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el siguiente punto dos de la Tabla es el 
siguiente: 
 
 
2. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: 
“Proyecto Fotovoltaico el Carmelo”, del Titular Taruca Solar SPA. 

 
El “Proyecto Fotovoltaico El Carmelo”, corresponde a una planta de 
generación fotovoltaica, se ubicará en la región de Tarapacá, Provincia del 
Tamarugal, en la Comuna de Pozo Almonte, el proyecto tendrá superficie total 
de 21,96 hectáreas, monto de inversión de 12 millones de dólares y vida útil 
de 30 años. 
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Para su operación el Proyecto, considera la instalación de aproximadamente 
20.748 módulos fotovoltaicos de una potencia nominal unitaria máxima en 
condiciones STC de 535 Wp, resultando en un total aproximado de 11,1 MWp.  
 
Se instalarán además 3 estaciones inversoras de 3.595 kVA de potencia 
máxima a 50ºC de temperatura ambiente, que operarán limitados a una 
potencia activa máxima de 3.000 kW, dando un total de 9 MW nominales. 
Proyecto tendrá una generación de 27.75 GWh de energía media anual, 
equivalente a un 24% de factor de planta.  
 
El proyecto se conectará con la red de distribución de manera directa al punto 
de conexión ubicado en el límite del predio. Se conectará como PMGD al 
alimentador denominado Pampino de la red de media tensión en 23 kV 
existente de propiedad de CGE Distribución. El trazado irá desde la planta 
fotovoltaica hacia el oeste y empalmará con la línea de CGE ubicada en un 
camino sin nombre.  
 
Se evalúa la posibilidad entre dos opciones de trazado, una de 3.630 m, 
compuesta por 60 postes, y otra de 2.656 de 44 postes, que conectarán a la 
línea de CGE (ambos trazados son considerandos en la tramitación ambiental). 
El personal destinado para la construcción del Proyecto alojará y alimentará 
en la Comuna de Pozo Almonte, en la fase de construcción empleará un 
número máximo de 100 trabajadores, en fase de operación 14 personas y en 
fase de cierre 26 personas. 
 
El Proyecto Fotovoltaico El Carmelo, se localiza en la Comuna de Pozo 
Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 
 
La evaluación del Proyecto Fotovoltaico El Carmelo en relación a la Estrategia 
Regional de Desarrollo presentada por el Titular Taruca Solar SpA, es 
aceptable, pero debe cambiar la palabra Lineamiento Estratégico por 
Directriz.   
 
El Titular presenta la evaluación de su proyecto respecto al Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial, sin embargo, este análisis no es correcto, ya que, 
en lugar de evaluar su proyecto y la relación de éste con el PROT, sus objetivos 
específicos y exponer sus fundamentos, evalúa la Estrategia Regional de 
Desarrollo, además se solicita cambiar en Tabla 3 páginas 9 y 10, donde dice 
Pilares a Objetivos Específicos y evaluar lo solicitado que es el Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial. 
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En página 10 punto 4 Resultados, el Titular debe revisar los antecedentes 
expuestos, ya que el documento Informe Propuesta Modelo Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (noviembre 2013) se encuentra aprobado por el 
Consejo Regional de Tarapacá y es un instrumento actualmente vigente en 
nuestra región. 
 
En el análisis presentado por el Titular en la relación del proyecto con la 
Política de Desarrollo Productivo, éste presenta inconsistencias y errores en 
los Ámbitos de Fortalecimiento de los Lineamientos Estratégicos 2 y 3, debe 
corregir en la Tabla 3 donde dice Objetivo es Ámbito de Fortalecimiento y es 
Lineamiento Estratégico, cambiar a corredor bioceánico, verificar además 
como se fundamenta la relación del proyecto con el instrumento de acuerdo 
con el rubro en que operará. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el pronunciamiento es 
desfavorable.  
 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes aprobar el informe 
presentado por la División de Planificación del Gobierno Regional, que declara 
como no favorable la ejecución de esta iniciativa hasta que se el Titular 
subsane las observaciones planteadas.  
 
De la misma manera se acordó oficiar a los Municipios de la región en donde 
se emplazarán estas iniciativas para hacer presente la importancia de emitir 
un pronunciamiento sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
sobre Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Proyecto 
Fotovoltaico el Carmelo”, del Titular Taruca Solar SPA. 
 
Además,  oficiar a los municipios de la región en donde se emplazarán estas 
iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un pronunciamiento 
sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias, 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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Zambra, continúe con su cuenta. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el siguiente punto tres de la Tabla es el 
siguiente: 

 
 

3. Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente sobre Adenda del “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico 
Macarena Solar” del titular CVE Proyecto Veintiséis SPA.  

 

El Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” corresponde a la 
construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado dentro 
de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la 
generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, 
cuya potencia nominal es de 3,1 MW y una línea de media tensión de 23 kV. 
La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a 
través de un punto de conexión. 
  
El Proyecto se emplaza en una superficie aproximada de 3,3 hectáreas, 
localizado en la Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá. 
  
Tratándose de un proyecto de ERNC, la operación de éste contribuirá a la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), tales como dióxido 
de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx); así como 
también de material particulado, asociado a la generación eléctrica basada en 
la quema de combustibles fósiles, reduciendo con ello los índices de huella de 
carbono.  
 
La ubicación político- administrativa a nivel Regional, Provincial y Comunal del 
Proyecto es en la región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, Comuna 
de Pozo Almonte 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, se observa que el Titular realiza un análisis la Estrategia 
Regional de Desarrollo (ERD) pero no del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), ni tampoco la Política Regional de Desarrollo Productivo 
(PDP).   
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Se solicitó, por tanto, que el Titular debe realizar un análisis fundado sobre 
como el proyecto se verá relacionado con los objetivos de la Política de 
Desarrollo Productivo y el PROT (Informe Propuesta Modelo Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial, que se encuentra vigente desde noviembre 2013), 
por este Consejo Regional y que actualmente es un instrumento vigente para 
esta institución en la evaluación de los proyectos.  
  

Conforme a lo anterior el titular presenta Adenda y de acuerdo con la revisión 
realizada por la División de Planificación de Desarrollo Regional, a los 
antecedentes complementarios entregados por la empresa en la ADENDA, se 
indica que se han superado las observaciones formuladas, respecto a la 
relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional, ya que 
el Titular responde como el proyecto se vinculará de manera directa, indirecta 
o bien no estará relacionado con los objetivos específicos establecidos en el 
PROT y la Política de Desarrollo Productivo. 
 

La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes aprobar el informe 
presentado por la División de Planificación del Gobierno Regional, que declara 
que el Titular ha superado las observaciones formuladas en el Adenda 
presentada, por ende, es favorable. 
 
De la misma manera se acordó oficiar a los Municipios de la región en donde 
se emplazarán estas iniciativas para hacer presente la importancia de emitir 
un pronunciamiento sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
sobre Adenda del “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” del 
titular CVE Proyecto Veintiséis SPA. 
 

Además, oficiar a los Municipios de la región en donde se emplazarán estas 
iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un pronunciamiento 
sobre la iniciativa, en lo pertinente a sus competencias, 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; la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; Javier Yaryes 
Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Se deja constancia que la Consejera Regional Sra. Francisca Salazar Callasaya y los 

Sres.  Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; votaron por el rechazo. 
 

Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, se abstiene de 
votar. 

