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

ACTA 
X. SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

               _________________________________________________________ 
 
 

En Iquique, a 27 de Octubre  de 2022, celebrada en Modalidad Virtual, de 17:09 
a 19:28 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

Presidió la Sesión el señor Gobernador y Presidente del Consejo Regional JOSÉ 
MIGUEL CARVAJAL GALLARDO, y actuó como Ministro de Fe, Secretario 
Ejecutivo  WILLIAM MILES VEGA. 

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron  en forma remota los Consejeros Regionales integrantes del Consejo 
Regional las Sras. Claudia Hernández Pérez, Solange Jiménez Dinamarca, Camila 
Navarro Pino, Daniela Solari Vega, Rosita Torres Chávez y los Sres. Luis Milla 
Ramírez, Germán Quiroz Cancino, Carlos Mancilla Riveros, Sergio Asserella 
Alvarado, Luis Carvajal Véliz y Freddy Araneda Barahona; Eduardo Mamani 
Mamani y Abraham Díaz Mamani. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional 
Sr. Iván Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la 
presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de 
Secretaria Ejecutiva. 
 
 

 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
                                                                                      
                                                                                                                                                                          
Secretario Ejecutivo  señala que, hoy día se encuentra constituido el Pleno con 
todos los integrantes Presidente, por lo tanto, puede dar inicio a la Sesión. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                   
                                                                                                                                                                                                                           
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias, Secretario Ejecutivo, 
indicar que se da por iniciada la  X. Sesión Extraordinaria del Consejo Regional 
de Tarapacá, Modalidad Virtual. 
 
Saludar a todos los colegas, a todos los funcionarios, a nuestro equipo de 
trabajo y también a quienes nos siguen a través de las plataformas, de las redes 
sociales y por la señal streaming. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
X. SESIÓN EXTRAORDINARIA/2022 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  17:00 en primera citación. 
      17:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 

____________________________________________ 
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Solicitud de Inversión para los siguientes Proyectos: 
 

• “Adquisición Equipamiento Terapéutico-Vehículos Adaptados 
Traslado Pacientes Teletón Tarapacá. 

 
 

Julio Volenski Burgos, Director Instituto Teletón Iquique señala que, según la 
siguiente exposición:   

 
 

Teletón
Región de Tarapacá

Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado
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TELETON
REGIÓN DE TARAPACA 

ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO TERAPÉUTICO-VEHÍCULOS 

ADAPTADOS PARA TRASLADO DE PACIENTES
COD BIP:40047357-0

 
 
 
 
 
 

TELETÓN IQUIQUE

31
Colaboradores 

1.421 m²
Construidos

28.262
Total de atenciones 
realizadas en 2021

874
Ortesis y 
Protesis 

128
Ayudas técnicas 

727
Pacientes atendidos 

el 2021

105
Nuevas 

consultas

17
Pacientes 
Operados
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CARACTERÍSTICAS USUARIOS TELETÓN IQUIQUE

88,7%  
Menor a 18 
años

55,6% 
Masculino

44,6% 
Femenino

75,7% 
Escolarizado

82,8%
Fonasa

52%  
Quintiles I  
y II

GRAVE
2%

LEVE
41%

MODERADO
42%

SEVERO
15%

COMPROMISO FUNCIONAL

 
 
 
 

ZONAS DE RESIDENCIA USUARIOS TELETÓN IQUIQUE

IQUIQUE 
461 USUARIOS

ALTO HOSPICIO 
354 USUARIOS

CAMIÑA 
1 USUARIO

COLCHANE
1 USUARIO

HUARA
4 USUARIOS

PICA
13 USUARIOS

POZO ALMONTE
31 USUARIOS
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OBJETIVO GENERAL 

FRONTERAS DE LA INNOVACION EN REHABILITACION

- AUMENTAR EFICIENCIA OPERATIVA  

- SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

- INCREMENTAR ATENCIONES TERAPEUTICAS

- AUMENTO DE LOS ESTANDARES DE ATENCION

 
 
 
 

PRINCIPIOS DE ACCION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS

Bajo el principio de sostenibilidad operacional y asistenciales, es fundamental alcanzar mayores
rendimientos de atención en la rehabilitación de los pacientes.

Ejecución de múltiples atenciones en diversas áreas Medicas - Terapéuticas, fortaleciendo criterios y
estándares exigidos en las normas de acreditación de la Superintendencia de Salud.

Contar con tecnología que permita mayor
eficiencia de los recursos y efectividad en el
programa terapéutico.

Contribuir con mayor datos (indicadores) en la
toma de decisiones de los equipos médicos

Fortalecer la seguridad de los pacientes y el
personal, en traslados y tratamientos.
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CARACTERISTICAS Y RELEVANCIA DE LOS EQUIPOS

Ecosistema de diagnóstico y rehabilitación robótica integral que permitirá al

Instituto Teletón Iquiqe avanzar en la rehabilitación integral de sus pacientes, a

través de:

- Terapias simultáneas con dos o más pacientes, mejorando la eficiencia de las

horas profesionales contratados y aumentando la intensidad terapéutica.

- Trabajar con Inteligencia artificial, mediante algoritmos, que permiten identificar

y mejorar patrones de movimiento-contribuyendo a la eficacia del tratamiento en

particular.

- Adquisición y generación de reportes con indicadores clínicos a la ficha de cada

paciente, que sean portadores de lesiones musculo esqueléticas, enfermedades

neurodegenerativas o lesiones por accidentes entre otros diagnósticos, lo que

permite generar evidencia científica a través de trabajos de investigación.

- Diseñar sesiones de trabajo con mayor eficiencia y efectividad. Lo anterior es

muy importante para las acreditaciones internacionales de calidad en

rehabilitación, en las que se podrá mostrar data objetiva de la evolución de

nuestros pacientes.

 
 
 

1 ECOSISTEMA DE REHABILITACION : Sistemas tecnológicos basada en sonorización diseñados para el trabajo de rehabilitación de
extremidades superiores e inferiores, como también centrados en el trabajo de motricidad fina.

2 FURGON CON RAMPA: Vehículo (Minibús) adaptado bajo estándares y normas exigidas por el ministerio de transporte y las
instituciones de seguridad laboral

3 CAMIONETA 4X4: Vehículo habilitado para rondas médicas y servicos domiciliarios a pacientes

4 ANDAGO HOCOMA: Dispositivo robótico de la marcha, basado en un sistema de soporte corporal de marcha libre.

5 G- WALK: Dispositivo de evaluación análisis de la marcha

6 BTS FRREEMG; Dispositivos de electromiografía de análisis dinámico, Usos- patologías neurológicas y ortopédicas,- terapias
farmacológicas,- progresión del déficit del motor,- uso de órtesis,- seguimientos de rehabilitación,

7 BTS P-WALK: sistema de análisis funcional de la marcha, a partir de la extra polarización de datos y conducente nuevas
estrategias

8 SIERRA HUINCHA SIN FIN; Equipos certificados para el laboratorio de Ortesis y Prótesis

9 MAQUINA TERMOFORMADO PLANTILLA; Equipos certificados para el laboratorio de Ortesis y Prótesis

10 NIRVANA; Sistema de análisis del movimiento basado en realidad virtual

11 CAMILLA DE RECUPERACION: Camilla equipada con dispositivos hidráulicos y seguridad de traslado

DESCRIPCION EQUIPAMENTO 
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La presente tecnología, puede entregar terapias que colaboran con los terapeutas y los
procedimientos convencionales, entregándole herramientas que generan estímulos y/o
ejercicios que tienen características que sólo la robótica entrega:

I. Minimizar Sesiones de Terapias (Tiempo) 
II. Terapias de Alta Intensidad 
III. Estímulos Terapéuticos Reproducibles (que sean iguales entre sí). 
IV. Medibles (Registro de Datos Clínicos Avanzados) generando evidencia

DETALLE VALOR NETO IVA Valor Unitario CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 ECOSISTEMA DE REHABILITACION 459.147.413 87.238.009 546.385.422 1 546.385.422

2 FURGON CON RAMPA 50.484.160 9.591.990 60.076.150 1 60.076.150

3 CAMIONETA 4X4 27.702.347 5.263.446 32.965.793 1 32.965.793

4 ANDAGO HOCOMA 67.166.200 12.761.578 79.927.778 1 79.927.778

5 G- WALK 10.294.764 1.956.005 12.250.769 1 12.250.769

6 BTS FRREEMG 31.369.213 5.960.151 37.329.364 1 37.329.364

7 BTS P-WALK 8.230.312 1.563.759 9.794.071 1 9.794.071

8 SIERRA HUINCHA SIN FIN 12.605.042 2.394.958 15.000.000 1 15.000.000

9 MAQUINA TERMOFORMADO PLANTILLA 7.478.992 1.421.008 8.900.000 1 8.900.000

10 NIRVANA 61.652.825 11.714.037 73.366.862 1 73.366.862

11 CAMILLA DE RECUPERACION 4.200.000 798.000 4.998.000 1 4.998.000

TOTAL 880.994.209
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• “Transferencia Gestiona Inclusión, Región de Tarapacá” 
  

 

Julio Volenski Burgos, Director Instituto Teletón Iquique señala que, según la 
siguiente exposición:   
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Programa Gestiona Inclusión

Nombre Iniciativa: Transferencia Gestiona Inclusión Región de Tarapacá
Modalidad: T    f             p     (    . 33), G     5,1 L      ) “R h                              ”.
Población objetivo: 866 Usuarios del Instituto Teletón.
Plazo de Ejecución: 12 Meses.
Monto Iniciativa: $ 456.568.582.-

 
 

 

 

 

Diseño
Programa Gestiona Inclusión

COMUNIDAD

CALIDAD DE VIDA

CAPITAL SOCIAL

• Finalidad “          al aumento de
Capital Social de los Usuarias y Usuarios
de Teletón de la Región de T   p  á”

• Propósito es favorecer un Aumento de
los niveles de Inclusión Social de los
usuarios (as) de Teletón en la Región de
Tarapacá.
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Diseño
Programa Gestiona Inclusión

COMUNIDAD

CALIDAD DE VIDA

CAPITAL SOCIAL

+EMPODERAMIEN
TO 

+PARTICIPACIÓN
+INCLUSIÓN 

 
 

 

 

 

 

Gestiona Inclusión 
promueve el RESPETO 

DE DERECHOS de niños, 
niñas y adolescentes

Justicia

Participación

Autonomía

Accesibilidad

Inclusión

La Convención de los Derechos del Niño genera un cambio radical en la percepción de la niñez, ya que valora y valida su 

capacidad de comprender su contexto social y ser parte activa de la sociedad. 

Principios

fundamentales 

Interés Superior del Niño y la Niña

Efectividad de los Derechos

No Discriminación

Diseño
Programa Gestiona Inclusión

COMUNIDAD

CALIDAD DE VIDA

CAPITAL SOCIAL
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LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS NECESIDADES

SALUD 
FÍSICA

  ñ       ñ                                   , S    má                                  “satisfactores especiales”

AUTONOMÍ
A

Participación activa y normas estables
Vinculación afectiva primaria
Interacción con adultos
Interacción con iguales
Educación formal
Educación informal
Juego y tiempo de ocio
Protección de riesgos psicológicos

Alimentación adecuada 
Vivienda adecuada 

Vestidos e higiene adecuada 
Atención sanitaria 
Sueño y descanso 

Espacio exterior adecuado 
Ejercicio físico 

Protección de riesgos físicos

ESPERANZA OCHAITA ALDERETE, Mª ÁNGELES ESPINOSA BAYAL
Education Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 2012, pp. 25-46

Diseño
Programa Gestiona Inclusión

 
 

 

 

 

 

Determinantes intermediarios 
(psicosociales)

Determinantes Sociales

Percepción de niveles 
interpersonales de 

reciprocidad, confianza y 
compartir

Patrón de normas y de 
relaciones civiles y de 

redes sociales

adhesió
n puentes conexiones

Relaciones a distintos 
niveles jerárquicos. 

Relaciones entre 
grupos de igual 
nivel jerárquico.

Relaciones de cercanía 
(familia, amigos, 

compañeros, club).

Capital Cognitivo Capital 
Estructural

Horizontal Vertical

Linkin
g

Bonding Bridging

CAPITAL 
SOCIAL

Diseño
Programa Gestiona Inclusión

EMPODERAMIENTOPARTICIPACIÓN
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EMPODERAMIENTOPARTICIPACIÓN

CAPITAL 
SOCIAL

Diseño
Programa Gestiona Inclusión

ESPACIOS DE 
SOCIALIZACIÓN

REDES DE 
AYUDA MUTUA

IDENTIDAD 
SOCIAL

 
 
 
 
 
 

Factores 
psicológicos

Factores orgánicos

Calidad de vida

Factores 
socio-familiares

Bienestar 
físico

Bienestar 
emocional

Bienestar 
social

Ciclo vital

Sucesos vitales
Estresantes

Soporte social

Ancianidad

Referencias:
• Bradburn, NM: The Structure of psychological Well-Being. Chicago: Aldine; 1969
• Dupuy, HJ: The Psychological General Well-Being Index (PGWB). In: Wenger, NK; Mattson, ME. Furberg, CD; Ellison, J (eds). New York: Le Jacq Publ; 1984.

Nacimiento

Diseño
Programa Gestiona Inclusión
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+ INDEPENDENCIA
+ AUTONOMÍA
+ INCLUSIÓN

PRIMERA  
INFANCIA INFANCIA

PRE 
ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA
ADOLESCENCIA

Y JUVENTUD

OFERTA PROGRAMÁTICA GESTIONA INCLUSIÓN

El diseño de la oferta programática respetando las etapas del desarrollo de cada usuario/a, desde una perspectiva
sanitaria con una estrategia orientada a la promoción de la calidad de vida y la prevención de riesgos psicológicos.

Las actividades consideran el aprendizaje social como resultado de una  interacción dinámica y continua entre la 
maduración biológica y la experiencia misma de cada niño, niña, adolescente o joven.

