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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
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SECRETARÍA DE CONSEJO 

         ACTA 
II. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 11 de Enero de 2022, celebrada en Modalidad Virtual, de 12:08 
a 13:57 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

Presidió la Sesión el señor Consejero Regional PABLO ZAMBRA VENEGAS, de 
conformidad al Artículo 23 septies de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional y actuó como Ministro de Fe, 
Secretario Ejecutivo  WILLIAM MILES VEGA. 

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre; Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Alberto 
Martínez Quezada; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; José Lagos Cosgrove; 
Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes Silva y Eduardo Mamani Mamani.  
 
Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, 
asimismo, la inasistencia justificada del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas 
Andrade. 
 
 

 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
siendo las 12:08 horas, correspondiendo al primer llamado de esta II. Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, Modalidad Virtual, se da por 
iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todos los colegas y a las dos damas que componen este Consejo, a 
todos los funcionarios, a nuestro equipo de trabajo, Seremis, Jefes de 
Servicios, funcionarios del Gobierno Regional y de otros Servicios Públicos y a 
todos los presentes y también a quienes nos siguen a través de las 
plataformas, de las redes sociales y por la señal streaming. 
 
Por tanto, colegas, vamos a abordar el 1 Punto de la Tabla, corresponde el 
Informe de las Comisiones. 
 
En el Punto 1 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, a cargo de su Presidente José Lagos Cosgrove. 
 
 

IV. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
II. SESIÓN ORDINARIA/2022 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : MARTES 11 DE ENERO DE 2022 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  11:00 en primera citación. 
      11:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 

                            __________________________________________________ 
    

10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 
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1. Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Sr. José Lagos Cosgrove, Presidente. 
 

 

El día 6 de Enero del 2022 y siendo las 09:00 Hrs. se dio inicio  la Sesión de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar los siguientes temas: 

 

 

1.1. Situación Delictual en la región. 
1.2. Medidas y avances en el control de la migración en la 

región. 
 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don José Lagos Cosgrove, Don Luis Carvajal Véliz, Don Rubén López Parada, 
Doña Francisca Salazar Callasaya, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don Pablo 
Zambra Venegas, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don 
Rubén Berríos Camilo, Don Alberto Martínez Quezada y Don Felipe Rojas 
Andrade. 

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Jefe de la I. Zona de Carabineros General de 
Carabineros Sergio Telchi Silva; el Sr. Jefe Regional Policial Tarapacá Prefecto 
Inspector Cristián Lobos Lara; el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno 
Regional, Don Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Director de Seguridad Pública 
de la Ilustre Municipalidad de Iquique, Don Marcos Salazar; el Sr. Encargado 
del Departamento de Estudios y Proyectos de la Ilustre Municipalidad de Alto 
Hospicio, Don Juan Gómez Patiño; la Srta. funcionaria de la Ilustre 
Municipalidad de Alto Hospicio, Doña Javiera Araya Omonte; y el Sr. Abogado 
de la Unidad Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Colchane, Don Aldo 
Vicencio Vejar. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 
 
1. Situación Delictual de la Región. 

 
En primer término, el Jefe de la I. Zona de Carabineros, General de 
Carabineros Sergio Telchi Silva, realizó una exposición sobre la situación 
delictual en la región. En su intervención indicó que Tarapacá, históricamente 
ha sido la región con un mayor índice de victimización a nivel nacional; que es 
la región con el mayor índice de violencia intrafamiliar; que tiene el mayor 
índice de hacinamiento con 12,5%; que tiene el índice de población migrante 
más alto a nivel nacional; y que en la región existen 62 campamentos cuya 
población no ha sido censada.  

 
El General Telchi indicó además, que durante el año 2021, un total de 2.545 
personas con órdenes de detención pendientes fueron detenidas; hubo 333 
personas detenidas por hurto; 857 personas detenidas por infracción a Ley de 
Drogas; 534 detenidos por robos violentos y por robos con fuerza; 1.145 
personas detenidas por violencia intrafamiliar; 25 femicidios frustrados y un 
femicidio perpetrado; 955 personas detenidas por lesiones; 13.302 detenidos 
por diversos delitos entre los que se cuenta, conducir en estado de ebriedad, 
o bajo los efectos de las drogas; se incautaron 7.541 kilos de drogas; se 
incautaron 433 armas, de las cuales 151 son de fuego; se decomisaron 
1.298.382 unidades de cigarrillos; y se desarticularon 71 organizaciones 
criminales.  
 