 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, yo independientemente que sea favorable el 
informe emitido por los funcionarios, yo rechazo porque no contribuye en 
nada a nuestra región y especialmente a la Provincia del Tamarugal, así que 
mientras no haiga una… algo favorable para nuestra gente yo a estos 
proyectos… independientemente que son buenos… pero también tiene que ir 
en recompensa a nuestra región y especialmente por la contaminación visual 
que hacen estos paneles.   
 
Presidente del Consejo señala que, colega Zambra, continúe con su cuenta. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el punto cuatro de la Tabla es el siguiente: 
 
 

4. Solicitud de inversión para el proyecto nuevo: “Recuperación 
Enriquecimiento Forestal de la Pampa del Tamarugal”. 

 
El presente programa contempla para su correcta ejecución la selección de las 
microcuencas a intervenir y la determinación del tipo de obras que se 
construirán en cada una de ellas. 
 
En resumen, esta iniciativa de inversión busca contribuir a mitigar la escasa 
disponibilidad de bosques nativos para uso forrajero, cuencas descontroladas 
y aguas infiltradas, considera plantar 100 hás de Tamarugos. Este proyecto se 
ejecutará en un plazo de 24 meses. 
 
Las actividades que se realizarán: 
 

✓ Compra de tubos sanitarios de 110 mm, Tapas, Mecha y Silicona. 
✓ Recolección semillas. 
✓ Tratamientos pre-germinativos. 
✓ Compra de tierra y sustrato 
✓ Procesos de producción y mantención del inventario (viverización). 
✓ Compra de fertilizantes, fungicidas y otros, aplicación y manejos por 

personal de vivero. 
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El proyecto tiene un costo de M$410.248 y la Comisión acordó por la 
unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno su aprobación.  
 
Iván Pérez Valencia señala que, bueno yo  colegas, yo siempre he estado en 
este periodo y en el periodo anterior pendiente de lo que es la parte digamos, 
áreas verdes digamos, de nuestra región y he visto como se ha ido eliminando 
pulmones verdes dentro de las comunas y dentro digamos, de la región en 
general, acá nosotros los que somos iquiqueños antiguos, nos acordamos 
como en las casas colgaban digamos, las Buganvilias de diferente colores, y 
era una flor típica que estaba dentro de nuestra comuna, y un sin fin  de 
plantas y de flores que adornaban los antejardines de  las casas  y ahora los 
antejardín se han convertido en una loza cemento y han negado tener un 
pulmón verde dentro del espacio que tiene cada vivienda. 
 
Felicitó el trabajo que está haciendo Juan Ignacio, lo he visto en terreno 
trabajar, tuve la ocasión de plantar en Pintados un árbol cuando fue la 
presencia del Eclipse y planté un árbol y ahora cuando fuimos nuevamente a 
Pintados pude ver cómo ha crecido ese algarrobo dentro del desierto.  
 
Nosotros  tenemos que tener no solamente la conciencia, también tenemos 
que hacer cosas, es tan fácil colegas,  en una botellita plantar una semillita de 
algarrobo y…. crece, y esta especie yo la estoy haciendo porque quiero 
recuperar  la Plaza de la Salitrera Victoria, que su otrora fue un pulmón verde 
en la oficina y que ahora está solamente el quiosco que está completamente 
seca y con la colaboración del Municipio y de Juan Ignacio del Municipio de 
Pozo Almonte estamos trabajando y vamos a recuperar esa plaza que era tan 
hermosa y era de distracción de casi 15.000 habitantes que hubo en esa 
oficina. 
 
Entonces, así como nosotros predicamos también tenemos que practicar, 
entonces, los invito a los colegas también que esto no solamente yo acá en la 
Población le he instruido… no le he instruido sino que le he transmitido a los 
niños que hagan esto y yo le pasó la semillita para que los vayan cuidando 
para que ellos vean  el cómo va saliendo vida de una simple semilla, entonces 
esas cosas uno tiene que irlas replicando dentro de su comunidad, dentro de 
su gente y que bonito sería digamos, que tuviéramos todo el sector de la 
Pampa del Tamarugal con tamarugos y algarrobos ahí cubriendo todo el 
desierto y esa es una labor que nos corresponde a nosotros como autoridades 
políticas, apoyar estas iniciativas y también sumarnos a eso. 
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Segundo, retomando digamos, lo que había hecho mención el colega Lagos 
del asunto de los estudios que se han estado generando sobre… nosotros 
cuando ingresamos al Consejo Regional y bien lo mencionaba él, nosotros nos 
encontramos con montones de estudio que… de informes de agua existentes 
digamos, acá en la región, informes que eran proyectos presentados al 
Gobierno Regional de esa época, dónde nos dimos cuenta de que eran copias 
y pega desde el computador, desde internet, y así como muchos proyectos 
que fuimos viendo que no tenían ningún fundamento dentro de estudios real 
dentro de la región. 
 
Segundo, a mí me gustaría Presidente de la Comisión de Infraestructura y de 
Medio Ambiente,  hacer una visita con Aguas del Altiplano y conocer digamos, 
yo la conozco… pero conocer digamos, de dónde proviene digamos, el agua 
que nosotros tomamos y cuánto es y que nos den una charla explicativa en 
terreno, en el lugar, para que los colegas conozcan y poder tener digamos, la 
información acabada desde digamos, de la empresa que administra digamos, 
este recurso tan importante.  
 
Tercero, también tengo que recordar que muchas comunidades de la 
Provincia del Tamarugal están siendo beneficiadas por esta empresa, pro 
sustracción de agua, si no tenemos que hacernos… no tenemos que ponernos 
una venda en los ojos, no tenemos que mirar para el lado,  tenemos que mirar 
siempre de frente, y reconocer de que hay comunidades de la Provincia del 
Tamarugal que para ocupación de agua están siendo digamos, están siendo 
beneficiados de alguna u otra manera desde esta empresa, entonces cuando 
se habla digamos, y cuando yo veo que hay comunidades que patalean sobre 
esto yo digo “me parece raro”, cuando yo sé los beneficios que han recibido 
digamos, en cuanto de otras empresas que ha beneficiado digamos, a estas 
personas. 
 
Entonces, ojo también con eso colegas, acá tenemos que ser bastante 
responsable y bastante critico de las personas, si yo quiero cuidar… y yo ahí 
yo no tranzó, si yo quiero cuidar lo que a nosotros nos da vida, que es agua 
potable, yo no tranzó con mineras, y acá muchas comunidades tranzaron con 
mineras, por el aspecto de contaminación, por el aspecto de sustraer agua, 
hemos visto también como ha sido beneficiados las Caletas, acá, algunas 
Caletas también, entonces “te doy esto y quédate callado”,  pero eso va en 
desmedro del 100% de la gente que vive en la región, se está beneficiando un 
porcentaje mínimo, en contar digamos, de un elemento tan vital como es el 
agua, que va en beneficio digamos de todos los habitantes  región. 
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Entonces, colegas, esa no más era mi acotación sobre este tema, estoy 
totalmente de acuerdo con el proyecto, valoro el trabajo y así lo pude verificar 
y han quiénes… al pueblo de La Tirana, pueden ver a mano izquierda en el 
camino digamos de El Peregrino, como se hizo ese trabajo con el Municipio… 
de CONAF, con el Municipio de Pozo Almonte y se pusieron estos tubos de… 
que están regando digamos, que están proporcionando agua a los tamarugos 
y algarrobos que están en la zona y están todos verdecitos y bonitos, 
entonces, seamos participes de eso y con esto estamos siendo participes de 
aprobar estos recursos que van en beneficio de resguardar el patrimonio 
natural nuestro y que nos da vida, qué es el área  verde digamos, dentro de la 
región.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Recuperación 
Enriquecimiento Forestal de la Pampa del Tamarugal”, 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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 

 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, Pablo, Presidente, podría hacer la Comisión 
de la salida a terreno para conocer la próxima semana, porque siempre 
cuando dejamos pasar mucho tiempo nos pilla una Cuarentena, nos pilla… y 
no podemos salir, entonces, sobre lo calentito que estamos, para realizar la 
próxima semana esa visita.  
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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 Medio Ambiente y Energía de fecha 18 de Mayo.  
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente. 