 
 
 
 
 

Intervenciones para aumentar el capital social 
de las usuarias y usuarios de Teletón

Intervenciones para favorecer la Independencia 
y fomentar el desarrollo de la autonomía de los 
usuarios y usuarias de Teletón F
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PRIMERA  
INFANCIA

INFANCIA
PRE 

ADOLESCENCIA
ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD

Las actividades están diseñadas con el fin de impactar en el usuario, la familia y la comunidad 

OFERTA PROGRAMÁTICA GESTIONA INCLUSIÓN

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

Intervenciones para propiciar la construcción de 
un autoconcepto positivo de las usuarias y 
usuarios de Teletón.
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El Programa GESTIONA INCLUSIÓN será ejecutado por un equipo multidisciplinario de Teletón con el objetivo 

de favorecer tres áreas del desarrollo:

• Afectiva 
• Cognitiva 
• Social

PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA  – ADMINISTRATIVA – TRASLADOS

INSUMOS – AYUDAS TECNICAS

Asistente social Profesionales de las 
Artes

Profesional de la 
Educación

Profesional de 
Psicología

Profesor/a de 
educación física

EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA GESTIONA INCLUSIÓN

Terapeuta 
Ocupacional

 
 
 
 
 
 

Etapa 1: Punto de 
partida común; 

concientizar en torno 
al concepto de 

inclusión y diversidad

Etapa 2: 
Detectar y 
definir la 

problemática 
local

Etapa 3: 
Trabajo 

colaborativo 
con las 

comunidades

Desafío
Instalar la Inclusión 
como un proceso 
dinámico y continúo 

Estrategia
Trabajo en etapas 
Integrando una mirada ecológica

DESAFÍO & ESTRATREGÍA
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INCLUSIÓNINCLUSIÓN

CULTURA

INCLUSIÓN

Políticas y servicios sociales 

HACE GARANTIZA
ES SABE

ACEPTA
NORMA

CONEXIÓN

ESPACIO SEGURO

INCLUSIÓN

MESO

MICRO

EXO

MACRO

INCLUSIÓN 

INCLUSIÓN

GESTIONA

HACE

CONSTRUYE

FOMENTA EL DESARROLLO

ESPERA

SABE

EMPODERAMIENTO

CALIDAD DE VIDA

INCLUSIÓN 
QUIERE 

NECESITA

 
 
 
 
 
 

24 meses

1° etapa

Transferencias de capital14 meses

2° etapa 3° etapa

Foco: 
Usuario

Familia y Crianza
Educación Inclusiva
Estrategia territorial

Foco: 
Usuario

Familia y Crianza
Educación Inclusiva
Educación superior
Inclusión territorial

ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN REGIONAL

Foco: 
Usuario

Familia y Crianza
Educación Inclusiva
Educación superior
Inclusión Laboral

Inclusión territorial
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ETAPA A LA QUE POSTULA GESTIONA INCLUSIÓN

Ley de Presupuestos 2022 

GLOSAS COMUNES – Gobiernos 
Regionales.

Glosa 5 – Transferencias de capital 
(Subt. 33)

Glosa 5.1:
Fundaciones con competencias en 
          gí     g       …  letra i) 
Rehabilitación e Inclusión social; 

POSTULACIÓN  
ETAPA 

EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

VALORIZACIÓN PROYECTO (Ítem)

COMPONENTE
$ X 

Componente

      456.568.582 

1- Intervenciones para propiciar la construcción 

de un autoconcepto positivo de los usuarios y 

usuarias Teletón según curso del ciclo vital.

2- Intervenciones para faorecer la Independencia 

y fomentar el desarrollo de la autonomía de los 

usuarios y usuarias Teletón según curso del ciclo 

vital.

3- Intervenciones para aumentar el capital social 

de los usuarios y usuarias de Teletón 

TOTAL

      155.662.991 

      156.260.681 

      144.644.910 
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Presidente del Consejo  señala que, consejeras y consejos esta documentación 
fue enviada en los Ord. N°01882 y N°1183 con todos los antecedentes, por lo 
tanto, dejamos abierta la palabra antes de someter a votación estos dos 
proyectos que acaban de ser expuestos, si hay alguna consulta consejeras y 
consejeros. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, me queda una consulta, bueno, buenas tardes a 
todas las personas que nos acompañan especialmente a las personas del 
Teletón,  cuál es la forma de incorporar nuevos beneficiarios dentro…         
existen dentro de la institución para beneficio de  este proyecto justamente. 
 
Julio Volenski Burgos, Director Instituto Teletón Iquique señala que, la 
incorporación de nuevos  beneficiarios es a través de una simple interconsulta 
médica que puede ser  generada por cualquier médico que este habilitado 
dentro del país, si el niño tiene que venir acompañado por supuesto por sus 
representantes legales, y Teletón no hace distingo, nacionalidad, tampoco en 
la residencia legal de nuestro país, si pedimos en caso de inmigrantes que tenga 
la familia la voluntad de residir en la región aunque esto sea el inicio de un 
trámite y fortalecemos que estén también inscritos en los sistemas de salud,     
solamente la interconsulta médica, el requisito de admisión. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias doctor, Daniela y Claudia. 
 
Daniela Solari Vega  señala que, gracias Presidente, bueno saludar  al doctor 
Julio Volenski y también a Macarena, Félix ya todos los profesionales del 
Instituto Teletón, yo más que pregunta o consulta solamente estos son los 
proyectos que a mi gratifican el poder escucharlos  y ver que también podemos 
aportar con un granito de arena, como lo decía también el profesional ahí que 
desde el año 2020 ya los Gobiernos Regionales pueden  también estar a través 
de la Glosa Presupuestaria dando presupuesto para que estas obras que uno 
de repente se acuerda una vez al año cada 365 días, o dos días, las 27 horas, 
poder decir que ustedes trabajan y trabajan con la discapacidad durante 365 
días del año y que bonito es escuchar cuando ene centro  se coloca a las 
personas, a estos niños y que nosotros también aprobando estos programas, 
bueno el programa más la adquisición de esta maquinaria casi de 1.340 
millones estamos hablando que es un buen presupuesto, que con esto  también 
y sobre todo el programa podamos ayudar con este granito de arena, contribuir 
en la transformación social cierto, donde la discapacidad no sea un 
impedimento para que estas personas puedan participar y realizar sus 
diferentes actividades humanas, tal como bien ahí lo explicó día. 
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Así que yo más que nada felicitarlos y desearle todas la fuerzas también para 
este 4 y 5 de Noviembre, todo el power, que les vaya súper bien y que podamos 
también a aparte de todos estos programas que estamos viendo, pero si que la 
comunidad nos pongamos y que podamos también superar esos 35.000 
millones del año 2021, así que más que nada felicitarlos y que en este sentido 
vamos a contar con obviamente con el voto de  aprobación de mi parte para 
que esta sea la antes y ahí el Gobernador se la juegue para que el Decreto salga 
lo antes posible  y empezar a  ejecutar  y poder que esto se haga realidad lo 
antes posibles, así que un abrazo y gracias por la presentación. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias consejera Daniela, 
consejera Claudia Hernández la palabra. 
 
Claudia Hernández Pérez señala que, buenas tardes a todas y a todos, a  los 
profesionales de Teletón también, un saludo muy afectuoso, feliz estar acá 
escuchando los proyectos que tienen, cuentan con mi apoyo también, a mí me 
gustaría hacer una consulta, yo creo que… sería bueno por transparencia saber 
cómo se financian los sueldos de los profesionales que trabajan en Teletón  y si 
de alguna forma podamos tener como transparencia también ese tema en 
nuestras manos, esa es mi pregunta, buenas tardes, gracias. 
 
Julio Volenski Burgos, Director Instituto Teletón Iquique señala que, el 
financiamiento de toda la operación de los Institutos Teletón proviene de las 
campañas y proviene también de los aportes de FONASA, ese es el 
financiamiento global, en el sitio web www.teleton.cl hay una pestaña de 
transparencia donde aparece el desglose de cada uno de los gastos y también 
aparecen las atenciones que se están realizando día a día, casi a tiempo real,  
se puede verificar cuantas atenciones fueron realizadas por cada especialidad, 
en cada Instituto hasta el día anterior, porque se van cargando todos los días 
en la noche. 
 
Así que tenemos una... y hemos sido también reconocido en instancias 
nacionales e internacionales como dentro de la Institución lideres en 
transparencia,  algo que nos hace sentir muy, muy orgullosos consejera. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teleton.cl/
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Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias don Julio también,  muchas 
g       p         p     ,      j    ,      j        h     g   … 
 
Luis Carvajal Véliz    ñ    q  , G         , G         … 
 
Presidente del Consejo  señala que, don Luis, la palabra. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, yo quiero agradecer a Juli Volenski, porque 
como somos consejeros varia gente acude hacia nosotros y yo las veces que, 
ido a él, él  que me ha atendido bastante bien para saber algunas cosas, cómo 
opera la Teletón, entonces yo estoy muy conforme con él, por eso Teletón 
todos los días, 4 y 5 de Noviembre, 24.500 – 3, Banco de Chile apruebo, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  muchas gracias don Luis, muchas gracias, 
ok, Secretario Ejecutivo, le  parece  que creo que  estos llamados a votación son 
sin duda seguramente son bastantes especiales para usted, así que un lindo 
llamado a votación Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, sí, sin duda, muchas gracias Gobernador, es 
muy sensible para mí también este llamado. 
 
Presidente,  una moción quizás para no repetir la votación, a no ser que exista  
una opinión en contrario de llamar en forma común  para estos dos proyectos 
Presidentes, la votación o prefieren una votación individual. 
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Presidente del Consejo  señala que, partamos individual mejor por ambos 
proyectos. 
 
Consejeras y consejeros, vamos a proceder a votar la Solicitud de Inversión del 
Proyecto Nuevo denominado “Adquisición Equipamiento Terapéutico-
Vehículos Adaptados Traslado Pacientes Teletón Tarapacá”, en votación. 
 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la 
sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; 
Rosita Torres Chávez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda Barahona; 
Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 
 
           Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia se encuentra justificada su 
inasistencia por la presentación de certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros, vamos a proceder 
a votar la Solicitud de Inversión del Proyecto Nuevo denominado 
“TRANSFERENCIA GESTIONA INCLUSIÓN, REGIÓN DE TARAPACÁ”, en 
votación. 
 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la 
sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; 
Rosita Torres Chávez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda Barahona; 
Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 
 
            Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia se encuentra justificada su 
inasistencia por la presentación de certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo  señala que, mucha gracias Secretario Ejecutivo, don 

Julio muchas gracias a ustedes por el esfuerzo de la presentación de estos dos 
proyectos que esperamos sin duda que en el tiempo de este Consejo Regional 
también va a acompañar y estos 24 meses también ir conociendo el avance y 
los resultados que ustedes mismos nos han indicado, así que muchas 
felicidades a ustedes también  y  muchas gracias por acompaños con estas dos 
lindas iniciativas por nuestros vecinos y vecinas que  lo necesitan en la región. 
 
Félix Allendes, Profesional del Instituto Teletón Iquique señala que,  
Gobernador  si nos permite quisiéramos agradecer bueno a usted como 
Presidente del Consejo a todos los consejeros y consejeras regionales y por 
sobre todo a todo al equipo técnico del Gobierno Regional que nos ha 
acompañado en todo este tiempo, en el proceso  de revisión y en las 
orientaciones para lograr las admisibilidades técnicas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, nuestro equipo siempre disponible para 
colaborar, don Julio  ya para ir cerrando. 
 
Julio Volenski Burgos, Director Instituto Teletón Iquique señala que, muchas 
señor Gobernador, muchas gracias a los señores y las señoras miembros del 
Consejo Regional de Tarapacá, que han sido nuestros aliados indiscutibles 
desde siempre y ahora viene una etapa de trabajo para poder sacar adelante y 
poder interactuar con el mismo ímpetu, con el mismo profesionalismo y con el 
mismo corazón que hemos tenido desde siempre ustedes y nosotros,  
muchísimas gracias por este apoyo  y sabremos responder a esta confianza, 
muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias a ustedes y los liberamos para que 
puedan abandonar la Sala de esta Sesión para que nosotros continuamos. 
 
Vamos a aprovechar porque vi que esta Carolina Quinteros,  Carolina, le parece 
que lo nuestro que es una modificación de proyectos que seguramente es más 
sencillo, lo podemos ver de inmediatamente, que es la parte de la Solicitud de 
Modificaciones de los 4 proyectos de emprendimiento que  están aprobados, 
pero usted me comentaba y había sido el ingreso que hacía falta una 
modificación que se nos había sugerido  por parte de los órganos revisores, 
carolina Tiene la palabra. 
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Carolina Quinteros Muñoz, Administradora Regional del Gobierno Regional 
de Tarapacá señala que, la Solicitud de Modificación son los siguientes 
Proyectos: 

 

• “Capacitación, Apoyo al Emprendimiento Femenino de la 
Provincia del Tamarugal” 
 

• “Capacitación, Apoyo al Emprendimiento Femenino de la 
Provincia de Iquique” 
 

• “Capacitación, Apoyo al Emprendimiento de la Provincia de 
Iquique” 
 

• “Capacitación, Apoyo al Emprendimiento de la Provincia del 
Tamarugal”. 

 
 
Hoy día expongo como Administradora Regional, sin embargo por el 
conocimiento de los proyectos que ustedes vieron desde la División de 
Fomento e Industria, es importante hacer esta modificación que presentamos 
hoy, comentarle que como ustedes están en conocimiento, hemos presentado 
4 iniciativas por parte de la mesa también de Rectores que están relacionado 
con la reactivación económica, dentro de un gran plan de reactivación 
económica, esto solamente forma parte de una de esas instancias como son los 
programas de subsidios a emprendimiento y empresas, estos 4 proyectos, 
ustedes saben el primero se aprobó en torno al 29 de junio que fue con la 
Fundación del Trabajo UNAP,  el que va a la Provincia del Tamarugal, el segundo 
fue  el 29 de junio que fua a la Santo Tomás,  ellos expusieron en forma conjunta 
que va a la Provincia de Iquique, el tercero de ellos se aprobó el  26 de agosto 
que va también a la Provincia de Iquique, pero ya heterogénea los dos 
anteriores eran con una  focalización de emprendimiento femenino, la 
Fundación de Tarapacá, de la Universidad Tarapacá y el tercero de ellos fue este 
martes  por parte de la exposición que hiciera INACAP que va a la Provincia del 
Tamarugal. 
 
Se complementa con la siguiente exposición. 
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Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Carolina, consejeros 
entonces esto es solamente una precisión de los Acuerdos, en el primero de los 
proyectos y que bueno que sea así porque son revisados exhaustivamente por 
distintas instituciones en Santiago como SUBDERE y también la Dirección de 
Presupuestos, pero también se vuelve a revisar esos proyectos en la 
Contraloría, a propósito de que a veces hay algunas inquietudes y dudas y 
bueno, tenemos afortunadamente digo muchos proceso que velar antes de que 
las iniciativas surjan y como el primero de los proyectos de los  4 que están 
aprobados surgió  por este inconveniente e inmediatamente entonces nos 
pusimos en la lógica de poder hacer los cambios  en los cuatro de ellos y no 
estar esperando que vuelva nuevamente con las mismas observaciones porque 
ya la Contraloría los    g   h       p             …    g              q      . 
 