En tanto, el Jefe Regional Policial Tarapacá Prefecto Inspector Cristián Lobos 
Lara, indicó que, durante el año 2021, la PDI registró 1.243 detenidos por 
delitos de alta connotación social, y dentro de éstos, el que registró un mayor 
aumento, fue el delito de homicidio, registrándose un total de 51 homicidios 
consumados en la región.  
 
En materia de combate al narcotráfico, el Jefe de la PDI señaló que, durante 
el año pasado, se incautaron más de 4 toneladas de distinto tipo de drogas, 
se desarticularon 20 organizaciones criminales, y se decomisaron 8 armas de 
fuego.  
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2. Medidas y avances en el control de la migración en la región. 

 
Durante su intervención ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del CORE 
de Tarapacá, el Jefe de la I. Zona de Carabineros, aclaró que, en materia de 
inmigración, se dispusieron 53 medidas para tratar de aplacar la afectación de 
la comunidad por este fenómeno. En lo que respecta al transporte ilegal de 
migrantes, el 2021 se cursaron 442 denuncias; 62 personas fueron detenidas 
por tráfico de migrantes, entre chilenos y extranjeros; y se han desactivado 4 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. Se realizaron 
también durante el año, un total de 216.324 controles preventivos. 

 
Por su parte, el Jefe de la Región Policial Tarapacá de la PDI, señaló que el 
trabajo de la policía civil se ha reforzado especialmente en el sector del paso 
fronterizo de Colchane. El oficial agregó que hay un problema geográfico en 
la frontera, que hace difícil controlar e impedir el ingreso ilegal de personas a 
territorio nacional. Indicó que la PDI, durante el año 2021, ha denunciado a 
14.252 extranjeros por ingreso clandestino a la región. 

 
El Presidente de la Comisión, consejero José Lagos, expresó su malestar ante 
la inasistencia del Delegado Presidencial, o de alguno de sus representantes, 
a la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del CORE de Tarapacá, pese 
a habérsele convocado con antelación.  
 
La inasistencia de la autoridad fue calificada como una falta de respeto 
permanente a este Consejo Regional, también cuestionó el actuar del 
Municipio con respecto a la seguridad ciudadana, cuidado de espacios 
públicos, retiro de basura, y fiscalización del comercio ilegal. 

 
Por su parte, el consejero Luis Carvajal, demandó la presencia en la Comisión, 
de representantes de la Armada de Chile, quienes deben velar por la 
seguridad en las playas. El consejero señaló que los deportistas denuncian que 
migrantes propician peleas, asaltos, y utilizan las playas y parques como baños 
públicos, afectando la condición sanitaria y el turismo en el sector costero.  
 
Al respecto, la autoridad policial indicó que se realizarán las coordinaciones 
con otras instituciones para reforzar los patrullajes y controles, de efectivos a 
pie y en bicicletas. 
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El consejero Rubén López solicitó información a Carabineros, respecto a la 
reapertura del Retén de Cancosa, y a la situación actual de los proyectos de 
adquisición de equipamiento que fueron retirados por la institución, durante 
el año pasado. El General Telchi aclaró que el proyecto del Retén de Cancosa 
fue retirado, porque a nivel nacional, la autoridad consideró prioritario dicha 
iniciativa, y su implementación se ejecutará con financiamiento sectorial. 
 
En tanto, el consejero Pablo Zambra, solicitó aclarar el accionar de las policías 
respecto a la incautación de pirotecnia, que afecta a personas y animales. 
También consultó a Carabineros respecto a la implementación de una 
plataforma on-line de denuncias para casos de maltrato animal.  
 
Al respecto, el General Telchi aclaró que actualmente, los delitos de maltrato 
animal se pueden denunciar directamente ante Carabineros, PDI y el 
Ministerio Público, y que, a partir de marzo, se podrán realizar las denuncias 
mediante la plataforma on-line www.comisariavirtual.cl y esta se puede 
efectuar con la clave única. 

 
Una vez escuchados los argumentos de los intervinientes, los integrantes de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional de Tarapacá, en 
forma unánime, acordaron presentar ante el Pleno del cuerpo colegiado, la 
propuesta de oficiar una carta de molestia a la Delegación Presidencial de 
Tarapacá, por sus reiteradas ausencias a las sesiones de la Comisión, a las 
cuales esta dependencia ha sido convocada.  
 