 
El día 18 de Mayo del 2021 y siendo las  09:05 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Medio Ambiente Energía, presidida por quien les habla, a fin de abordar el 
siguiente tema:  

 
 

6.1. Análisis multisectorial situación de ingreso clandestino por 
pasos no habilitados de animales de compañía de raza. 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre, y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Javier Gutiérrez, abogado, Fiscalía Local Pozo 
Almonte; el Sr. Prefecto Ernesto León, de la Policía de Investigaciones; la Srta. 
Paulina Coronado, Presidenta de Fundación Callejeros del Tamarugal; el Sr. 
Emilio Paredes, Encargado de la Unidad de Zoonosis de la Seremi de Salud; el 
Sr. Narciso Donoso, representante Dirección Regional de Aduanas; 
representantes de los Municipios de la región; el Sr. Director Regional del SAG, 
Don Alfredo Frohlich Albrecht; el Sr. Encargado Técnico del Programa de 
Desarrollo Ganadero SAG, Don Fernando Aguilar; el Sr. Jefe Unidad Regional 
SUBDERE Tarapacá, Don Carlos Marcoleta; el Sr. René Pino, Vicepresidente 
Fundación SOS Peludos Tarapacá. 
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Se convoca a esta primera mesa de trabajo con todos los sectores 
relacionados para avanzar en un protocolo, articulando a todas las 
instituciones con competencia en esta materia, dada las situaciones bastantes 
complejas que se han producido en las últimas semanas y para incorporar, 
además, el apoyo de las organizaciones comunitarias.  
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La situación que se vive tiene dos aristas, una tiene que ver con el ingreso de 
migrantes a la región con mascotas, situación que se ha enfrentado a través 
de la creación de una mesa de intervención con la finalidad de abordar 
acciones que puedan darse en Colchane, Huara y en la ciudad de Iquique.  
 
Otra situación tiene que ver con el contrabando como comercio, situación que 
es más preocupante, y que tiene que ver con el comercio de perros de razas, 
dado que el SAG solo tiene competencias sanitarias en cuanto al ingreso de 
animales, es importante definir donde albergar estas mascotas hasta su 
destino final. Definir que podría estar afectando el aumento de contrabando 
de perros de raza, la cantidad que han ingresado y el destino final que han 
tenido estos animales.  
 
La Comisión acordó oficiar al organismo competente, en este caso 
Carabineros, para que una vez que se detecten acciones de contrabando de 
perros de raza o ingreso ilegales por pasos fronterizos de animales de 
compañía, se active una red de información a todos los servicios u 
organizaciones con competencias y que se encuentran presentes en Sala. 
 
Para lo anterior, se realizará una base de dato con mail y teléfono de todos los 
servicios presentes en la Sala, el que deberá ser remitido a Carabineros en 
este caso, para la coordinación que se plantea.  
 
La Comisión acordó buscar alguna línea de financiamiento a través de los 
Concursos del 6% que pueda apoyar a las fundaciones que tienen por finalidad 
buscar el bienestar animal y que promueven el respeto y la tenencia 
responsable de animales de compañía, especialmente en condición de 
abandono, rescatando y mejorando las condiciones sanitarias, educando y 
generando conciencia en la población, considerando el evidente rol social que 
cumplen. 
 
De la misma manera, se explore alguna alternativa de inversión a través de la 
asociación de Municipios rurales, con recursos del 6% del FNDR, para apoyar 
sus actividades.  
 
La Comisión acordó oficiar a los Municipios de la región a fin de buscar alguna 
alianza estratégica con sus departamentos jurídicos, para el apoyo legal a 
fundaciones en la constancia y seguimiento de casos  por infracción a la Ley 
de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (Ley Cholito). 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar para 
ratificar la emisión de los oficios y gestiones indicadas por el   Presidente de la 
Comisión, en votación. 

 
                     

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

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 7 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo de su Presidente Felipe Rojas Andrade. 

 
 

7. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación.  
Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente. 

 
 

El día 18 de Mayo del 2021 y  siendo las  10:30 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, presidida por quien les habla, a fin 
de abordar el siguiente tema: 

 
 

7.1. Planteamiento del Programa CORE – PROCHILE por una nueva 
ZOFRI.  
 
 

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,  Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don Lautaro 
Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo y Doña 
Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Directora Regional PROCHILE, Doña Doris 
Olivares Meyer; el Sr. Carlos Rivas, Agregado Comercial Panamá. 
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ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
La Comisión fue convocada con la finalidad de avanzar en lo que será un 
proyecto para Zona Franca, inversión comprometida por el Consejo Regional, 
y que tiene por finalidad coordinar el trabajo futuro para una nueva zona 
franca, dado la nueva era de los negocios internacionales, es por ello que se 
han realizado conversaciones con la ciudad de Panamá con la finalidad de 
compartir las experiencias, teniendo en consideración el importante 
desarrollo de zonas libres que tiene dicha ciudad, su vasta experiencia y los 
contactos con el comercio internacional.  
 
PROCHILE informó que la  primera actividad que se tiene contemplada es un 
WEBINAR denominado “Intercambio de Experiencias Mirando hacia la ZOFRI 
hacia el Futuro” con la Zona Libre de Colón de Panamá, la fecha tentativa de 
esta actividad será el día lunes 7 de Junio, con la participación de los gremios 
y ZOFRI, CORE, Seremi de Economía.  En la oportunidad se tiene contemplado 
un intercambio de experiencias, el modelo de negocio que tiene Panamá, la 
exposición de académicos de la UNAP de lo que es la región y la exposición de 
ZOFRI sobre su funcionamiento.  

 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 8 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su 
Presidente Iván Pérez Valencia. 
 

 
8. Comisión de Régimen Interno.  

Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 
 

El día 18 de Mayo del 2021 y siendo las 10:58 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Régimen Interno, presidida por quien les habla, a fin de abordar los siguientes 
temas: 

 
 

8.1. Funciones y atribuciones Unidad de Control del Gobierno 
Regional de Tarapacá. Plan Anual de trabajo.  Art. 68 quinquies 
Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 
 

8.2. Programaciones Sesiones de Comisiones y Pleno mes de Junio 
de 2021. 
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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, Doña Verónica 
Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; y el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo Olcay. 
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
1. Funciones y atribuciones Unidad de Control del Gobierno Regional 

de Tarapacá. Plan Anual de trabajo. Art. 68 quinquies Ley 19.175 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
Se informaron en la Sala los principales objetivos del cargo  y que tienen que 
ver con:   
 

- Controlar la ejecución financiera presupuestaria;  
- Realizar auditoría operativa interna del Gobierno Regional;  
-  Fiscalizar la legalidad de los Actos.  

 
De estas funciones se desprende la Misión de la Unidad de Control del 
Gobierno Regional que sería “Velar por la legalidad de los actos 
administrativos, cautelar y fiscalizar el buen uso de los recursos 
presupuestarios y financieros, de forma autónoma, eficiente y eficaz, 
conforme a los objetivos estratégicos institucionales”. 
 