Entonces, algún consejero,  consejera, los montos son los mismos aprobados, 
en su génesis el proyecto son los mismos, más bien son ciertas  precisiones que 
acaba de comentar nuestra Administradora, que es quién impulso cuando era 
Jefa de Fomento estos     p        ,       h            …      E          
palabra. 
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Eduardo Mamani Mamani  señala que,  gracias Presidente, buenas tardes a 
todos,  bueno lo que yo puedo sugerir es que  muchas  veces la gente se molesta 
porque habitualmente los beneficiarios son casi los mismos, entonces yo le 
sugiero que hiciera un entrecruce  ahí  porque muchas veces se adjudican un 
proyecto del FOSIS, de SERCOTEC u otros o de la CONADI,  y la misma persona, 
entonces yo creo que ahí había que hacer una revisión, si hay un contribuyente 
o una persona que se ganó un proyecto este año o hablemos del próximo año 
en el SERCOTEC y después se gana otro proyecto por lo que estamos aprobando 
hoy, por lo que se pudiera aprobar, entonces al final son los mismos o son los 
mismos y se ganan 2 o 3 proyectos la misma persona, entonces yo creo que en 
eso se debe tener más cuidado, sólo eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,   muchas gracias Eduardo,  y yo comparto 
plenamente su criterio y creo lo mismo, así que vamos a tratar de que sean 
beneficiarios distintos del instrumento del Estado, ya sea por Gobierno 
Regional o por los sectores públicos, así que  ojalá podamos coordinarnos con 
SERCOTEC, CORFO, FOSIS, para que pueda ser efectivamente amplitud de estos 
beneficios a la mayor cantidad de gente, que a todos les llegue un poquitito de 
recursos públicos para sus emprendimientos, así que lo comparto 
p         … 
 
Solange Jiménez Dinamarca    ñ    q  , P         … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,      g … 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que,  sí, yo también quisiera…           
      q        E      ,                        , q    …       q      p      
compartir, lo pueden enviar por correo, se lo pedimos a Carolina Quinteros o 
q             g , p  q  … 
 
Presidente del Consejo  señala que, de los beneficiarios? 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que,   í… 
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Presidente del Consejo  señala que, eso va a estar cuando avance el proceso 
que seguramente a  ser el próximo año después de las convocatorias y nosotros 
consejera, podemos perfectamente solicitarlo a la instituciones que vinieron a  
exponer, porque son ellas  las instituciones que tiene… que nosotros tenemos 
que fiscalizar, las distintas Fundaciones de las Universidades Solange, así que 
cuando se levente la convocatoria podemos convocarlos y podemos obtener el 
listado de los beneficiarios absolutamente. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, de nada. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, Presidente un detalle más, un segundo. 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,  í… 
 
Eduardo Mamani Mamani señala que, estos proyectos van a ser abiertos, para 
todos los contribuyentes o va a ser por medio de la Municipalidad algo a si yo 
entendí el otro día, no sé si es efectivo, porque lo que suele ocurrir, es que cada 
Alcalde maneja su…      …             de contribuyentes y que siempre son los 
mismos y son acotados,  sin embargo hay      …    h    ontribuyentes que  
tienen su negocio, su establecimiento en distintos sectores tal vez más aislados 
y tampoco llegan  a saber  y al final los Alcaldes priorizan a quién y a quién, me 
entiendo, entonces yo sería partidario de que haya un llamado abierto, amplio, 
democrático y que no sean direccionados, o sea tener cuidado con eso porque… 
si no al final el… nosotros aprobamos con todas las ganas pero al final la gente 
igual termina cuestionando algo que nosotros lo vemos positivamente, sólo eso 
Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, ok, muchas gracias Eduardo, solamente 
Carolina está tomando atención de estos temas, pero vamos a tener una 
instancia para conversarlo seguramente para poder asegurar  lo que usted  
manifiesta,  también lo comparto, que ojala sea un proceso de discusión bien 
amplia y pueda llegar la información en toda la región, porque los beneficios 
son para toda la región. 
 
Secretario Ejecutivo, si no tenemos duda por favor para llamar a votación la 
modificación solicitada, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la 

sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; 
Rosita Torres Chávez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda Barahona; 
Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia se encuentra justificada su 
inasistencia por la presentación de certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 

 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, cerrada la votación, aprobación unánime 
respecto de las precisiones que requieren los cuatro proyectos  singularizados, 
con los alcances y precisiones indicada por la Administradora, Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Secretario, bueno 
consejeros y finalmente como lo habíamos comentado lo necesario de poder 
convocar a Pleno Extraordinario para dar cumplimiento al envió de información 
de la última planilla de presupuesto que tenemos en la proyección del Gobierno 
Regional, respecto a los Subtítulos y ajustes que hay que hacer, vamos a dejar 
en este punto de modificación presupuestaria a nuestro nuevo Jefe de 
Preinversión, don Cristopher Espinoza que también está acompañado de Isabel 
Mollo y los profesionales de la División y que tiene que ver como se lo habíamos 
comentado con estas modificaciones  en función de los gastos que vayan a  ser 
Unidades Técnicas como Municipios, Universidades, servicios públicos y que no 
han ido cambiando y variando día a día, momento a momento que incluso hasta 
el día de hoy tuvieron modificaciones estos cuadros. 
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Pero ya no tenemos más tiempo y esta sería la última versión que tendríamos  
que enviar a Santiago el día de mañana y esperamos hasta el último momento 
darles la oportunidad a muchas instituciones, así que la palabra Cristopher 
Espinoza y a  Isabel, que entiendo que es un cuadro presupuestario solamente.   
 
 
Solicitud de Modificación Presupuestaria Presupuesto 02 - 2022. 
 
 
Christopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que, con respecto 
a esta solicitud es la siguiente: 
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I REGION - GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 2022

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022 MINISTERIO DEL INTERIOR
Partida      : 05

Capitulo    : 61

Programa : 02

PPTO. 2022 VIGENTE PPTO. 2022 TRAMITE

distribucion ppto 

inicial aprobado 

CORE N° 606 de 2021 

y N° 31 de 2022

Subtitulo Item Asig Denominaciones M$1 M$78 M$79

     GASTOS 51. 166. 249 47.809. 108 47. 809. 108

                   2 2      BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  3 00.000                                                        1                                  1  

 24          TRANSFERENCIAS CORRIENTES               9 .688.503                                      9 .310.376               9 .310.376 

      01   Al Sector Privado               4 .281.637                                      5 .559.187               5 .559.187 

 03   A Otras Entidades Públicas               5 .406.866                                      3 .751.189                   3.751.189 

                   3 0  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                  4 48.699                                                         -                                   -  

                   2 6           2   OTROS GASTOS CORRIENTES Compensación por Daños a Terceros y/o la Propiedad                                                         -                                   -  

                   2 9      ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              3 .470.507                                      7 .095.024               7 .095.024 

  03 Vehículos 1.882.934 5.670.409 5.670.409

  05 Máquinas y Equipos 1.587.573 1.424.615 1.424.615

31      INICIATIVAS DE INVERSION 17.568.327 16.477.733 16.477.733

   01    Estudios Básicos 400.000 206.452 206.452

   02    Proyectos 16.627.202 16.032.331 16.032.331

   03    Programas de Inversión 541.125 238.950 238.950

32      PRESTAMOS 0 0 0

33 TRANSFRENCIAS DE CAPITAL 19.690.213 13.102.764 13.102.764

1 Al Sector Privado 1.000.000 5.209.794 5.209.794

010 Aplicación letra a) Artículo cuarto transitorio Ley N° 20.378 1.000.000 1 1

161
Universidad Santo Tomas-Capacitación apoyo al emprendimiento femenino de la 

Provincia de Iquique(40043921-0)
696.586 696.586

162 Fundación del Trabajo UNAP-Capacitación apoyo al emprendimiento femenino de 

la Provincia del Tamarugal(40043345-0)
706.426 706.426

160 FUNDACION ALTIPLANO 28.000 28.000

163 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ-

Capacitación Apoyo al Emprendimiento de la Provincia de Iquique(40045310-0)

696.586 696.586

164

FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACION- Capacitación en 

oficios para la reconversión laboral de los cargadores de la Zona 

Franca(40045578-0)

253.000 253.000

xxx

FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACION- Capacitación  y 

formación de habiliades complementarias para cargadores de ZOFRI(40045600-0)

252.200 252.200

145 Fundación Artesanías de Chiles- Capacitación y comercialización para preservar 

artesanía tradicional (40025368-0)

160.000 160.000

xxx
INACAP-Capacitacoón apoyo al emprendimiento de la Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá (40047195-0)

706.426 706.426

xxx
SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO-Transferencia gestiona inclusión, región de 

Tarapacá(40045485-0)
456.569 456.569

xxx MARCO PROYECTOS DE FOMENTO 1.254.000 1.254.000

   03  A Otras Entidades Públicas 18.690.213 7.892.970 7.892.970

101 Ministerio de la Vivienda 4.700.000 1 1

  125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 4.000.000 938.996 938.996

  fic 135 Universidad Arturo Prat- Enoturismo Asociado al Vino del Desierto en Tamarugal(30477545-0) 76.091 76.091 76.091

  fic 137 Universidad Arturo Prat- Capital humano y tecnológico en medicina de altura (30477541-0 20.544 14.976 14.976

  fic 138 Universidad Arturo Prat- Producción nutraceuticos a partir de microalgas nativas (30477340-0) 15.388 0 0

  fic 139 CONICYT-Evaluación y actualización de la estrategia regional de innovación (30483913-0) 25.192 0 0

  fic 140 Universidad Arturo Prat- Prototipaje, pre-incubación y aceleración por Tarapacá labs (30487378-0) 6.398 0 0

  fic 141
Universidad Arturo Prat- Habitat; Tarapacá proyecta investigación de ambientes extremos 

(30487388-0)
60.249 42.874 42.874

fic 142 Universidad de Tarapacá-Huantajaya difusión y rescate plateria regional (40018721-0) 140.000 123.288 123.288

  217 Subsecretaria de Pesca- Fomento de desarrollo productivo Pesquero artesanal (30416289-0) 7.329 7.329 7.329

  220
Subsecretaría de Telecomunicaciones-Habilitación servicio de telecomunicaciones WI FI (30485703-

0)
1.253.600 1.172.116 1.172.116

  243
SERNAPESCA-Capacitación y Fomento del Sector Pesquero Artesanal Región de Tarapacá(30484582-

0)
265.271 265.271 265.271

244
Comisión Nacional de Riego- Aplicación Ley de fomento al riego, pequeña agricultura y pueblos 

originarios (30452978-0)
892.386 1.457.594 1.457.594

245 FOSIS-Capacitación yo emprendo semilla Tarapacá(30460058-0) 41.865 135.360 135.360

248 SENCE- Capacitación Tarapacá en Marcha, Provincia de Iquique(40014425-0) 82.318 12.296 12.296

fic 250 CORFO-Soluciones Innovadoras en el marco de EC" Súmate a la Economía Circular(40018726-0) 40.961 10.000 10.000

fic 251 CORFO-Validación de la Innovación Social/Innova Social"(40018731-0) 67.093 105.182 105.182

fic 252 CORFO-Apoyo al emprendimiento dinámico "Semilla CORFO, fases: Inicia y Expande"(40018740-0) 11.346 21.846 21.846

fic 253 CORFO-Bienes Públicos para la competitividad Regional(40018736-0) 86.000 85.905 85.905

254 INDAP-Capacitación Gestión Productiva-Comercial de la AFC Región Tarapacá (30486589-0) 265.271 129.571 129.571

  255
Seremi De Las Culturas, Las Artes Y El Patrimonio Región Tarapacá-Capacitación Formación Y 

Difusión En El Ámbito De La Música En La Región De Tarapacá (40016586-0)
551.350 401.350 401.350

  257 Sercotec-Capacitación Fndr - Tarapacá Joven (40009126-0) 9.032 0 0

  258
Dirección General De Relaciones Económicas Internacionales-Capacitación Fortalecimiento 

Comercial De Mipymes Con Potencial Exportador De Tarapacá (30483935-0)
146.031 114.427 114.427

  259 Sercotec-Capacitación Almacenes De Chile - Tarapacá FNDR Fondo Concursable (40001016-0) 27.297 11.064 11.064

fic 260 Universidad Arturo Prat - SmartCity Lab  (40018730-0) 100.000 89.269 89.269

  fic 261
Universidad Arturo Prat - Medicina de Altura III: Validación de Biomarcadores y de Mitigadores  

(40018737-0)
120.000 60.423 60.423

  fic 262 Universidad Arturo Prat-  Tecnología para degradar plásticos  (40018738-0) 100.000 111.893 111.893

  fic 263
Universidad Arturo Prat - BioTarapacá - Productos nutracéuticos basados en microalgas  (40018741-

0)
120.000 96.118 96.118

  fic 264 Universidad Arturo Prat - Formación de capital humano en técnicas pedagógicas  (40018727-0) 100.000 73.689 73.689

  265
CORFO - CAPACITACION PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA 

DE EMPRENDIMIENTO(40020053-0)
58.690 74.210 74.210

266
CORFO-CAPACITACION DE APOYO A LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA, PARA ABORDAR LOS IMPACTOS DEL 

COVID-19(40023020-0)
1.200.000 742.761 742.761

  267
SUBSECRETARIA DE MINERIA- Capacitación desarrollo productivo de la minería pequeña y artesanal 

Región de Tarapacá(40016436-0)
390.594 117.238 117.238

268 SERCOTEC - Capacitación plan FNDR COVID-19 de emergencia reactivate (40024760-0) 1.494.902 197.338 197.338

270
SERNATUR-CAPACITACION FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE 

TARAPACÁ (40025157-0)
63.055 62.949 62.949

274 CONAF- Recuperación enriquecimiento forestal de la Pampa del Tamarugal(40021096-0) 30.000 50.303 50.303

  fic 999 PROVISIÓN FIC SIN DISTRIBUIR 2.121.960 867.792 867.792

  xxx CONAF- Transferencia Recuperación enriquecimiento forestal de la zona andina (40021112-0) 20.000 20.000

  277 CONAF Protección y gestión delos geoglifos de Pintados (40031679-0) 20.000 20.000

  XXX
Municipalidad de Camiña-Difusión turística, con base en la cultura y la puesta en valor del 

patrimonio de camiña(40044653-0)
183.450 183.450

34  07 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0

35      SALDO FINAL DE CAJA 0 1.823.210 1.823.210
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Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Christopher, como lo 
indicaba, esto consejeras y consejeros va a tener continuar seguramente de la 
misma manera todos los años porque no sólo hasta último minuto podríamos 
saber si hay cambios en términos de los flujos de pago de parte de las distintas 
Unidades Técnicas, Servicio de Salud, Municipios, etc., ustedes saben la  
cantidad de instituciones que hay, por lo tanto la cantidad de cambios que 
surgen son importantes, por ello la información llega siempre a último 
momento y es difícil hacer variar esos últimos momentos porque efectivamente 
dependemos de todas las Unidad Técnica quienes hasta el último momento o 
realizan estado de pago o realizan fiscalización o estar en procesos de compra, 
entonces no nos pueden garantizar muchas de ella que alcanzan a realizar 
algunos pagos de aquí a fin de año y otras nos van garantizando y ahí  es donde 
ya digamos, sólo quedamos a  la confianza de que ellos nos cumplan con su 
palabra a distintas Unidades Técnicas      g      …    h      consejeras y  
consejeros, alguna consulta q   p           z  …     L   . 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente, me llama la atención  que la 
información haya sido enviada 3 minutos antes de las 5, siendo que 
necesitamos tiempo razonable para la apreciación de los datos, no sé si vamos 
a tener el tiempo adecuado en esta sesión o usted va a limitar el uso de la 
palabra. 
 