Sus objetivos específicos serían: 
 
✓ Informar sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido 

contratados para la adquisición de activos no financieros o la ejecución 
de iniciativas de inversión dentro de la región. 

✓ Informar sobre las reclamaciones de servicios públicos o instituciones 
receptoras de transferencias establecidas en convenios con el 
Gobierno Regional. 

✓ Fiscalizar a las Corporaciones que funcionen con aportes efectuados 
por el Gobierno Regional en cuanto al uso y destino de sus recursos. 

✓ Velar por el cumplimiento y observancia de la Ley de Transparencia y 
Lobby. 
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✓ Revisar y evaluar, los sistemas de control interno del Gobierno 

Regional. 
✓ Informar sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido 

contratados para la adquisición de activos no financieros o la ejecución 
de iniciativas de inversión dentro de la región. 

✓ Informar sobre las reclamaciones de servicios públicos o instituciones 
receptoras de transferencias establecidas en convenios con el 
Gobierno Regional. 

✓ Fiscalizar a las Corporaciones que funcionen con aportes efectuados 
por el Gobierno Regional en cuanto al uso y destino de sus recursos. 

✓ Velar por el cumplimiento y observancia de la Ley de Transparencia y 
Lobby. 

✓ Revisar y evaluar, los sistemas de Control Interno del Gobierno 
Regional. 

 
Colegas, ese fue el informe que nos entregó en nuevo Jefe de la Unidad de 
Control del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo Olcay.  
 
El segundo punto de la Tabla es el siguiente: 
 
2. Programaciones Sesiones de Comisiones y Pleno mes de Junio de 

2021. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes la siguiente 
programación para el mes de Junio:  
 

- Sesiones de Plenos:  
El día Martes 8 y Martes 22 de Junio. 

 
- Comisiones No Resolutivas:  

Los días 2 y 16 de Junio. 
 
- Comisiones Resolutivas: 
 Los días 3 y 17 de Junio  
 
- Comisiones en la Provincia del Tamarugal:  

Los días 10 y 24 de Junio. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Programación de Comisiones y Plenos correspondiente al mes de Junio 2021, 
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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 

 

 

Iván Pérez Valencia señala que, dejar no más digamos, la libertad del 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente que tiene los días primero y el 
día 4 de la próxima semana, para agendar digamos, la actividad que hemos 
hecho mención para conocer el proyecto de medio ambiente. 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 9 de la Tabla, le 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía 
con Minería y Salud, a cargo de sus Presidentes, Sr. Pablo Zambra Venegas, 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Energía; Sra. Verónica 
Aguirre, Presidenta de la Comisión de Salud y  el Sr. Javier Yaryes, Presidente 
de la Comisión de Minería. 

 
 

9. Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía con Minería y 
Salud.  
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente.  
Sra. Verónica Aguirre, Presidenta.  
Sr. Javier Yaryes, Presidente. 

 

Pablo Zambra Venegas  señala que, el día 24 de Mayo del 2021 y siendo las  
09:40 Hrs. se dio inicio la Comisión Conjunta de Minería con  Medio Ambiente 
y Energía y la Comisión de Salud, presidida por quien les habla, a fin de abordar 
el siguiente tema: 
 

 

9.1. Apoyo comunitario de la empresa en materia medio ambiental, 
empleos, educación,  salud, desarrollo sustentable.   
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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 Rubén López Parada, Don Eduardo 
Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don Pedro Cisternas Flores  
y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Juan Ladrón de Guevara, la Sra. Giovanna Beratto, 
el Sr. Herman Urrejola de la Empresa Minera Teck Quebrada Blanca S.A.; la 
Sra. Ruth González, Presidenta Caleta Caramucho y Cooperativa de Turismo 
de Caramucho.  
 
ACUERDOS Y FUNDAMENTOS: 
 
Se expuso en Comisión un resumen del proyecto de Quebrada Blanca Fase II; 
estado de los permisos que se están tramitando en el SEA; Hallazgos 
arqueológicos del área puerto; empleo local y contratación de mano de obra 
local; aspectos generales del proyecto y protocolos de Covid. 
 
La Comisión consideró importante acercar al mundo privado al sector público 
y a la comunidad, convergencia que podría lograrse con el apoyo del Centro 
de Economía Circular y la Corporación de Desarrollo de Tarapacá, que aúnen 
todas las inquietudes que tiene la comunidad y que estas formen parte de las 
políticas de las empresas de minería en la región. 

 

Por tanto, se solicita oficiar a la Corporación de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, a fin de solicitar que genere una mesa de trabajo y coordinación 
entre la comunidad del borde costero y las mineras metálica y no metálicas y 
otros a fines, a objeto de conocer los alcances y afectaciones directas e 
indirectas a la comunidad del borde costero. 

 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
solicitud de oficio por el colega Zambra, 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; las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pedro 
Cisternas Flores; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Luis 
Carvajal Véliz; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Javier Yaryes Silva; Rubén López 
Parada y Lautaro Lobos Lara. 
 
               Se deja constancia que el consejero regional Sr. Iván Pérez Valencia, no vota a los llamados 
a viva voz. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de 
las Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

V. APROBACION DE ACTAS 
 

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

• IX. Sesión Ordinaria de fecha 11 de Mayo del 2021. 

 
Secretario Ejecutivo  señala que, informar a los consejeros regionales que el 
Acta que se informa en la Tabla está todavía en un proceso de revisión, por lo 
cual no está disponible para que se someta a observación o votación. 

 
  

  

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

 
- Ord. N°30 de fecha 24 de Mayo del 2021 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°08 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$30.991.- y M$36.810.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2021. 
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VII. ACUERDOS  

 

 

1. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, emitir un 
pronunciamiento de aprobación respecto al informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°476 de fecha 17 de mayo de 2021, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional. 

 
 Pronunciamiento sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Variante Sector Huara Proyecto Nuevas Líneas 2x220 KV entre Parinacota y 
Cóndores” del Titular Red Eléctrica del Norte S.A., Ley 19.300 Bases General 
del Medio Ambiente.  

 
 El Proyecto corresponde a una modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

“Nuevas Líneas 2x220 kV entre Parinacota y Cóndores” aprobado mediante la 
Resolución de Calificación Ambiental N°1.112/2019 del 29 de noviembre del 2019. La 
modificación corresponde específicamente a la redefinición del trazado de la línea de 
transmisión, entre las estructuras N°75 y N°98 del trazado original, particularmente 
en su tramo III: entre S/E Nueva Pozo Almonte a Parinacota (232 km de longitud). 

  
 Es importante destacar los siguientes aspectos dentro de la modificación del proyecto 

original:  
 

•  El presente Proyecto no modifica la cantidad de circuitos de la línea de 
transmisión. 

•  El presente Proyecto mantiene todos los compromisos y las medidas 

asumidos en la RCA N°1.112/2019.  

• El proyecto mantendrá los estándares constructivos aprobados mediante la 

RCA N°1.112/2019. 

 
 El trazado del proyecto se localiza íntegramente en la comuna de Huara, Región de 

Tarapacá 
 
 De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo 

Regional, se observa que el Titular realiza un análisis la Estrategia Regional de 
Desarrollo y del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pero no de la Política 
Regional de Desarrollo Productivo. 

   
 El Proyecto se relaciona con la Estrategia Regional de Desarrollo de la región de 

Tarapacá, específicamente con el Objetivo N°4 de la Directriz N°1, ya que el titular 
tuvo reuniones con las comunidades dentro de la participación ciudadana del 
proyecto.  También se relaciona con la Directriz N°2 y su objetivo N°5, ya que los 
residuos del proyecto serán gestionados de acuerdo con la normativa vigente, 
igualmente el proyecto incrementará la red de distribución eléctrica favoreciendo la 
conexión de los Proyectos fotovoltaicos cercanos y favoreciendo las ERNC. El 
Proyecto, por su contenido y objetivos, no se relaciona con los demás objetivos ni 
lineamientos expuestos; sin embargo, no se contrapone a éstos ni los limita. 
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 En relación con el “Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región de 

Tarapacá”, si bien el Proyecto no se relaciona con el PROT, existe una relación 
indirecta con uno de sus objetivos, el cual está enfocado en la dotación de 
infraestructura para la población con el objetivo de lograr una gestión territorial 
eficiente en los territorios de Tarapacá. El Proyecto se relaciona de manera indirecta, 
al ser un Proyecto que considera construir equipamiento energético en la región, lo 
que contribuye a mejorar los servicios otorgados a la comunidad. 

 
 Según esta revisión, el proyecto concuerda con los objetivos estratégicos de la ERD 

y del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pero el titular deberá analizar e 
indicar fundadamente cómo el proyecto se relaciona o no con los objetivos específicos 
del documento Política de Desarrollo Productivo, el cual se encuentra aprobado por 
el Consejo Regional y es un instrumento actualmente vigente en nuestra región. 

  
 La Planificación de Desarrollo Regional en virtud de los antecedentes entregados por 

el Titular se establece como no favorable a la ejecución del proyecto, hasta que el 
titular subsane las observaciones mencionadas anteriormente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 111 de la Constitución Política de la República y en la Ley 
Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
 Se acordó oficiar a los municipios de la región en donde se emplazarán estas 

iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un pronunciamiento sobre la 
iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  

 
   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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; y Luis 
Carvajal Véliz. 

 
     Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, se abstiene 

de votar. 
 
     Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, no vota a los 

llamados a viva voz 
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2. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de aprobación respecto al informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°477de fecha 17 de mayo de 2021, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional. 

 
 Pronunciamiento sobre la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

Fotovoltaico El Carmelo”, del Titular Taruca Solar SPA. del Titular Red Eléctrica 
del Norte S.A., Ley 19.300 Bases General del Medio Ambiente.  

 
 El “Proyecto Fotovoltaico El Carmelo”, corresponde a una planta de generación 

fotovoltaica, se ubicará en la región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, en la 
Comuna de Pozo Almonte, el proyecto tendrá superficie total de 21,96 hectáreas, 
monto de inversión de 12 millones de dólares y vida útil de 30 años. 

 
 Para su operación el Proyecto, considera la instalación de aproximadamente 20.748 

módulos fotovoltaicos de una potencia nominal unitaria máxima en condiciones STC 
de 535 Wp, resultando en un total aproximado de 11,1 MWp. Se instalarán además 3 
estaciones inversoras de 3.595 kVA de potencia máxima a 50ºC de temperatura 
ambiente, que operarán limitados a una potencia activa máxima de 3.000 kW, dando 
un total de 9 MW nominales. Proyecto tendrá una generación de 27.75 GWh de 
energía media anual, equivalente a un 24% de factor de planta.  

 
 El proyecto se conectará con la red de distribución de manera directa al punto de 

conexión ubicado en el límite del predio. Se conectará como PMGD al alimentador 
denominado Pampino de la red de media tensión en 23 kV existente de propiedad de 
CGE Distribución. El trazado irá desde la planta fotovoltaica hacia el oeste y 
empalmará con la línea de CGE ubicada en un camino sin nombre.  

 
 Se evalúa la posibilidad entre dos opciones de trazado, una de 3.630 m, compuesta 

por 60 postes, y otra de 2.656 de 44 postes, que conectarán a la línea de CGE (ambos 
trazados son considerandos en la tramitación ambiental). El personal destinado para 
la construcción del Proyecto alojará y alimentará en la Comuna de Pozo Almonte, en 
la fase de construcción empleará un número máximo de 100 trabajadores, en fase de 
operación 14 personas y en fase de cierre 26 personas. 

 
 El Proyecto Fotovoltaico El Carmelo, se localiza en la Comuna de Pozo Almonte, 

Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 
 
 La evaluación del Proyecto Fotovoltaico El Carmelo en relación a la Estrategia 

Regional de Desarrollo presentada por el Titular Taruca Solar SpA, es aceptable, pero 
debe cambiar la palabra Lineamiento Estratégico por Directriz.   
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 El Titular presenta la evaluación de su proyecto respecto al Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial, sin embargo, este análisis no es correcto, ya que, en lugar 
de evaluar su proyecto y la relación de éste con el PROT, sus objetivos específicos y 
exponer sus fundamentos, evalúa la Estrategia Regional de Desarrollo, además se 
solicita cambiar en Tabla 3 páginas 9 y 10, donde dice Pilares a Objetivos Específicos 
y evaluar lo solicitado que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. En página 
10 punto 4 Resultados, el Titular debe revisar los antecedentes expuestos, ya que el 
documento Informe Propuesta Modelo Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(noviembre 2013) se encuentra aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá y es 
un instrumento actualmente vigente en nuestra región. 

 
 En el análisis presentado por el Titular en la relación del proyecto con la Política de 

Desarrollo Productivo, éste presenta inconsistencias y errores en los Ámbitos de 
Fortalecimiento de los Lineamientos Estratégicos 2 y 3, debe corregir en la Tabla 3 
donde dice Objetivo es Ámbito de Fortalecimiento y es Lineamiento Estratégico, 
cambiar a corredor bioceánico, verificar además como se fundamenta la relación del 
proyecto con el instrumento de acuerdo al rubro en que operará. 

 
 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el pronunciamiento es desfavorable. 
 
 Se acordó oficiar a los municipios de la región en donde se emplazarán estas 

iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un pronunciamiento sobre la 
iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  

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

 
 
3. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°478 sin fecha, del Ejecutivo Regional, preparado por los 
profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional. 

 
 Lo anterior, de conformidad al artículo 52 del D.S. N°40 de 2012 del Ministerio de 

Medio Ambiente, respecto de la ADENDA, ingresada al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental del siguiente proyecto: 

 
 “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” del titular CVE Proyecto 

Veintiséis SPA.  
 
 El Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Macarena Solar” corresponde a la 

construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado dentro de las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de 
energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia nominal es 
de 3,1 MW y una línea de media tensión de 23 kV. La energía generada será 
inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de un punto de conexión. 
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 El Proyecto se emplaza en una superficie aproximada de 3,3 hectáreas, localizado en 

la Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 
  
 Tratándose de un proyecto de ERNC, la operación de éste contribuirá a la reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), tales como dióxido de carbono 
(CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx); así como también de 
material particulado, asociado a la generación eléctrica basada en la quema de 
combustibles fósiles, reduciendo con ello los índices de huella de carbono.  

 
 La ubicación político- administrativa a nivel Regional, Provincial y Comunal del 

Proyecto es en la región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, Comuna de Pozo 
Almonte 

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

Regional, se observa que el Titular realiza un análisis la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) pero no del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), ni 
tampoco la Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP).   