Presidente del Consejo  señala que, no, la palabra la tiene usted consejero 
apara salir de  todas sus dudas  y poder votar con convicción respecto a esta 
modificación, pero les habíamos indicado el día martes, teníamos que hacerlo 
consejero el día de hoy, así que consulte sobre alguna modificación para que el 
equipo pueda confirmarle. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, bueno, lo que usted me hubiera dicho es  
importante que cada consejero tengo la completa convicción para aprobar, 
rechazar o abstenerse y no solamente seguir una mayoría circunstancial… 
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Presidente del Consejo señala que,      j   ,   p       … p     la mala 
interpretación que se pueda causar, no son proyectos nuevos, son proyectos y 
son modificaciones presupuestarias de proyectos que ya aprobaron, solamente 
son cambios de flujos de pago, es decir si es que teníamos pensado  asignar 
2.200 millones de pesos al Servicio de Salud por motivo del propio Servicio de 
Salud y flujos del Servicio de Salud, estamos asignando 1.900 millones y ese 
cambio de flujo consejero, es el que provoca todos estos cambios, porque en 
este momento antes de cerrar octubre es cuando  hay que mandar el todo y ahí 
las variaciones por ejemplo en el caso de la Teletón que ingreso hoy día también 
surgen otras variaciones y por eso que a último momento llega la información 
pero   …          lamentable pero no vamos a echarle la culpa a todas las 
Unidad Técnicas pero principalmente tiene que ver  con ellas no, con esos flujo 
presupuestarios de las propias Unidades Técnicas a las cuales nosotros le 
transferimos los recursos. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, bueno, Cristopher una consulta, cuál era el flujo 
de caja previo para los FRIL y cuál es el actual, nos puedes indicar ahí en la 
presentación para ver el cambio. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, esto del 
Subtitulo 33, 03, 125 esta Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), 
el cual tenía considerado 4.000 millones en ejecución,  y llegamos como 
proyectada de aquí al final de año menos 1.000, 938.99.- ese es el inicia y el 
final del FRIL. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, una consulta,  eso como que se le restan ciertos 
montos y se llega a ese número, son los montos que aparecen en pantalla. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que,  claro lo que 
pasa es que  cuando se van presentando diversas iniciativa al  Consejo Regional 
y se van aprobando se necesita ir reajustando, porque el marco presupuestario 
es el mismo y uno va viendo donde se ejecuta  o donde se van a ejecutar y se 
van ajustando los montos, esas son todas las modificaciones que ha tenido en 
este último periodo y es producto de que los Municipios no fueron capaces de 
lograr presentar su cartera de proyectos del presente año y menos licitar y 
ejecutar esas obras, nosotros en este momento tenemos solamente suscritos 
dos convenios por proyectos FRIL  2022-2023, pero todavía no hay llamado a 
licitación. 
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Luis Milla Ramírez  señala que, lo que le preguntaba era si esos números que 
aparecen en pantalla son los que dan cuenta de a la disminución, esos tres 
números o  cuatro números. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que,  sí, esas son las 
últimas modificaciones, porque hay otras anteriores que ya se han dado a 
conocer, nosotros acá en pantalla estamos dando, porque si no , no se vería   
                  ú           f         …  
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  ya, la duda que tengo es la siguiente, usted me 
dice que ahí están todas, sin embargo, si yo las sumo no son más de 1.000 
millones y de 4.000 llegaríamos a 3.000 no a 938, por eso le estoy preguntando. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que,  la planilla tiene 
ocultas algunas columnas para visualizar mejor, son las últimas modificaciones, 
p   …     r, todas  las modificaciones que se hacen, el presupuesto van a visto 
bueno, ya sea que se aprueban proyectos  o  se modifican, esto loa prueba el 
Consejo y después se van a la División de Presupuestos y la División de 
Presupuestos parte de los antecedentes que pide son  los Certificados CORES, 
y después esto va a toma de razón de la Contraloría. 
 
Christopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que, ahora si usted 
        j   ,   p        ú   á     p    p             g  … 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  ,        ph  ,   p    q          j    g … q      
comentar lo que ella me acaba de decir, nosotros en el Consejo Regional no 
hemos aprobado ninguna disminución por 546 millones de pesos a los FRIL, 
          ú          “    ,    q       p                j ”,      f     
     f          ORE… 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que,  no, no, estoy 
hablando de proyecto,  de iniciativa, el Consejo lo que aprueba son los marcos 
presupuestarios, entonces ustedes aprueban el 33 -01 o el 33-03, pero no 
aprueban en sí proyecto a proyecto de los FRIL. 
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Luis Milla Ramírez  señala que, entonces me podrías comentar estos montos, 
porqué razón específicamente en base a qué iniciativa a que proyecto se 
descontó de los 4.000 millones del FRIL,  porque me queda la duda. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE señala que, le puedo detallar 
    4.000         … 
 
Presidente del Consejo  señala que, Rosita tiene la mano arriba, pero vamos a 
esperar que Luis saque todas sus dudas, y le damos la palabra a Rosita. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, a ver, la 
modificación, en la columna k,  que son los 1.000 millones, se disminuyen  1.000 
millones, ahora tenemos que visualizar donde se incrementa, acá se 
incrementa en vehículos, esos son los 1.000 millones q               … 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  ,  p         hí           2.900         1.000… 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que, pero es que hay 
       á … 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que,  es que se 
suman varias asignaciones, no es una sola, no es una sola, no es uno  a uno, el 
ajuste presupuestario es muy dinámico y uno va requiriendo diversas 
    f         ,                              … 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  ,                          p           0… 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, depende porque 
     … 
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  pero si acabas de decir lo que sacas de un lugar 
lo agregas a otro, debiera  darte 90, o no? 
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Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, sí, pero cuando 
sumo edificaciones presupuestarias de da negativo, por eso digo depende, 
cuando es reasignar recursos te da 0,  cuando es modificación presupuestaria 
para disminuir el marco te tiene quedar negativo, porque rebajas el 
presupuesto y lo dejas libre y con eso Hacienda lo toma y lo pone donde uno lo 
pidió como fue dos veces en el Presupuesto 01 y como una vez en la Fiscalía, 
eso. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  esa es la primera cifra, ok. 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, claro, después 
los 392 millones que se restan en la columna L, se restan los 392 y se incrementa 
392 la CNR, la Comisión Nacional de Riego, es un proyecto que está aprobado 
hace más de 2 años y está en plena ejecución y que en su momento ellos había  
una información de que no iban a ejecutar y después se reactivó la ejecución 
del programa  y por eso se le volvieron a inyectar los recursos, si            …  
 
   p       g        546         …  
 
Eduardo Mamani Mamani    ñ    q  , P         … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,     E      ,    g  p         R     … 
 
Eduardo Mamani Mamani    ñ    q  ,   … 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN - GORE  señala que, esta es la 
disminución que hizo Hacienda por emergencia, que es lo que nos dice 
H        “                 p    ”,                       “ áq           FRIL”, 
acá le sacamos a Vivienda y con eso completamos los 2.046 millones, y acá en 
este ca   h       f        p    p        ,    p                577…  
 
   p                253 q     …    F         Centro Universitario  para 
Innovación que es un proyecto  p           g          ZOFRI…    p      á h   
309 q           446…              f         , algunas disminuciones, otras 
       …     á    á     j     p    p         f    ,            f         j    , 
y después están los 173 millones que completamos los 800 millones  de la 
Corporación y después están los 236 millones que con esto completamos lo de 
      hí                q      …                p      ,       ,           
     í      k,   ?  E                f         … 
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Luis Milla Ramírez  señala que,  Cristopher, entonces usted nos está diciendo 
que el monto que queda de los FRIL es solamente una consecuencia de todo lo 
que se  ha disminuido, no hay  un trabajo de estimación respecto de la cantidad 
de se va a asignar de  aquí a fin de año, porque lo que ella me ha dado cuenta 
es una resta de valores sucesivos, nunca me ha dicho que proyectamos qué, 
creemos qué, nunca me dijo eso. 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que,  son dos cosas 
  f            j   … 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  ,          … 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que, cuando uno 
tiene las lógicas presupuestarias que tiene el Gobierno Regional  con Unidades  
Técnicas y con empresas que están ejecutando, uno hace proyecciones para 
ejecutar lo que se va financiado y obviamente tienen que hacer  disminuciones, 
lamentablemente cuando llegan ciertas definiciones a restricciones 
presupuestarias uno tiene que ir  viendo adonde tiene que ir sacando plata  
respecto a lo que se viene, y si uno ve y observa el comportamiento que ha 
tenido el FRIL en los últimos meses, desde el momento que comenzaron a llegar 
las iniciativas, uno tiene que ir viendo cómo se va a comportar eso, 
lamentablemente a no tener información cierta respecto de lo que va a pasar 
con ciertas  iniciativas, sí, las nuevas iniciativas, si tenemos que ir dejándoles 
fondo respecto de lo que se viene, proyección y 900 millones, pero respecto de 
otras iniciativas  tenemos que hacer uso de los fondos que tenemos asignados, 
si nosotros le tenemos 4.000 millones al FRIL a principio de año y vemos que 
viene otra iniciativa que se está ejecutando de mejor manera, como un camión, 
como un bus, como un programa de fomento, tenemos que sacar  plata de lo 
que tenemos, y donde tenemos plata empozada, en los FRIL… 
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  Cristopher no te pregunte… 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que, la revisión de 
    FRIL         900             p           q           … p       
comportamiento presupuestario es lo que se viene, es lo que tenemos respecto 
           …   á  f              … 
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Luis Milla Ramírez  señala que, no tiene que ver con lo q      p  g    …   
               q       4.000          , p                              I 113… 
 
Sergio Asserella Alvarado señala que, evitemos el dialogo Presidente por 
f    … 
 

Presidente del Consejo señala que, consejero le parece si concentramos la 
información y no hacemos una suerte de lo que me digan, yo pregunto,  porque 
creo que para ahorrarnos tiempo en términos de lo que significa las 
intervenciones y respeto a los consejeros también… 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Gobernador, si uno pregunta algo,  y no le 
responde lo que uno pregunta, evidentemente no se está dando satisfacción al 
  q          … 
 
Presidente del Consejo señala que,   p      …        p         j   ,  en cinco 
o seis intervenciones, porque precisamente pensé que a lo mejor lo que le 
respondier          … q          j            p            q   p  g    ,  
pero en la segunda intervención ya no era esa lógica y luego apareció la tercera, 
después una cuarta, después una quinta, después la sexta, entonces déjeme 
p     ,        j             q        …        q               q         
quiera  sacar algunas dudas o consultas de nuevos temas, sino que me parece 
que quizás no has sido respondidas las preguntas originales, quizás yo estoy 
equivocado, pero le parece si concentramos la consulta para darle espacios a 
otros consejeros también. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Gobernador y con esto termino,  para también 
darle espacio a mis colegas porque claro somos una mesa de 14 y no es un 
monólogo, no obstante esta dificultad que se presenta en base al tiempo de 
intervención de cada uno, no está en las Comisiones Resolutivas y por es eso la 
observación que le he hecho Gobernador, de que el hecho de que usted  
transparenta la información 3 minutos antes de las cinco de la tarde es 
totalmente inapropiado para cualquier consejero que quiera hacer 
conocimiento al detalle, si alguno de nosotros tuviera una habilidad contable, 
yo sé que en tres minutos no resolvería y probablemente de los 14 quizás uno, 
quizás uno y medio, con suerte dos tiene una habilidad contable tal para poder 
entender la planilla de detalle, de hecho ni siquiera los presentadores se 
manejan tanto, quizá la persona que hizo la planilla podría conocerla mejor y 
dar cabal explicación de qué y cómo es la p       … 
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Luis Carvajal Véliz  señala que, está desmereciendo a los consejeros el señor 
Milla y eso yo no lo acepto, está desmereciendo, cree que nosotros somos 
       p     … 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  ,  k… 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, yo soy tonta, no entiendo consejero, 
   p            ,   í q                              q               g   q í… 
           … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,      j     p   f    … 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, el comentario Cristopher, no me respondiste lo 
q        j … 
 
Solange Jiménez Dinamarca    ñ    q  ,                p           … 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, de los 4.000 millones Cristopher, tú me 
comentaste que se iba disminuyendo progresivamente a través de distintas 
modificaciones presupuestarias, eso está claro,  y el monto final son 900 y algo 
millones, correcto, yo te estoy haciendo otra pregunta, te estoy preguntando si 
esos 930 y algo millones hay alguna estimación de cuanto de eso se va a ocupar, 
porque da a entender esta modificación presupuestaria que van a hacer los 900 
y tanto millones que se van a utilizar en proyectos FRIL,  entonces cuál es la 
proyección, si solamente se basa a una serie de restas  presupuestaria a través 
del año… 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe DIPREIN – GORE señala que,  consejero lo 
primero es que nosotros estamos tratando en términos profesionales 
consejero, entonces le pediría no denostar ni bajarle el tema de la discusión 
respecto si entiendo o no entiende la planilla,   entendemos nosotros que hay 
consejeros regionales que pueden entender mayor o menor el tema de los 
presupuestos, eso lo entiendo, pero decir que uno maneja más o maneje 
menos, no se entiendo, la verdad es que no corresponde, tratamos de 
explicarle la información respecto a lo que usted consulta, si se entiende 
diferente la pregunta, también usted tiene que considerar, nosotros 
entendemos lo que usted pregunta de otra manera, pero ciertamente los 900 
millones que están a final de año no es porque nosotros disminuyamos 
anteriormente, porque es lo que se proyecta que se ejecute. 
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Existen 800 millones para los FRIL que se tiene que dar por ejecutados de aquí 
a fin de año, el proyecto FRIL que tenemos actualmente en ejecución y un saldo 
de  100 millones que se está quedando para…               q     g       gú  
proyecto y comience, o sea no es que este por nada,  ojo que proyectos que 
están en ejecución también está el FRIL, recordemos que la asignación es para 
todo, nuevos y antiguos. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, muchas gracias Cristopher. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias don Luis, muchas gracias 
don Cristopher, Rosita Torres y luego Eduardo. 
 