 
 Se solicitó que el titular debe realizar un análisis fundado sobre como el proyecto se 

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

  
 Conforme a lo anterior el titular presenta Adenda y de acuerdo a la revisión realizada 

por la División de Planificación de Desarrollo Regional, a los antecedentes 
complementarios entregados por la empresa en la ADENDA, se indica que se han 
superado las observaciones formuladas, respecto a la relación con las Políticas, 
Planes y Programas de Desarrollo Regional. Ya que el Titular responde como el 
proyecto se vinculará de manera directa, indirecta o bien no estará relacionado con 
los objetivos específicos establecidos en el PROT y la Política de Desarrollo 
Productivo. 

    
 Se acordó oficiar a los municipios de la región en donde se emplazarán estas 

iniciativas para hacer presente la importancia de emitir un pronunciamiento sobre la 
iniciativa, en lo pertinente a sus competencias.  

 
 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; la Sra. Verónica Aguirre Aguirre y los Sres. Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; 
Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal 
Véliz. 

 
     Se deja constancia que la Consejera Regional Sra. Francisca Salazar Callasaya y los 

Sres. Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; votaron por 
el rechazo. 

 
      Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, se 

abstiene de votar. 
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4. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de inversión proyecto nuevo “RECUPERACIÓN ENRIQUECIMIENTO 
FORESTAL DE LA PAMPA DEL TAMARUGAL”, código BIP 40021096-0, por una 
suma total M$410.248, conforme al siguiente recuadro: 
 

 

Fuente Ítem 
Costo 

Total M$ 

 
F.N.D.R. 

Consultorías 79.857 

Contratación del Programa 327.990 

Gastos Administrativos 2.401 

Total 410.248 

 
 
 El presente programa contempla para su correcta ejecución la selección de las 

microcuencas a intervenir y la determinación del tipo de obras que se construirán en 
cada una de ellas, con el objetivo de captar el agua proveniente de las lluvias 
estivales, para ser utilizada con propósitos productivos y, además, evitar que el flujo 
hídrico no controlado provoque erosión. Para que la recuperación de una cuenca sea 
completa, necesariamente tiene que incorporarse el componente vegetal, el que 
juega un rol fundamental en la recuperación de las funciones ecológicas de las 
microcuencas bajo intervención. En resumen, esta iniciativa de inversión busca 
contribuir a mitigar la escasa disponibilidad de bosques nativos para uso forrajero, 
cuencas descontroladas y aguas infiltradas. 

 
 Este proyecto se ejecutará en un plazo de 24 meses. 
 
 Para llevar a cabo esta iniciativa de inversión, se desarrollarán 2 Componentes, a 

saber: 
 
 Componente N°1:  
 
 Evaporación superficial disminuida mediante la plantación de Tamarugos con riego 

tecnificado. 
 
 
 Componente N°2:  
 
 Pérdida de suelos por erosión disminuida mediante la recuperación de la vegetación. 
 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 

479, de fecha 17 de mayo de 2021, 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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5.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de modificación del plazo de ejecución del proyecto “MANTENCIÓN ÁREAS 
VERDES PARA LA COMUNA DE COLCHANE”, sin código BIP, por una suma total 
M$94.086, conforme se indica: 

 
 Se prorroga de 4 meses de operación a 6 meses de operación, conservando el 

monto aprobado, con la finalidad de solventar las observaciones, cumplir con las 
rendiciones y lograr el desarrollo de áreas verdes al interior de la comuna.  

 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº444, 
de fecha 5 de mayo de 2021, 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; la Sra. Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; 
Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro 
Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; y Luis Carvajal Véliz. 

     
  Se deja constancia que los Consejeros Regionales Sr. Javier Yaryes Silva; y la Sra. 

Verónica Aguirre Aguirre, se abstienen de votar. 
 
 
6.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de marco presupuestario “Distribución de Recursos para Adquisición o 
Reposición de Máquinas y Equipos y Vehículos, en relación con la Prevención 
del COVID – 19”, subtitulo 29, conforme se indica: 

  
 El Marco Presupuestario para distribución de recursos con la finalidad de adquirir o 

reponer máquinas, equipos y vehículos en relación la prevención del COVID 19, de 
proyectos por un monto bajo las 7.000 UTM. Las condiciones del financiamiento 
consideran iniciativas  nuevas con la debida autorización técnica del Gobierno 
Regional, a través de la División correspondiente y se priorizarán aquellas iniciativas 
de inversión, con alto impacto en evitar contagios.   

 
 En este marco presupuestario se considera el financiamiento del proyecto 

“Adquisición Carro Eléctrico Sector Encomienda Gendarmería Tarapacá”, por un 
monto de M$25.887.- debido a la actual demanda del servicio de encomiendas que 
se presenta en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, el que permitirá un ahorro 
de los costos en la mano de obra actual disponible, los tiempos de reparto y/o 
beneficios por el aumento de la capacidad y calidad del servicio de encomiendas. 
Durante la pandemia las encomiendas se han sextuplicado, dado que las visitas no 
son admitidas,  por tanto,  el personal de gendarmería debe recepcionar, revisar, 
sanitizar y despachar por todo el penal a pie, que son cerca de 35.000 mt2, estas 
encomiendas algunas pesan incluso 20 kilos.  La iniciativa permitirá salvaguardar la 
integridad física de aproximadamente de 14.625 personas (reclusos, funcionarios de 
gendarmería, familiares de reclusos y funcionarios de la empresa concesionada), las 
cuales mantienen una participación colectiva intramuros, permitiendo el 
funcionamiento de un recinto que aun tomando todas las medidas preventivas se ha 
visto vulnerable ante esta Pandemia mundial. 
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 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº442, 

de fecha 5 de mayo de 2021, 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva 
y Luis Carvajal Véliz. 

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

a los llamados a viva voz. 
 
 
7.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de modificación del proyecto “RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA EX 
ADUANA DE IQUIQUE“ código BIP Nº40007181-0 , por la suma de M$365.393, 
conforme se indica: 

  
 El proyecto contempla la recuperación y restauración de la Ex Aduana de Iquique y 

su habilitación para albergar las dependencias de las oficinas regionales del Ministerio 
de las Culturas las Artes y el Patrimonio. A nivel constructivo, el proyecto busca 
resolver la preservación del patrimonio considerando que el edificio se encuentra con 
un deterioro grave. De manera general, se propone restaurar, conservar y normalizar 
el inmueble en todas sus instalaciones, para asegurar su preservación en el tiempo. 
A nivel programático el proyecto busca potenciar la Ex Aduana, recuperándola como 
elemento clave patrimonial con un rol público relevante a nivel social y urbano. 

 
 La iniciativa fue reevaluada por MIDESO y esta reevaluación arrojó un aumento de 

proyecto, dada modificaciones significativas en las condiciones definidas en la 
iniciativa recomendada originalmente, específicamente en relación con el aumento 
del costo de la Consultoría en desarrollo. Se presenta la necesidad de ejecutar una 
nueva prospección contigua adicional que supere en 1,5 metros de profundidad en el 
nivel base de la fundación, además, de un ajuste de procedimientos en las partidas 
de Arqueología, no previstos. 

 

• Con respecto al componente Arqueológico, se indica que, la modalidad de 
"Excavaciones de Mecánicas de Suelo y Estudio Hidrográfica con 
Monitoreo Arqueológico" contemplada en el proceso de formulación y 
licitación, debe ser modificada por "Excavaciones de Mecánicas de Suelo y 
Estudio Hidrográfico con Metodología Arqueológica". 

 

• Con respecto a la nueva prospección, corresponde a una solicitud conjunta del 
Departamento de Patrimonio e Ingeniería de la Dirección de Arquitectura, 
debido al riesgo que podría existir por una sobrecarga en el recinto con 
presencia de agua. 
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 Del análisis desarrollado y dada las diferencias entre el presupuesto recomendado y 

presupuesto reevaluado, el monto requerido para adicionar asciende a $34.954.030. 
Este monto será considerado del saldo de recursos  aprobados para consultorías y lo 
contratado.  

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº443, 

de fecha 5 de mayo de 2021, con sus antecedentes. 
 
 Asimismo, se acordó realizar una visita en terreno para ver el estado actual en el que 

se encuentra el inmueble y los resguardos que se están tomando para su mantención. 
 
 Oficiar a la Dirección de Arquitectura, a fin de que informe de manera periódica los 

avances del estudio y toda modificación o intervención que exista en el inmueble.   
  
 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 

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

propuesta de la sala de modificar el Manual de Operaciones y Rendiciones del 
año 2019, numeral 11 , en el sentido de ampliar a tres  modificaciones de proyecto, 
mientras dure la ejecución del mismo, teniendo un efecto general en su aplicación, 
permitiendo a las instituciones solicitar hasta tres modificaciones, sustentados en 
caso fortuito o fuerza mayor por la pandemia.  

  
 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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9.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

moción de la Comisión de ARTE, CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN, en 
relación con el conocimiento de la Construcción del nuevo edificio de Contraloría 
Regional en terrenos del ex Palacio Mujica, Paseo Baquedano y sus alcances; en 
orden a: 

 
 

1. Oficiar a la Ilustre Municipalidad de Iquique, a fin de que informe cuál es la 
definición y postura, en relación con la Construcción del Proyecto del Edificio 
de la Contraloría Regional de Tarapacá, el que se emplazará  en la zona 
patrimonial del Paseo Baquedano, lo que en definitiva puede afectar la 
definición turística de la ciudad y región. 

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

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

moción de la Comisión de MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en relación con la 
situación de ingreso clandestino por pasos no habilitados de animales de compañía 
de raza y sus alcances; en orden a: 

 
 

1. Oficiar a Carabineros de Chile, a fin de solicitar que una vez que se detecten 
acciones de contrabando de perros de raza o ingreso ilegales por pasos 
fronterizos de animales de compañía, se active una red de información a todos 
los servicios u organizaciones con competencias, a la cual se adjuntará una 
base de datos de instituciones a fines. 

 
2. Se acordó buscar alguna línea de financiamiento a través de los concursos del 

6% que pueda apoyar a las fundaciones que tienen por finalidad buscar el 
bienestar animal y que promueven el respeto y la tenencia responsable de 
animales de compañía, especialmente en condición de abandono, rescatando 
y mejorando las condiciones sanitarias, educando y generando conciencia en 
la población, considerando el evidente rol social que cumplen. 

 
 
 De la misma manera, se explore alguna alternativa de inversión a través de la 

Asociación de Municipios Rurales, con recursos del 6% del FNDR, para apoyar sus 
actividades.  

 
 

3. Oficiar a los Municipios de la región, a fin de proponer una alianza estratégica 
con sus departamentos jurídicos, para el apoyo legal a fundaciones en la 
constancia y seguimiento de casos por infracción a la Ley de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (Ley Cholito). 
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 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 

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

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

moción de la Comisión de Régimen Interno, calendario mes de Junio 2021: 
 
 Sesiones de Plenos:  
 8 y 22 de junio. 
 
 Comisiones No Resolutivas: 
 2 y 16 de junio. 
 
 Comisiones Resolutivas:  
 3 y 17 de junio. 
 
 Comisiones en la Provincia del Tamarugal:  
 10 y 24 de junio. 
 
 Comisiones especial  
 1 y 4 de junio, definición prioritaria de la presidencia de la Comisión de Medio 

Ambiente. 
 
  
 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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12.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

de la Comisión de Medio Ambiente y Minería, en orden a:  
 
 

1. Oficiar a la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, a fin de solicitar 
que genere una mesa de trabajo y coordinación entre la comunidad del borde 
costero y las mineras metálica y no metálicas y otros a fines, a objeto de 
conocer los alcances y afectaciones directas e indirectas a la comunidad del 
borde costero. 

 
 
 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pedro Cisternas Flores; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Luis Carvajal Véliz; 
Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Javier Yaryes Silva; Rubén López 
Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 Se deja constancia que el consejero regional Sr. Iván Pérez Valencia, no vota a los 

llamados a viva voz. 
 
 
13.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

moción del Consejero Regional Sr. Luis Carvajal Véliz, en la hora de puntos varios, 
en orden a:  

 
 

1. Se autoriza a la Presidencia de la Comisión de Deporte y Recreación para 
visitar las dependencias del Estadio Hernán Villanueva y Jorge V, en horario 
post 19:00 horas, a objeto de asegurar la participación de los dirigentes y 
consejeros regionales. 

 
 
 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; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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14.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

moción del Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, en la hora de puntos 
varios, en orden a:  

 
 

1. Oficiar al Gobernador Provincial de Iquique, a fin de que informe respecto a la 
instalación de albergues o refugio  para inmigrantes, en el sector sur de la 
ciudad Iquique, requiriéndose que cumpla con lo informado a la época del 
desalojo de la Plaza Brasil de Iquique,  a objeto de evitar las consecuencias 
inseguridad de la comunidad y afectación del orden público en la Plaza Brasil 
y Teniente Ibáñez entre otros lugares de la ciudad, solicitando además, que se 
establezcan patrullajes de Carabineros de Chile, en los referidos puntos. 

 
  
 Asimismo, se acordó realizar una comisión especial con el Gobernador Provincial de 

Iquique, a fin de abordar la temática de Inmigrantes y otros de interés del Consejo 
regional. 

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

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

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

moción del Presidente del Consejo Regional Sr. Rubén Berríos Camilo, en la hora de 
puntos varios, en orden a:  

 
 

1. Oficiar a la Empresa CGE, a fin de solicitar que evalúe exonerar o rebajar los 
costos fijos por las instalaciones trifásicas que cuentan los distintos 
restaurantes y otros , dedicados al rubro gastronómico, afectados directos de 
los cierres de local por las extensas cuarentenas de la región por la pandemia 
Covid-19. 

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

presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor; las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos al último punto de 
la Tabla, correspondiente a Puntos Varios. 

 
 

                     

VIII. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Luis Carvajal Véliz  señala que,  se autorice a la Presidencia de la Comisión de 
Deporte y Recreación para visitar las dependencias del Estadio Hernán 
Villanueva y Jorge V., en horario post 19:00 horas, a objeto de asegurar la 
participación de los dirigentes y consejeros regionales. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas recordemos que tuvimos que 
suspender por la contingencia sanitaria una salida a terreno que estaba 
planificada y citada con Dirigentes tanto del Club Deportivo Jorge V.,  y el 
Estadio Hernán Villanueva. 
 
Podríamos dejar en libertad de acciones al Presidente de la Comisión de 
Deportes  si a ustedes les parece, para que pueda buscar días y hora apropiada 
para realizar esta Comisión. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, sería hacerla en la tarde, porque ellos trabajan, 
sería hacerla a las 19 o a las 20 horas. 
 
Presidente del Consejo señala que, sí, no chocaría con otro horario de 
Comisiones habituales porque justamente lo que dice Luis, lo que solicitan los 
dirigentes que se haga en horarios no laboral, o post laboral. 
 