Rosita Torres Chávez  señala que, gracias Gobernador, la verdad es que hace 
tiempo no estaba de acuerdo con mi colega Luis y con mis colegas del PDG, pero 
en esta oportunidad debo ser clara y enfática   y  comparto la  preocupación y 
también  un poco la molestia respecto del tiempo que nos dieron para recibir 
esta planilla, yo no me siento ofendida con lo que dijo el colega porque no tengo 
porque ser experta en todas las materias y sobre todo en esto que es 
presupuesto que es algo tan delicado y que hay que estudiarlo. 
 
En ese sentido, sabiendo que hoy día fuimos a Comisión, debió haberse 
mandado ayer al menos, porque esta Comisión teníamos claridad que se iba a 
ser por lo menos el martes que usted estuvo en el Pleno Ordinario del CORE, 
entonces de igual forma yo tengo toda la disposición de apoyar su gestión, 
confió en los profesionales que tiene, confió en su gestión también, pero acá 
un tirón de orejas para todos,  que esto no puede ser posible porque uno puede 
tener toda la disponibilidad  de apoyar una gestión, pero estamos ocupando un 
cargo púbico, político sí, pero de igual forma hay que ser responsable en el 
cargo e igualmente la planilla que nos presentaron hoy día si era así tan express 
       p  q                  p          …    h  h          zá     ,       
haber sido explicada o descriptiva así con peras y manzanas, para que no 
tuviéramos confusión, si usted me pregunta si le voy a dar aprobación a esto, 
en esos momentos yo le diría que no, que lo voy a rechazar o lo baje a Comisión, 
porque no estoy en condiciones a pesar de que aquí esta Osvaldo que me está 
apoyando que entiende más, le pedí que se viniera a sentar conmigo, porque 
de verdad es como si me estaban hablando en chino, sobre todo, porque todo 
muy rápido, no sé porque se dio este desorden, porque yo generalmente apoyo 
con él o con otros amigos que me puedan apoyar en esta parte. 
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Así que, yo en ese aspecto concuerdo con el colega, no espero que Cristopher 
         á              f       , p     í        q            …       h  
 xp     …    q   í                   f             í  h      xp       p      
menos como lo han explicado en otras ocasiones Carolina Quinteros, entonces, 
yo siento que, de verdad en esta oportunidad, yo no concuerdo con el criterio 
y la defensa que se quiere hacer de esta modificación presupuestaria con el 
tiempo   que  nos dieron para analizarla. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias a usted consejera, muchas gracias, 
don Eduardo Mamani había pedido la palabra, no sé si estará todavía en la 
    … 
 
Eduardo Mamami Mamani  señala que, sí, estoy aquí Presidente, mire en 
primer lugar usted fue consejero regional Presidente, yo creo que usted se 
hubiese molestado enormemente de que te hayan presentado algo 3 o 5 
minutos antes, ante eso obviamente  esto  requiere un análisis más profundo, 
no estoy poniendo en duda los profesionales, si esto es así, pero sí creo que 
debió haber citado a una Comisión el día de ayer, no sé, otro día, no sé si es 
posible ya, tal vez por los tiempos acotados  que dicen ustedes, pero si yo creo 
que ahí…     es la molestia y yo verdad esperaba que esto se analizará con 
mayor profundidad,      … p         p       are  si apruebo, lo rechazo o 
me abstengo, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, no gracias a usted Eduardo, no sé si quiera 
comentar Solange, que había hecho una intervención  o les comento el  porqué 
de esto, porque ya lo dije una vez y a lo mejor lo puedo volver a reiterar, vuelvo 
a insistir porque tengo de cuidar el profesionalismo de los 120 funcionarios y 
funcionarias que tenemos en el Gobierno Regional,  quiero decirles algo muy 
concreto, la responsabilidad de la ejecución en términos de los presupuestos,  
es compartida el Gobierno Regional no ejecuta, yo creo que eso lo sabe la 
mayoría de los consejeros cierto, por lo tanto nosotros dependemos de otras  
instituciones, a nosotros nos encantaría que esto se pudiese resolver con dos  
semana de anticipación, con tres meses de anticipación  pero dependemos de 
instituciones que están haciendo un trabajo muy importante por la región, en 
este rato, en este día de hoy nosotros  nos comunicamos con el Servicio de 
Salud y por ejemplo el Servicio de Salud tiene 1.200 millones de pesos que no 
ha ejecutado en lista de espera y eso… y esa ejecución a nosotros hoy día 
todavía no tenemos certeza de que vaya a ejecutar esa plata. 
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Por lo tanto, lo que nosotros agotamos hasta el último momento son los 
tiempos de que los profesionales del Servicio de Salud transparenten si son 
posible o no las posibilidad de poder adjudicar el trabajo de la adjudicación  de 
la ejecución de este proyecto, y como ese caso nos encontramos con muchos 
casos más, nos encontramos con casos donde hay Municipalidades que están 
tratando de comprar vehículos importantes, por ejemplo  en Colchane, o por 
ejemplo nos está sucediendo Alto Hospicio,  hay Municipalidades que están 
avanzado en sus procesos de licitación y nosotros y seguramente lo decía Rosita 
que ella está compartiendo en este rato con su marido que es Osvaldo, hoy día 
ustedes podrán preguntarle a los Concejales y todos los Concejos Municipales 
están en proceso de licitación, en proceso de compra y este Gobierno Regional 
no es directamente quien toma esa terminación, dependemos de esas 
instancias, entonces, claro, yo los entiendo que p    …   E             f   
consejero, ustedes pueden tener la preocupación de no recibir los 
antecedentes pero aquí hay dos hechos importantes, el primero es que estos 
son antecedentes que ustedes ya conocen,   porque estas son aprobaciones por 
revisión de documentos presupuestarios que ustedes ya entienden,  por lo 
tanto estas aprobaciones, estos proyectos son sólo flujo de presupuesto, si nos 
íbamos a gastar  por ejemplo, voy a mismo caso de los Bomberos, con los 
Bomberos hasta el día de ayer en la tarde nosotros íbamos a ejecutar la compra 
de kit de maquinaria para Tamarugal, que ustedes aprobaron, se acuerdan?  
esas maquinarias de intervención para el rescate? precisamente Bomberos nos 
comentó que no alcanzan a llegar al país porque la compran fuera del país,  por 
lo tanto no podemos y no podíamos mandarle la información ayer, o no  
podíamos mandarle la información hace dos días, porque teníamos que estar 
esperando y hemos estado con todo el equipo de profesionales, preguntándole 
a uno por uno a  Unidades Técnicas, Municipio, Servicios Públicos cuánta plata 
va a ejecutar, si va a ejecutar 100 millones, si va a ejecutar 200 millones, si va a 
cumplir con el flujo presupuestario, es ahí, seguramente la situación que se 
provoca por estas modificaciones presupuestarias, porque efectivamente 
dependemos de otras Unidades Técnicas. 
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Por lo tanto, qué quiero pedirles? Primero respeto con los equipos que están 
trabajando todos estos días, aceleradamente para poder que otros que están a 
cargo ejecutar las platas, puedan ejecutar las platas, es decir, no es el Gobierno 
Regional por favor, despejen eso, no somos nosotros,  no es el Consejo Regional 
y no es el Gobierno Regional, son Unidades Técnicas, Municipios, Servicios 
Públicos quienes a nosotros nos presentaron proyectos, nosotros le aprobamos 
la plata, pero esas Unidades Técnicas no nos han llegado con los estados de 
pago o se han retrasado con esos proyectos y somos nosotros quienes  tienen 
que entonces cambiar el presupuesto, modificar los flujos y esa alteración  de 
cambio de Subtítulo 24 al 29 al 31 surge exclusivamente porque son las 
Unidades Técnica las que van retrasando su proceso y  les anticipo algo,  el 
próximo año va a ser igual,  y el siguiente va a ser igual, y aunque no estemos 
nosotros acá va a ser igual, porque siempre ha sido así, siempre cuando se 
cierra la fecha para enviar la última información se espera que las Unidades 
Técnicas envíen esa información al Gobierno Regional para que el Gobierno 
Regional puede hacer una línea de pago final en el mes de noviembre y en el 
mes de diciembre. 
 
Así que espero que se haya aclarado en términos generales, el cómo funciona 
ejecutivo el ejercicio presupuestario, para que haya podido entenderlo, 
entiendo q   R           “3              ”,                 de acuerdo con 
usted Rosita, pero le quiero asegurar algo no depende de nosotros,  depende 
de Unidades Técnicas, en este rato por ejemplo, tenemos que evaluar con la 
Teletón  el proyecto que ustedes acaban de aprobar, para saber si es que con 
la Teletón vamos a poder tener recursos para poderle transferir para que la 
Teletón  realice compras de equipamiento y eso es algo que vamos a tener que 
hacer en este rato, y seguramente ese tipo de trabajo que tiene que hacer 
nuestro Gobierno Regional, es de esta forma, porque estamos cerrando la 
última planilla que se va a Santiago, y ese último cierre depende  
exclusivamente de terceras instituciones y no de nosotros,  para que quede 
claro eso, don Freddy Araneda que había hecho la consulta. 
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Freddy Araneda Barahona señala que,  gracias Presidente, bueno yo he 
trabajado casi toda la vida en presupuesto y entiendo que uno siempre cuando 
yo trabajaba en ventas, en el área comercial trataba de cumplir el 100% porque 
cumplir 100% en ventas nos significaba bonos, regalos, ascensos, por lo tanto 
yo siempre he estado bien preocupado de la ejecución presupuestaria del 
Gobierno Regional,  y se lo he hecho saber en varios Plenos, de hecho el 
Contralor ha hecho llegar la información y comprendo el tema, es decir, si 
nosotros como consejeros regionales  queremos llegar a diciembre con el 99, 
con el 100% del presupuesto ejecutado lamentablemente dependemos de 
terceros, si dependiéramos de nosotros no tendríamos problemas pero 
dependemos de terceros que a última hora alguien se cae o disminuye el 
presupuesto, por lo tanto yo en un en el por lo tanto, yo entiendo 
perfectamente estos ajustes, y me doy cuenta del trabajo maratónico que se 
están haciendo en estas últimas horas, porque lamentablemente mañana es 
sábado, después tenemos el domingo, después se acaba el mes y no se pueden 
hacer estos ajustes. 
 
Así que, comprendo eso Gobernador y comprendo lo que están haciendo los 
equipos de las Unidades Técnicas,  así que cuenten con todo mi apoyo  para lo 
que usted necesite. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias consejero, esto consejeros es la 
última foto  porque me acorde del concepto de la fotografía que puede resultar 
también para que se pueda comprender, esta es la última foto y como lo decía 
el consejero Luis por ahí, si es que no llegan las Municipalidades con la poquita 
plata que dejamos, porque  no depende de nosotros,  nosotros podríamos 
pasarle más plata a la Municipalidad, podríamos decirle a la Municipalidad 
mire, gástese los 10.500 pero ustedes mismos hicieron una Comisión del 
Consejo Regional y se dieron cuenta que de los 10.500 millones de pesos que 
teníamos como intención tuvimos que dejarlo 4.000 y que de los 4.000  sólo 
ingresaron a evaluación 1.800 y de los 1.800 hoy día incluso estamos con 
proyectos nuevos muy por debajo de ese monto porque necesitamos que los 
Municipios inicien los procesos licitatorios, llamen a la empresas, entonces ha 
dependido de terceros consejeras y consejeros, esta es la foto final  para poder 
ejecutar el presupuesto de la región, les quiero transparentar algo, si en esta 
foto aquellas instituciones técnicas, Municipios, Servicios Públicos,  que son 
bastantes, no nos cumplen con esta foto que dejamos no podemos hacer más 
y seguramente no vamos  a ejecutar el presupuesto. 
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Porque ya de aquí este es el último ordenamiento que vamos hacer y ahí 
dependemos que quién dijo que iba a construir y se iba a gastar 200 millones 
de pesos por ejemplo en uno de los proyectos de pavimentación los cumpla, 
quien dijo que iba a comprar maquinaria y que iba a llegar esa maquinaria en 
diciembre, cumpla, ya no depende de nosotros, ya va a depender de terceros y 
este es el flujo final de quienes nos comprometieron ejecutar la última parte 
del presupuesto. 
 
No sé si hay alguien que quiera la palabra, Solange. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que,  solamente quería comentar q  …    
entiendo la explicación de usted, entiendo que esto no depende del Gobierno 
Regional, que depende de las instituciones como las Municipalidades y lo voy a 
decir con todas sus palabras, han estado flojas en presentar proyectos y 
entiendo también que la preocupación de todos nosotros ES el tema de la 
ejecución, así como también el suyo,  pero esto impresentable, no nos pueden 
presentar una Planilla Excel con tantos números ahora, ahora, o sea yo sé que 
han estado apurados trabajando pero también tengan un poco de 
consideración con nosotros tengan un poco de consideración,  entiendo todo 
lo que usted me dijo, lo entiendo absolutamente pero también considere eso, 
que es la preocupación nuestra , llegar y aprobar montos así, porque hay una 
premura, hay una  responsabilidad, eso Presidente muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  no se preocupe Solange,  yo entiendo la 
preocupación de los tiempo pero ya lo he señalado Solange, depende de la 
Unidades Técnicas  y Solange además tenemos un problema que mañana es el 
último día del mes, ya el lunes el feriado y al Ley dice que tenemos que enviar 
el último  de informe de cómo nos vamos a gastar la última plata  que nos queda 
en esta fecha, y estuvimos el día martes en el Pleno, le dimos tiempo a las 
Unidades Técnica hasta el día de hoy,  hasta hoy día cerca de la hora de 
almuerzo, dejamos que las Unidades Técnicas qué iban a gastar, y dónde se 
comprometían en mostrarnos los presupuesto para nosotros comprometer esa 
plata y como usted se dio cuenta, esperamos  hasta el último momento, tanto 
así que a último momento lo ingresamos al Consejo Regional, pero entendiendo 
que la posibilidad de ponernos a disposición de que se cumplan los  proyectos 
que hemos aprobados, Daniela Solari. 
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Daniela Solari Vega  señala que, gracias Presidente, bueno decir que 
efectivamente, ponerme también y me hago presente con las palabras que han 
hecho también los otros consejeros, obviamente a todos nos gustaría tener 
todo con más tiempo ya, porque es lo lógico para estudiar, pero los que 
conocemos un poco más el sistema público lamentablemente esto nos va a 
pasar año a año y lo más importante que yo creo que cuando esto pase,  es 
sacar al pizarrón tal como se dijo anteriormente a las instituciones que se 
comprometieron a gastar las lucas y no las gastan, porque finalmente nosotros 
podríamos haber priorizados  a lo mejor otro tipo de proyectos y efectivamente 
esta modificación que se está haciendo es con los proyecto que ya están 
aprobados por Consejo Regional, acá no está ingresando nada nuevo para 
poder adjudicar algo nuevo porque no va a poder pasar por el  Pleno, esto es lo 
último. 
 
Entonces, en este sentido a lo que voy yo, efectivamente hay que tomar 
decisiones difíciles y esta es una de ella, porque obviamente vamos también a 
apostar, vamos jugar acá al póquer, que todo lo que se está presentando hoy 
día, se vaya a gastar de aquí a diciembre,  y va a pasar que algunos de esos 
proyectos también se va a caer, porque eso pasa, las instituciones  
comprometen cosas que no van a poder cumplir, lamentablemente es así, estas 
decisiones la toma en nivel central y deberíamos haber partido diciendo eso, 
que hoy  día es el último día entre comillas, porque mañana hay que hacer los 
Certificados y esos Certificado tienen que estar con fecha de octubre 
lamentablemente, el día 30 cayo día domingo y perdimos obviamente dos días 
hábiles, pero en este sentido… y poner también la responsabilidad 
administrativa tanto en usted también en los profesionales que yo estoy seguro 
y conozco a Cristopher, Isabel y a todas las personas que están trabajando que 
no van a llevar nada a un Pleno no siquiera porque sea Extraordinario que no 
esté en este caso estudiado y  que no esté verificado, porque estamos hablando 
de plata, acá más que nada una reitemización ya, y eso tengamos claro, se pasa 
plata de un ítem a otro, de un subtítulo a otro más que nada porque lo que se 
está pasando y efectivamente con esto, es finalmente lo que la DIPRES nos va 
       g       ú                P    p                   … p  q      h       
octubre? porque después que decreten estas últimas platas, las instituciones 
tienen que alcanzar muchas de ellas a licitar, otras veces a comprar y si lo 
hicieran en  noviembre tampoco podrían gastar en diciembre. 
 
 
 
 



 
 

 

Página 49 de 63 
 

 

 

 

 

 

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

Pero esto lamentablemente y para todos los colegas, esto nos va a pasar año a 
año e independiente el Goberndaor que sea, y son las reglas del juego, porque 
también las instituciones, también hay que colocar y también un raspa cachos 
también Presidente,  este es un nuevo año también para el Gobierno, por tanto 
hay autoridades que también les falta  experiencia y les falto, les falto la  
experiencia de poder manejar los presupuestos y eso también hay que decirlo, 
sobre todo el tema del MOP o  también en tema de compromiso del Teatro 
Municipal que tampoco se ejecutaron, lo mismo paso con Salud, teniendo 
tantas necesidades la región y estamos en este momento jugando estas cartas 
porque ellos no hicieron también la buena perga y eso hay que decirlo, y ahí 
también un raspa cachos para las autoridades también de Gobierno, pero como 
lo hemos dicho siempre, el Gobierno Regional no es formulador de proyectos, 
nosotros solamente pagamos. 
 
Así que, yo en esta vez porque conozco el sistema, voy a dar ese voto de 
confianza, pero lamentablemente para que lo  sepamos el otro año va a estar 
así y los que               g                     g      p                   … 
bueno si sigue usted, no sé si se va a postular, no sé si van a tener la fuerza  para 
postular nuevamente, pero si viene otro Gobernador o lo que sea, va a ser lo 
mismo, va a ser exactamente lo mismo y uno corre en  el mes de octubre, así  
que también un espaldarazo también a los profesionales porque se que este 
mes y de aquí  hasta diciembre la DIPREIN corre para hacer todo lo que hay que 
hacer, así que eso Presidente, pero dejar este voto de confianza y que 
finalmente cuando pase esto, cuando entreguemos el último Decreto si yo me 
voy a comprometer a llamar nuevamente a  las Instituciones que dejaron de 
gastar las platas con los compromisos que se hicieron en el año y obviamente 
cuando el próximo año lleguen a  pedir recursos le vamos a poner un paso más 
atrás, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  muchas gracias Daniela, sí, tú has estado 
en esta parte de la administración antes, así que entiendes muy bien que insisto 
no  depende de nuestra administración sino que de terceros. 
 
Consejeras,  consejeros, alguna consulta o duda… 
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Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente yo tengo las últimas preguntas, las 
tengo anotadas, para no quitar tanto tiempo a los colegas. 
 
No sé si fue Christopher o su acompañante la señora Isabel Mollo, quién 
comento que Hacienda quitaba los 450 millones por falta de proyectos, si 
p                  q             … 
 
Presidente del Consejo  señala que, haga todas las consultas don Luis para que 
no os trabemos en un pin pon nuevamente. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  ya está bien, las pueden anotar por fa para que 
no respondan otra cosa y sea inútil preguntar... 
 
Presidente del Consejo  señala que,  sí, pero Luis sea respetuoso, por favor. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que,  entonces ellos van a responder lo que se 
pregunta... 
 
Presidente del Consejo  señala que, pero no lo diga, porque eso es ofensivo 
Luis,  y le pido respeto por los funcionarios, por favor continue. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, si Gobernador,  respétenos a nosotros también 
mandando la  información a tiempo, ok, segundo, el Gobierno Regional se ha 
dicho que no  ejecuta proyectos y yo recuerdo haber visto por ahí que decía por 
ahí Unidad Ejecutora Gobierno Regional, si me lo pueden aclarar por favor ahí 
de la División, si efectivamente el Gobierno regional puede o no ejecutar 
proyectos. 
 
Como tercera pregunta, usted Gobernador dijo que le han preguntado a los 
Municipios cuánto ejecutarán, para saber cuánto monto dejar en el FRIL, 
entonces quería que los profesionales nos respondan cuánto dijo cada 
Municipio que a iba a ejecutar desde aquí diciembre para también como dice 
Daniela poder exigirle después al Municipio no, según lo que el mismo 
Municipio informó que va a ejecutar de aquí a diciembre…    q         … 
Carolina abrió su audio de casualidad yo creo,  voto de confianza hasta cuando, 
hemos dado muchos votos de confianza y esa confianza cuando ustedes ponen 
como plazo último de entrega información a mediodía de este día, ustedes 
están generando esta situación, si ustedes pusieran un plazo último anterior 
tendríamos tiempo para analizar la información que los entes ejecutores 
entregan. 
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Entonces, ustedes son los que crean esta situación de última hora y como usted 
bien dijo Gobernador se ha creado en los años anteriores, cuando ponen un 
plazo a tres horas de la discusión o cuatro horas y, por último, bueno esperar 
que no respondan para que se … 
 
Presidente del Consejo señala que, ok, muchas gracias don Luis,  alguna otra 
duda consejeros, consejeras,  para ya ir cerrando con la respuesta de los 
p  f         … 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN – GORE  señala que, consejeros 
buenas tardes,  bueno primero pedirles que me llame o Isabel o señora Isabel, 
no porque sea casada, sino que como funcionaria pública usted tiene que usar 
de genes, yo  a usted no le pregunto si usted es señor o señorito, entonces usted 
me tiene que decir señora, ese es lenguaje de genes, primero que todo. 
 
Con respecto a la rebaja de los Fondos de Emergencia Transitorio, son fuentes   
de emergencia que se decretaron para el 2021 y 20222 pero que la Dirección 
de Presupuesto pedía ciertas tipología de proyectos, que tenía que ser intensivo 
en mano de obra, que tenía que ejecutarse en el primer semestre  y en ese 
contexto  nosotros no teníamos cartera porque la mayoría de los proyectos son 
de carteras que vienen de la administración anterior, en eso tenemos que hacer 
muy claros, tanto  los servicios públicos como las Municipalidades en estos 
últimos dos meses han generado más proyectos que en el primer semestre, por 
eso no se pudo identificar proyectos con ese fondo, es el que le llaman Fondo  
de Emergencia Transitorio. 
 
Lo otro es si el GORE es Unidad Técnica, sí, el Gobierno Regional o el Servicio 
Administrativo del GORE, si puede ser Unidad Técnica, o sea ejecutar proyectos, 
pero son la minoría, entonces que por eso dependemos de las Unidades 
Técnicas, además son ellos los que tiene todo el aparataje para ejecutar todos 
esos proyectos, o sea estoy hablando del MOP, SERVIU, Servicio de Salud y de 
los Municipios obviamente, entonces ellos son los que tienen toda la estructura       
de funcionamiento  a través de sus profesionales, de sus normas para ejecutar 
proyectos, por eso la mayoría lo ejecutan los Servicios Públicos. 
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Y con respecto a  los FRIL,  es importante destacar que los proyecto, o sea el 
gasto que    á p         …           900       p           j         á  lo 
que se está por ejecutar y son todos proyectos hay proyectos del 2015, 2016, 
2017, 2019  no hay  proyectos nuevos, en la proyección del gasto no hay ningún 
proyecto nuevo, son todos proyectos antiguos, nos pe si es esto a lo que usted 
se refería con la consulta. 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe División DIPREIN – GORE  señala que, 
consejero, en la última Comisión nosotros tuvimos y pudimos presentar el 
avance que se tenía respecto del FRIL de los años 2015 y 2017 y de los años  
2018-2019, después de eso no ha habido una asignación para FRIL de lo que 
nosotros tenemos y lo que está en ese monto y que no se logró entender es los 
montos de ejecución de los proyectos que ya están en  ejecución, eso es lo que 
se proyecta para los FRIL,  porque para los proyectos nuevos una vez que 
termine este mes y comienzan a ingresar los proyectos, se comienzan a  
ejecutar no hay plata para el FRIL nuevo,  eso es lo relevante. 
 
Luis Milla Ramírez    ñ    q  , P             p  g        f      … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,   ,    p    …          …    q         
     q         h g  p           h    …    q   p       q           j    L       
que si ustedes tienen datos, de cuánto informó cada Municipio  en función de 
su ejecución para estos Fondos FRIL, en término de lo significaban las 
Municipalidades para la proyección, es decir si es que el Municipio de Huara  
manifestó que tenía dos proyectos pero que alcanzaba a ejecutar parte de esos 
proyectos, a eso se refería Luis respecto a los Municipios. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, y porque José Miguel entiende y los 
profesionales             , q   p     hí… 
 
Presidente del Consejo  señala que, Luis por favor…    q                    
Luis yo creo que nos molesta a varias y a mí incluido la forma despectiva de 
cómo lo está haciendo, yo entiendo el punto político Luis, pero le pido respeto, 
hagamos esfuerzo. 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe División DIPREIN – GORE  señala que, 
consejero, no lo tenemos ahora para poder mostrárselo, pero si lo tenemos, le 
podemos hacer llegar la proyección de esa tabla por cada uno, por proyectos y 
por Municipios, si usted gusta. 
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Luis Milla Ramírez señala que, Cristopher mire, le explicó, el propio 
Gobernador hace unos minutos atrás dijo que cada Municipio informó y que en 
base a eso se tenía esta proyección, entonces yo le estoy preguntando a usted 
Christopher que no         … 
 
Cristopher Espinoza Matulic, Jefe División DIPREIN – GORE  señala que, se la 
h g     g  ,              , p                                 … 
 
Isabel Mollo Jachura, Profesional DIPREIN – GORE  señala que, consejero, 
     j   …               j            g               p                 
chequeando y cuando nos reunimos con una Municipalidad X, vamos viendo 
FRIL, Subtítulo 29 y lo vamos vaciando en una planilla madre que lo tenemos 
con el presupuesto FNDR, con el Departamento de Presupuesto FNDR, eso lo 
tenemos acá , pero no lo tenemos sumado por Municipios, entonces no le 
podemos entregar esto, mañana tenemos esa planilla, sumamos y se la 
entregamos, lo que pasa es que uno maneja tanta información que la va 
adecuando para las circunstancias en el sentido qué es lo que va a presentar 
ahora y nosotros entregamos la información de los FRIL hace poco y nos 
surgieron varias preguntas, pensamos que ese estaba superado. 
 
Presidente del Consejo  señala que, yo creo que igual si los consejeros lo desean 
pueden perfectamente realizar una Comisión  donde se pueda presentar 
nuevamente la distribución de FRIL y se puedan informar y mejor se lo pueden 
enviar a los consejeros para todos la misma información,  respecto a esa 
proyección que se haya hecho en conjunto con   los Municipios, a propósito de 
los Fondo FRIL que fue la consulta que hizo el consejero don Luis. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, Presidente cuando uno vote puede se puede 
fundamentar el voto?  
 