En votación por lo solicitado por el colega Luis Carvajal. 
    
                
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Pedro Cisternas Flores  solicita oficiar al Gobernador Provincial de Iquique, a 
fin de que informe respecto a la instalación de albergues o refugio  para 
inmigrantes, en el sector sur de la ciudad Iquique, requiriéndose que cumpla 
con lo informado a la época del desalojo de la Plaza Brasil de Iquique,  a objeto 
de evitar las consecuencias inseguridad de la comunidad y afectación del 
orden público en la Plaza Brasil y Teniente Ibáñez entre otros lugares de la 
ciudad, solicitando además, que se establezcan patrullajes de Carabineros de 
Chile, en los referidos puntos. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente sobre el punto, a mí me gustaría 
independientemente que se aprobará el oficio, enviárselo al Gobernador, a 
mí me gustaría que se invitará al Gobernador al Consejo Regional para que 
dialogáramos y conversáramos y nos entregará todos los antecedentes 
sobre... porque en responder un oficio se demora entre 15 a 20 días y en tener 
una reunión con él podría ser la próxima semana  y poder tener digamos, 
todos los antecedentes, y queremos saber todos los consejeros regionales lo 
que está pasando digamos, en el sentido de migración y también de seguridad 
pública. 
 
Así que yo estoy totalmente de acuerdo con que se envíe el oficio, pero 
también que paralelamente la próxima semana se haga una Comisión Especial 
para que se invite al Gobernador y se hable el tema de esto… que es tan 
importante para nuestra región.   
 
Pedro Cisternas Flores señala que, Presidente, me parece muy bien el 
complemento que hace el consejero,  porque le oficio se puede demorar, pero 
si a instancias de la Comisión de Seguridad Pública podemos ojalá hacer una 
Comisión la próxima semana para atender el grave problema que afecta 
fundamentalmente a los vecinos de la Plaza Brasil, estoy de acuerdo con 
aquello. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya, entonces Secretario Ejecutivo favor, 
vamos a votar por el oficio y parte del Acuerdo es la Comisión, por tanto, 
entregarle la información al colega Lagos que preside esa Comisión… 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, quería complementar si les parece a bien… 
 
Presidente del Consejo  señala que, por supuesto colegas rojas, la palabra. 
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Felipe Rojas Andrade  señala que, yo sé que esta materia que toca directa o 
indirectamente a vivienda, pero creo que aprovechando la visita, ya que él 
también estuvo a cargo de los barrio de emergencia, creo que a todos nos han 
llegado temas de los barrios de emergencia y siendo la autoridad responsable 
de los barrios, de la administración de los barrios de emergencia, llámese  
Canadela, el de Pozo y el de Iquique El Mirador, que nos traiga un informe con 
respecto a lo que está ocurriendo ahí, porque la verdad es que siento que esa 
gente está absolutamente abandonada, hay cuestiones cruzadas con temas 
delictivos, también de vivienda y en general sociales. 
 
Así que a ver si pueden también en esa reunión abordar ese tema, sin duda 
que hay muchos temas, pero creo que lo urgente anda por ahí. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, la verdad es que hay muchas temáticas 
porque es seguridad pública, en el caso que usted menciona es vivienda, 
también podría ser relaciones internacionales, por la nacionalidad de la gente 
que está ocupando esos lugares, trataremos de hacer una Comisión Conjunta, 
donde podamos abordar el máximo de temas que involucran y que son de la 
contingencia.    
 
Por tanto, colegas en votación por el oficio solicitado por el colega Cisternas, 
además de lo indicado por el colega Pérez… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, y la Comisión perfectamente podría ser el día 
2 de junio… 

 
 
               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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 
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Felipe Rojas Andrade  señala que, colegas muy breve, quiero solicitar la 
anuencia del Consejo para poder iniciar una cuestión que ya conversamos un 
par de veces y que dice relación con tomar acciones más protagonistas a lo 
que se refiere en la revisión y al cumplimiento de las RCA por parte de las 
Compañías Mineras y la idea es proponerles lo siguiente, comenzar con una 
acción tendiente a clarificar lo que significa el estudio arqueológico en materia 
del hallazgo que se hizo  en las instalaciones de QB2, hace muy poco tuvimos 
una reunión con la comunidad, se dieron cuenta ustedes de la falta de 
compromiso que tiene esta compañía para con las comunidades, empatía de 
los sentimientos que tiene desde el punto vista indígena y obviamente utilizar 
esta materia para poder empezar a meternos como incunventes y además 
como legítimos activos en el proceso del estudio de impacto ambiental, 
declaración de impacto ambiental o todo lo que tenga que ver con el sistema  
de evaluación ambiental. 
 
Entonces, lo que quería pedirles   en concreto, es que nos autoricen a realizar 
una presentación, la puedo trabajar con el colega William Miles, de tal manera 
de hacer y pedir a través de una reclamación, una revisión, hay varios 
instrumentos que podemos pedir como Consejo Regional y tendiente a revisar 
lo que ahí ocurrió, un poco para traerle a la memoria, aquí lo que pasó es que 
se levantó un estudio de impacto ambiental que se suponía que  consideraba 
estudios de arqueología, curiosamente al poco andar de las obras se hacen 
hallazgos que estaban a 20 centímetros, por tanto ahí me surge la duda si 
finalmente ese estudio arqueológico se hizo como era debido,   es parte de un 
estudio de evaluación ambiental  y sólo como ejemplo, recordarles lo que 
pasó en Cerro Colorado, que luego de tantos años y de muchas reclamaciones 
que en un momento fueron infructuosas se logró probar que no se realizaron 
las consultas pertinentes a la comunidad que afectaba tantos años afectando 
a la comunidad  que está ahí en Pozo Almonte, particularmente en Mamiña, 
bueno todas las localidades cercanas que claramente genero un daño 
irreparable, yo no quiero que esto pase y no creo que  ninguno de nosotros. 
 
Así que les quiero pedir, que podamos empezar a explorar esto y que en 
adelante ya nosotros más allá de un informe o no de lo que significa la 
planificación territorial o lo que nos convoca la Ley, ya meternos en una 
materia medio ambiental un poco más activa, que creo que lo demandan los 
nuevos tiempos, de cara a estos nuevos proyectos que obviamente impactan. 
 
Eso es Presidente, colegas, para que podamos empezar a explorar estas 
acciones.     
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Presidente del Consejo  señala que, bien, no considera gestión digamos, sino 
que solamente la atención a la temática. 
 
Colegas, no tengo ningún tema más pedido y yo quiero pedirle el apoyo a un 
oficio que es para la Empresa CGE, a fin de solicitar que evalúe exonerar o 
rebajar los costos fijos por las instalaciones trifásicas que cuentan los distintos 
restaurantes y otros , dedicados al rubro gastronómico, afectados directos de 
los cierres de local por la extensas Cuarentenas de la región por la Pandemia 
Covid-19, 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; las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Lautaro Lobos Lara; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; Javier Yaryes Silva y Luis Carvajal Véliz. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, habiendo agotado todos los puntos de 
Tabla y las palabras solicitadas, un abrazo virtual para todos, que tengan una 
buena jornada y un buen resto de semana, gracias por su colaboración, gracias 
a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, que estén muy bien y siendo las 
13:10 horas, colegas damos por finalizada la X. Sesión de Pleno del Consejo 
Regional. 
 
 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° X. del 25 de Mayo 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 13:10 
horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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