Presidente del Consejo  señala que, pero dígalo de inmediato consejero… 
 
Luis Milla Ramírez   ñ    q  , p               p      p              g  …    
parece 
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Presidente del Consejo  señala que, sí, si me parece, le hemos dado ya las 
suficientes palabras a pesar de que algunos consejeros me piden que 
avancemos, bueno voy a seguir, tengo todo el tiempo para usted consejero 
p    q  … q        g                 h   …      f                    
 
Luis Milla Ramírez señala que, usted no tiene el tiempo para mí Goberndaor,  
son disposiciones   g    … p   í     Gobernador, usted me da la palabra, yo 
la tomo,  son disposiciones legales… de uso de la información, de oportunidad… 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, disculpe Presidente, pero esto ya está 
llegan           …         q   L       h                p    f       … 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, pida la palabra señor Asserella por 
f    …    p        p              g … 
 
Sergio Asserella Alvarado    ñ    q  ,       h          … h                 p  
  f       … 
 
Claudia Hernández Pérez    ñ    q  ,   ,       h           p      … 
 
Luis Milla Ramírez señala que, el Gobernador está moderando, si quieres 
         ú,         … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,      j   ,     L   ,    p      q  …    
tengo mucho respeto consejero, usted ya me conoce, jamás le he faltado el 
respeto a nadie, pero ara que no se transforme en un dialogo consejero y en 
términos de disposiciones legales, efectivamente el cuerpo colegiado tiene que 
someter a votación las aprobaciones del Consejo Regional, no intervenir en las 
acciones administrativas del Ejecutivo que tiene que ver con precisamente las 
consultas que se habían hecho,  por lo tanto en ese campo de la manifestación 
del cuerpo colegiado es donde nos tenemos que situar, no el campo de lo que 
hace un funcionario o no hace un funcionario, esa es mi atribución, el Consejo 
Regional no tiene atribuciones por sobre los funcionarios, por lo tanto quien  
puede decirle a los funcionarios si es que le mando una planilla, le mando un 
oficio, si se reúne 10 veces, si se reúne una vez con un Municipio, soy yo, el 
cuerpo colegiado no, el Consejo Regional no tiene esa atribución. 
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Por lo tanto, en eso don Luis yo creo que…                 que nosotros le 
complementemos información absolutamente disponible, usted puede tener 
toda la información que yo le quiera compartir, no tengo problemas en ello, a 
pesar de que no tengo  la obligación por cuanto quién es el ejecutivo del 
Gobierno Regional es el Gobernador Regional, pero espere que usted pudiese 
hacer todas sus consultas consejero, así que no tengo ningún inconveniente en 
ello, y le parece que no se transforme en un diálogo para poder resolver en el 
Pleno del Consejo. 
 
Luis Milla Ramírez   ñ    q  ,    p       p      … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  , p     p     … 
 
Luis Milla Ramírez señala que, una consulta a nuestro Secretario Ejecutivo, no 
sé si él se pudiera  manifestar en términos legales sobre la oportunidad de la 
información que establece la Ley de Gobiernos Regionales respecto de las 
decisiones que toma un funcionario público en este contexto. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que,  un funcionario público? O los consejeros 
regionales? Es que está haciendo ap            j  í     … 
 
Luis Milla Ramírez   ñ    q  ,         j      g     … 
 
Secretario Ejecutivo   ñ    q  ,     ,         …          q      
responsabilidad  que recae en un consejero es hacer un trabajo  particular sobre 
una materia que se someta a votación, eso implica que debe reunir todos los 
antecedentes para fundamentar su voto, en términos concretos, ahora para 
efectos de levantar información ustedes saben que tienen dicha facultad para  
hacer requerimientos al Gobernador quien debe las respuestas de conformidad 
a la Ley, nos é si va por ese punto su pregunta. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, muchas gracias William, me ha aclarado con su 
   p     , G         …     g                   y termino mi exposición 
para que también los colegas no se sientan más incomodos. 
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Presidente del Consejo  señala que, después de la votación, entonces usted 
tiene el punto de argumentación, le parece? 
 
Luis Milla Ramírez señala que, no, no me parece, quiero argumentarlo antes 
G         … 
 
Presidente del Consejo  señala que,  es que no se hace de esa manera, le podría 
entregar muchos antecedentes  de las votaciones de los Consejos Regionales 
donde siempre se vota primero y al final del Consejo Regional se argumenta, 
no al revés. 
 
Luis Milla Ramírez   ñ    q  ,             p       p       G         … 
 
Presidente del Consejo  señala que,  ya, pero consejero, ya tuvo la palabra  y se 
la he dado suficiente, así  que en este caso me permito el rol de moderador que 
usted pueda al final de la votación  poder argumentar su votación. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, Gobernador le estoy pidiendo la palabra ahora, 
si usted me la va a denegar, dígame explícitamente que me la deniega. 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,       j   …         p   f             
            , ú       30   g     … 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que,                    ñ   G         … 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,                h          j   … 
 
Luis Milla Ramírez señala que, no, es que hubo una interferencia, no sé quién 
f  … 
 
Presidente del Consejo  señala que,  yo lo escucho. 
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Luis Milla Ramírez   ñ    q  ,   , G         … bueno, yo entiendo la 
circunstancias que esto se da, entiendo que los organismos ejecutor, las 
Municipalidades entregan la información a última hora es evidente para todos, 
acá cualquier persona de buen criterio y buen juicio lo entiende,  sin embargo 
Gobernador la forma en la que usted recaba la información a través de sus 
equipos de profesionales, es la forma que usted dispone y si usted dispone que 
la hora sea el último día, en la hora almuerzo obviamente van a pasar estas 
cosas Gobernador,  el hecho de que en períodos anteriores haya ocurrido no 
resta de que usted pueda hacer las cosas mejor, entonces no me parece que 
ese es un argumento  á           “  , q            p   h         í, p          
  í”,  me pareció bastante pobre el manejo de la planilla por parte de ambos 
funcionarios, la verdad es que hubiera esperado un mejor dominio, no sé 
porque razón, si es porque Christopher es nuevo en el cargo o porque Isabel no 
está al tanto, desconozco el motivo,  pero me parece que podría haber una 
persona que maneje mejor el tema para expresarlo bien, que llegue 3 minutos 
ante de la 5 es totalmente inapropiado para entender bien lo que se está 
votando, comprendo lo dice Daniela que es un Marco Presupuestario, que son 
modificaciones, pero si no se tiene la convicción a lo que le faltó a William 
agregar es el elemento de oportunidad, no da la mismo cuando llega la 
información William y habría que ver el fundamento legal para lo que yo acabo 
y esperar escucharlos a ustedes y no que a mí se me tuviera que ocurrir. 
 
Así que, por todo lo dicho Gobernador, yo voy a rechazar esto que se ha 
planteado de esta manera,  gracias Gobernador. 
 
Presidente del Consejo  señala que, espero don Luis que haya agradecido el 
respeto de que haya tenido todo el tiempo suficiente  para poder recoger la 
información, opinar y también generar convicción. 
 
Secretario Ejecutivo, le parece                       … 
 
Eduardo Mamani Mamani    ñ    q  , P         …    p    … 
 
Presidente del Consejo  señala que, por supuesto Eduardo, usted sabe que 
conmigo siempre va a ver disponibilidad de palabras don Eduardo y respeto 
como siempre. 
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Eduardo Mamani Mamani  señala que, no, si a usted lo respeto como persona 
y como autoridad, mira en primer lugar creo que es la primera vez que ocurre 
esto, usted fue consejero, con el anterior Intendente no ocurría esto y estaba 
Daniela en el Staff  profesional y ella lo sabe muy bien,  siempre fue con debida 
anticipación, con respecto ahí está quedando en evidencia que la Corporación 
de Desarrollo Tarapacá, no está haciendo un trabajo finito ahí con las 
Municipalidades, ni lo conoce  con suerte llegaron la semana pasada en estos 
10 años que esta la Corporación y para que decir los otros Alcaldes ni los 
conoce, con respecto al Reglamento… h      Reglamento acá, si lo que usted 
acaba de exponer llego hace  10, 15 minutos antes, yo quiero que el señor 
William me aclare si eso es legal o no es legal, a mí me salta la duda ahí, tal vez  
estaríamos incurriendo en una grave falta, que ameritaría  inclusive hacer una 
consulta a la Contraloría, por eso yo le preguntó, estimado William  si usted nos 
puede  aclarar,  si eso es el legal o  no es legal que esto llegue a minutos antes 
de un Pleno por decirlo menos, sólo eso Presidente, gracias. 
 
Presidente del Consejo    ñ    q  ,      j    …  
 
Secretario Ejecutivo    ñ    q  , P         … 
 
Presidente del Consejo  señala que, le puedo aclarar en eso que nosotros no 
haríamos ninguna convocatoria extraordinaria si no estuviésemos facultados, 
no ingresaríamos puntos a la Tabla si no  estuviéramos facultados y no 
someteríamos a votación proyectos sino estuviésemos facultados, la Ley me 
faculta a  construir una Tabla, a convocar una Tabla y a votar las iniciativas de 
la Tabla,  y acuérdese consejero que parece que le falla  la memoria consejero, 
porque me parece que compartimos cuatro años que los puntos en la Tabla 
pueden ser ingresado incluso durante la Sesión Plenaria y  ha sucedido en 
muchas oportunidades, incluso en este mismo momento cuando estamos en 
una Sesión Extraordinaria yo puedo  ingresar un punto a la Tabla, y acuérdese 
que había un quórum  donde la Ley permitía que se pudiese retirar el punto de 
la Tabla, a ver si usted se acuerda que nos ocurrió  en más de una oportunidad 
Eduardo. 
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Eduardo Mamani Mamani  señala que, sí, te entiendo Gobernador,  pero en 
esas situaciones, nosotros los consejeros votábamos sí va o no va, o se retira o 
no se retira,  pero mi  consulta fue al Asesor Jurídico William, no sé si puede 
   p          … 
 
Presidente del Consejo  señala que, lo digo Eduardo, porque precisamente así 
es, usted fue consejero y yo también, se pueden ingresar puntos a la Tabla para 
que no se confúndanlos consejeros, durante incluso en el Pleno del Consejo 
Regional y el Presidente del Consejo Regional que soy yo es quién somete a 
votación esas iniciativas, puedo retirarlas o puedo  incorporarlas y puedo 
solicitar que el Consejo Regional se pronuncie respecto a ella, que es lo estamos 
haciendo precisamente en estos momentos, Secretaria don Eduardo le  hacia 
una consulta. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, sí, lo único que puedo decir en relación a  esta 
convocatoria que se ha manifestado en términos jurídicos de acuerdo a la Ley 
Orgánica, el Pleno Extraordinario fue anunciado no solamente en la Sesión 
anterior sino que en el  penúltimo Pleno  donde se le indico respecto a la 
aprobación del calendario del mes de octubre, que se iba a hacer una Sesión 
Extraordinaria en los días 27 y 28 vía ZOOM, eso se anticipó con la debida 
anticipación, en relación a las materias efectivamente la Tabla es convocada 
por el Ejecutivo, y en términos concretos cuando se ha llamado a Sesión 
Extraordinaria se abre el debate, y este debate sí se ha materializado en los 
términos que por lo menos e independiente de las posiciones  políticas que 
pueden adoptar ha permitido en la profundidad de los exámenes de los 
antecedentes  que al menos los consejero han solicitado, por lo tanto el punto 
que si llegara con la debida anticipación, la Ley no establece una debida   
anticipación, establecer la debida convocatoria a las sesiones. 
 
En consecuencia de ello de i perspectiva no habría una  situación particular, 
ahora si lo vamos a extrapolar  a situaciones de análisis de Comisión, claro ahí 
a nivel de Régimen Interno, o sea perdón de Reglamento establece otra 
normativa pero eso es para efectos de abordarse  en Comisiones, distinto es lo 
que se ha convocado el día de hoy, que son tres puntos de Tabla, tres puntos 
que han sido remitidos en el mérito que el Ejecutivo ha considerado y  razón 
por la cual la Secretaría Ejecutiva  se ve obligada en remitirles los antecedentes 
en el acto o con la mayor premura posible. 
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En consecuencia, de ello a mi entender, conforme a los antecedentes que se 
tiene a la vista,  con la convocatoria anticipada no solamente con la remisión 
de la Tabla el día de ayer, sino que anticipada en el Pleno y en el penúltimo 
Pleno  se reúnen los requisitos necesarios para estar presentes en este Pleno, 
Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  gracias, ahora sí, última palabra don 
Abraham Díaz, que tenía pendiente y llevamos a votación Secretario Ejecutivo. 
 
Abraham Díaz Mamani señala que, no, era precisamente para decir algo con 
respecto a lo que usted acaba de decir Gobernador, así voy a omitir. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias consejeros, Secretario 
Ejecutivo por favor llamar a votación la Solicitud de Modificación a los Marcos 
Presupuestaria, Presupuesto del Gobierno Regional,  en votación. 
 

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

quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio 
Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
Se deja constancia de los votos de rechazo de las Consejeras regionales Sras. Claudia Hernández Pérez; 

Solange Jiménez Dinamarca; y los Sres. Luis Milla Ramírez; Eduardo Mamani Mamani, quienes dan sus 
fundamentos a la sala plenaria virtual. 

 
Se deja constancia del voto de abstención de la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, quien da 

sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia se encuentra justificada su 
inasistencia por la presentación de certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 

 
 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, bueno yo quiero que el Presupuesto 
tratemos de llegar al 100%  y sé lo que ocurre en estos momentos que estamos 
tratando de subir un puntito más, porque el día mañana vamos a hacer el 
escarnio de toda la ciudadanía, sí es que no llegamos  o no nos acercamos al 
100%, por lo tanto, apruebo la modificación.  
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Claudia Hernández Pérez señala que, por  la fata de claridad ante la situación y 
por el mal momento que se presentó, ruego también empatía al Gobernador, 
porque creo que cuando él comenzó su periodo de consejero tampoco llego 
sabiendo, yo rechazo. 
 
Solange Jiménez Dinamarca señala que, yo… de verdad esto es un aprieto para 
mí, porque en realidad a mí me gustaría que la ejecución se lleve a cabo como 
corresponde y sé que se va a lograr, pero también debemos de ser responsable 
con presentarnos estas cosas en la mesa cuando de alguna forma también 
tenemos la necesidad de conocerlo y no a última hora a través de una pantalla, 
yo por esta oportunidad voy a rechazar, con la convicción de que esto sí se 
ejecute como el Presidente en el algún momento, en algún Pleno lo dijo, que 
se iba a ejecutar al 100% y espero que así sea por el bien de la región, rechazo 
Secretario.   
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que,  rechazo por que no se cumplió con el 
Reglamento con anticipación para entregar el documento. 
 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, porque creo que es de vital importancia 
que podamos avanzar como región no sólo en la ejecución  Presupuestaria sino 
como persona voy a aprobar esta modificación. 
 
Camila Navarro Pino  señala que,  creo que hoy nos hemos enfrentado a una 
situación difícil comparto la molestia de los consejeros y consejeras en no 
enviar esto a su debido tiempo, pero aun así creo que es importante poder 
cumplir con el marco presupuestario, entiendo también las lógicas del sistema 
público, entiendo la premura que hay en torno a… incluso los días que estamos 
al término de este mes, así que voy a aprobar, pero también me gustaría poder 
solicitar que pudiéramos tener una Comisión para también ir viendo… lo solicite 
en Pleno, en el Pleno anterior y en este Pleno Extraordinario Gobernador, para  
poder interiorizarnos aún más nosotros y estar aún más al tanto de cómo vamos 
a llegar al final del cumplimiento de la ejecución presupuestaria de este año, 
así que apruebo. 
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Rosita Torres Chávez señala que, de verdad a mí me tiene muy complicada, 
porque en verdad pese a que soy una línea política distinta, no sé últimamente 
he visto cosas positivas de la gestión del Gobernador en ese sentido no voy a 
mentir y entiendo sus intenciones también, pero también tengo que ser 
responsable con el rol que estoy representando porque obviamente son 
personas que confiaron en mí y en mi consecuencia, entonces en ese sentido 
para no perjudicar  lo que está haciendo el trabajo de los funcionarios también 
de lo que es el Gobierno Regional, yo me voy a abstener, pero sí quiero que se 
quede en Acta el hecho de mi abstención que es por la  información que llego 
tres minutos antes de este Pleno Extraordinario, porque no me dio tiempo para 
estudiar y analizar, y en ese sentido me voy a abstener para… siendo 
responsable conmigo misma y con la gente que confió en mí, gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias consejeros y consejeras, 
esperamos ahora que este  último cuadro presupuestario pueda ser cumplido 
por las Unidades Técnicas y lo voy a reiterar porque a los consejeros que 
aprobaron esta modificación presupuestaria, decirles que ahora ya ni siquiera 
termina la tareas, ahora inicia la tarea de los funcionarios y funcionarias estos 
dos últimos meses, así que yo quiero en eso pedirle el apoyo y la colaboración 
para que también ustedes en su rol de autoridad también manifiesten todo  el 
apoyo para que podamos cumplir  nosotros con los distintos convenios, las  
distintas tramitaciones que se requieren y que ojalá nos cumplan las Unidades 
Técnicas, ojalá las instituciones, los Municipios, Servicios Públicos cumplan con 
los flujos presupuestarios, porque esa es la única manera que podamos 
ejecutar 100% de los recursos de la región, ya la última propuesta de 
presupuesto está hecha con la aprobación de estas modificaciones, así que 
esperamos que eso pueda resultar. 
 
Habiendo agotado todos los puntos de Tabla y las palabras solicitadas, un 
abrazo virtual para todos, que tengan una buena jornada, gracias por su 
colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, que estén muy 
bien y siendo las 19:28 horas, colegas damos por finalizada la X. Sesión de Pleno 
Extraordinario del Consejo Regional. 
 

 
 

*************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° X. Extraordinaria del 27 de Octubre 
de 2022, 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 19:28 
horas.  

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 
           GOBERNADOR REGIONAL  
                       PRESIDENTE  

                       CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                             GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
            ABOGADO 
           SECRETARIO EJECUTIVO  
    CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fv8QlW1liQ4&t=9425s
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ACUERDOS 

X. SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 
IQUIQUE, 27 DE OCTUBRE DE 2022 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de inversión del proyecto nuevo denominado “TRANSFERENCIA GESTIONA 
INCLUSIÓN, REGIÓN DE TARAPACÁ”, código BIP 40045485-0, por la suma total de 
M$ 456.569.- , con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión 
del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro: 
 
 

Fuente Subt/Ítem Costo Total M$ 

F.N.D.R. 

 

 

33/01 Transferencias de Capital Al 
Sector Privado 

 

456.569 

Total  456.569 

  

La iniciativa de inversión busca poder orientar diferentes acciones, actividades y 
programas psicosocioeducativos y artísticos terapéuticos, que apuntan a una mayor 
inclusión de niñas, niñas y adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad en los 
diferentes espacios de participación y relacionamiento, contribuyendo a una futura mejor 
independencia en el futuro, en términos sociales y laborales. en temas de inclusión 
siempre queda un campo que se debe cubrir y que los programas normales de teletón 
quedan con un espacio por satisfacer, por ende, teletón preparó este programa pensando 
en esa demanda insatisfecha. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio N° 
1833/2022, de fecha 25 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala virtual 
por el Instituto Teletón y sus antecedentes complementarios, los que son parte integrante 
de la presente certificación.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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2. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de inversión del proyecto nuevo denominado “ADQUISICION 
EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO-VEHÍCULOS ADAPTADOS TRASLADO 
PACIENTES TELETÓN TARAPACÁ”, código BIP 40047357-0, por la suma total de 
M$880. 995.- , con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión 
del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro: 
 
 

FUENTE SUBT/ÍTEM COSTO TOTAL M$ 

 

F.N.D.R. 

 

29.03 Vehículos 

29.04 Mobiliario y Otros 

29.05 Máquinas y Equipos 

93.042 

4.998 

782.955 

Total 880.995 

  
  
 

La iniciativa busca lograr integrar los estándares tecnológicos del equipamiento 
destinado a los procesos de rehabilitación de los pacientes de Teletón Iquique, 
potenciando la oportunidad de alcanzar la máxima capacidad funcional en el menor plazo 
y con ello la correcta estabilidad y evolución de los pacientes. Por lo tanto, es una 
inversión plenamente justificada en términos de lo que significa la inclusión social de los 
pacientes del instituto. Este equipamiento y vehículos le darán una nueva oportunidad 
de rehabilitación física y cognitiva a los beneficiarios/as directos/as. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1832/2022, de fecha 25 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por el Instituto Teletón y sus antecedentes complementarios, los que son parte 
integrante de la presente certificación.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto y las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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3. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN Y APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL REGIÓN DE 
TARAPACÁ”, código BIP 40047195-0, por la suma total de M$ 706.426.-, con cargo 
a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
según el siguiente recuadro:  
 
 

Fuente Subt/Ítem Asignación Presupuestaria/M$ 
Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 

 

33/01 
Transferencias de 
Capital Al Sector 

Privado 

Consultorías/M$ 20.080.- 
Contratación Programa/M$ 

674.393.- 
Gastos Administrativos/M$ 

11.953.- 

 
706.426 

Total   706.426 

 
  
 

Componente 1.  
 
Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. 

 
 Productos:   
 

• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio. 

 
• Plan Comunicacional: Plan de Difusión OnLine; Plan de Difusión OffLine; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 
 
 
• Agenciamiento especializado. 

 
 
 Componente 2.   
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas de la Provincia del 
Tamarugal: 
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 Productos: 
 

• Subsidio a personas Independientes, con inicio de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos en segunda categoría a diciembre 2021, el subsidio busca 
entregar un monto total de Subsidio hasta $ 1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedores de la Provincia del Tamarugal, sin inicio de actividades en 

primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este subsidio busca apoyar 
la puesta en marcha de negocios liderados por personas de la Provincia del 
Tamarugal, considerando su formalización (requisito para acceder el subsidio) y de 
esta forma su inserción en el mercado formal, Total subsidio hasta $2.500.000. 

 

• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por personas con ventas anuales 

mayor a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $ 3.500.000.- 

           
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1859/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en el certificado Nº433/ 2022, de fecha 25 de octubre de 2022, de esta 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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4. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE”, código BIP 40045310-0, por 
la suma total de M$ 696.586.-, con cargo a modificaciones presupuestarias en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro:  
 
 

Fuente Subt/Ítem 
Asignación 

Presupuestaria/M$ 
Costo 

Total M$ 

 
F.N.D.R. 

 

33/01 
Transferencias 
de Capital Al 

Sector Privado 

Consultorías/M$ 20.080 
Contratación Programa/M$ 

667.553 
Gastos Administrativos/M$ 

8.953.- 

 
696.586 

Total 696.586 

 
  
 

Componente 1.  
 
Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. 

 
 Productos:  
  

• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio. 

 
• Plan Comunicacional: Plan de Difusión OnLine; Plan de Difusión OffLine; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 
 
• Agenciamiento especializado. 

 
 
 Componente   2.  
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas de la Provincia de 
Iquique: 

 
 Productos: 
 

• Subsidio a personas Independientes, con inicio de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos en segunda categoría a diciembre 2021, el subsidio busca 
entregar un monto total de Subsidio hasta $ 1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedores de la Provincia de Iquique, sin inicio de actividades en 

primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este subsidio busca apoyar 
la puesta en marcha de negocios liderados por personas de la Provincia de Iquique, 
considerando su formalización (requisito para acceder el subsidio) y de esta forma su 
inserción en el mercado formal, Total subsidio hasta $2.500.000.- 
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• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por personas con ventas anuales 

mayor a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $ 3.500.000.- 
 
               

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1859/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en el certificado Nº328/ 2022, de fecha 17 de agosto de 2022, de esta 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo.       
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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5. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL”, código BIP 
40043345-0, por la suma total de M$ 706.426.-, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente 
recuadro:  
 
 

Fuente Subt/Ítem 
Asignación 

Presupuestaria/M$ 

Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 

 

33/01 
Transferencias 
de Capital Al 

Sector Privado 

Consultorías/M$ 20.080 
Contratación Programa/M$ 

674.393 
Gastos Administrativos/M$ 

11.953.- 

 
706.426 

Total 706.426 

 
  

Componente 1.  
 
Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. 

 
 Productos:   
 

• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio. 

 
• Plan Comunicacional: Plan de Difusión Online; Plan de Difusión Offline; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 
 
• Agenciamiento especializado. 

 
 
 Componente   2.   
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas Femeninas de la 
Provincia del Tamarugal: 

 
 Productos: 
 

• Subsidio a personas Independientes de Sexo femenino, con inicio de actividades ante 
el Servicio de Impuestos Internos en segunda categoría a diciembre 2021, el subsidio 
busca entregar un monto total de Subsidio hasta $ 1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedoras de la Provincia del Tamarugal, sin inicio de actividades en 

primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este subsidio busca apoyar 
la puesta en marcha de negocios liderados por mujeres de la Provincia del Tamarugal, 
considerando su formalización (requisito para acceder el subsidio) y de esta forma su 
inserción en el mercado formal, Total subsidio hasta $2.500.000.- 
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• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por mujeres con ventas anuales mayor 

a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $ 3.500.000.- 
 
                

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1859/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en los certificados Nº271/2022 y 315/ 2022, de fechas 1 y  26 de julio de 2022 
respectivamente, de esta Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva.  
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6. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE”, código BIP 
40043921-0, por la suma total de M$ 696.586.-, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente 
recuadro:  
 
 

Fuente Subt/Ítem Asignación Presupuestaria/M$ 
Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 

 

33/01 
Transferencias 
de Capital Al 

Sector Privado 

Consultorías/M$ 20.080 
Contratación Programa/M$ 

667.553 
Gastos Administrativos/M$ 

8.953.- 

 
696.586 

Total 696.586 

 
  

Componente 1.  
 
Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. 

 
 Productos:   
 

• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio. 

 
• Plan Comunicacional: Plan de Difusión Online; Plan de Difusión Offline; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 
 
• Agenciamiento especializado. 

 
 
 Componente   2.   
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas Femeninas de la 
Provincia de Iquique: 

 
 Productos: 
 

• Subsidio a personas Independientes de Sexo femenino, con inicio de actividades ante 
el Servicio de Impuestos Internos en segunda categoría a diciembre 2021, el subsidio 
busca entregar un monto total de Subsidio hasta $ 1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedoras de la Provincia de Iquique, sin inicio de actividades en 

primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este subsidio busca apoyar 
la puesta en marcha de negocios liderados por mujeres de la Provincia de Iquique, 
considerando su formalización (requisito para acceder el subsidio) y de esta forma su 
inserción en el mercado formal, Total subsidio hasta $2.500.000.- 
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• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por mujeres con ventas anuales mayor 

a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $ 3.500.000.- 
 
              

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1859/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en los certificados Nº272/2022 y 316/ 2022, de fechas 1 y  26 de julio de 2022 
respectivamente, de esta Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez; Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; 
Germán Quiroz Cancino; Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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7.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de la Solicitud 
de MODIFICACIÓN A LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS POR SUBTÍTULOS, ÍTEM 
Y ASIGNACIONES DEL PROGRAMA 02 AÑO 2022, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según los 
siguientes recuadros: 

 RECUADRO GENERAL:  

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUADRO ESPECIFICIO Y DETALLES DE LA PÁGINA SIGUIENTE: 

 

 

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO INICIAL 2022 51.166.249

DISMINUCIÓN DECR. HACIENDA EMERGENCIA -2.046.650

DISMINUCIÓN DECR. HACIENDA EMERGENCIA -496.640

DISMINUCIÓN DECR. HACIENDA EMERGENCIA -22.372

MODIFICAC. PPTO REBAJA PROGR 02 -577.156

MODIFICAC. PPTO REBAJA PROGR 02 -461.239

AUMENTO MARCO PRESUPUESTARIO 982.353

DISMINUCIÓN DECR. HACIENDA (FISCALIA) -286.738

DISMINUCIÓN FDO. EMERGENCIA TRANSITORIO -448.699

NUEVO MARCO PRESUPUESTARIO 47.809.108

PRESUPUESTO FNDR AÑO 2022



 

REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARIA DE CONSEJO 

 

 
 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARIA DE CONSEJO 

 

 
 
 
 
 

 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1860/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes los que 
son parte integrante de la presente certificación, en especial la planilla Excel denominada 
Core Final, Final.xlsx 
 
Se establece que los ajustes presupuestarios precedentes, corresponden a los 
necesarios en coordinación con las unidades técnicas y el Gobierno Regional, en 
cumplimiento a las instrucciones de cierre presupuestario año 2022, el cual requiere 
trámites administrativos previos al 30 de octubre del presente. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; 
Luis Carvajal Véliz; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz 
Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
Se deja constancia de los votos de rechazo de las Consejeras regionales Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; y los Sres. Luis Milla Ramírez; Eduardo 
Mamani Mamani, quienes dan sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 

 
Se deja constancia del voto de abstención de la Consejera Regional Sra. Rosita Torres 
Chávez, quien da sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 
 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de certificado 
médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
 
 
Conforme. - Iquique, 27 de octubre de 2022.- 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° X. Extraordinaria del 27 de Octubre 
de 2022, 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 pr 
horas. _,, 

esión, se levan" · 

Vv 
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