También se propone al Pleno, aprobar que dicha carta sea difundida en forma 
pública, con el objetivo de demostrar la preocupación que tiene el Consejo 
Regional de Tarapacá, por la situación de la delincuencia y  la inmigración en 
la región de Tarapacá. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
colegas se ofrece la palabra sobre el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comisariavirtual.cl/
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Iván Pérez Valencia señala que, lamentablemente colegas, buenas tardes ya, 
lamentablemente yo no me pude conectar porque estaba en el pueblo de La 
Tirana,  y ahí nos podemos dar cuenta como queda desprotegida  la gente, 
nuestra gente de la Provincia del Tamarugal, de la compañía de telefonía 
móvil, Entel no llega a los pueblos y eso es una falta de respeto hacia los 
usuarios porque pagan, pagan mensualmente el servicio y no le está llegando  
a las comunidades. 
 
Me hubiese gustado haber participado, porque realmente el tema como bien 
lo ha abordado su Presidente José Lagos, es un tema totalmente neurálgico y 
que nos preocupa en nuestra región y especialmente en Iquique y Alto 
Hospicio, como se ha visto digamos, el alza de ese Iquique que todos 
conocemos, de ese Iquique tranquilo, de la inseguridad que tenemos hoy en 
día y que no podemos andar tranquilamente en la calle, que ya está usando 
digamos, el método del secuestro, del sicariato y todo eso  y a mí me preocupa  
más que la presencia del Delegado Presidencial. 
 
Yo creo Presidente de la Comisión de Seguridad, que nosotros deberíamos 
elevar la carta directamente al Presidente de la República, porque si bien es 
cierto, su mandato llega hasta el 11 de  marzo, pero él hasta el 11 de marzo 
es Presidente de este país, de nuestro país, en la cual nos tiene que dar una 
explicación por la inseguridad de  nuestra gente y no es solamente en nuestra 
región es a nivel nacional. 
 
Entonces, yo creo colegas tomemos un acuerdo como lo ha planteado su 
Presidente de hacer llegar al Delegado, hagámosle llegar nuestra molestia por 
la sensación de inseguridad y el poco accionar que se tiene y se ve en las calles, 
la presencia independientemente de que se le ha quitado atribuciones a 
Carabineros y se ve poca presencia de efectivos digamos, de Carabineros en 
nuestra región y en sectores… imagínate se poca presencia acá en Iquique y 
en Alto Hospicio, imagínate que les queda para la Provincia del Tamarugal. 
 
Entonces, es preocupante esta situación y yo creo  de que acá hagamos llegar 
una carta de molestia al Presidente a nombre de nuestra región y con la 
inseguridad que estamos viviendo porque yo no sé hasta dónde vamos a 
llegar, si bien es cierto acá nos ha dado una explicación de cifras, de 
incautación de armas, de detención de personas que  pasan a la Fiscalía y 
después pasan a la cárcel preventiva, pero yo creo de que colega… la cárcel 
está haciendo una solución? cuando estamos gastando digamos, 800 mil 
pesos y más por mantener a una persona en la cárcel, cuando un pensionado 
o un adulto mayor está viviendo  con 100 mil pesos, 80 mil pesos de pensión. 
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Entonces, yo creo que acá tenemos que actuar de otra manera y de otra 
manera con mano dura y acá… no sé tenemos que hacer toda una 
restructuración… le viene un Gobierno bastante difícil al Presidente electo en 
cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de la gente, la gente está muy 
descontenta con esta situación digamos, que estamos viviendo de la  
delincuencia que ya nos está sobrepasando. 
 
Así que yo Presidente solicito que se eleve digamos, esta carta en 
representación de nuestra región, de la molestia por la inseguridad que se 
está viviendo en nuestra región y que no se ha hecho absolutamente nada con 
respecto a esto, porque uno que anda en las poblaciones sigue viendo en las  
condiciones digamos, de la violencia, del narcotráfico y todas las cosas que  
tiene que ver con la inseguridad de nuestra gente que sigue… la gente buena 
se tiene estar refugiando en las casas y hacer cárceles para protegerse de la 
delincuencia. 
 
Eso  Presidente, me  gustaría que cambiáramos el destino de la carta y que 
fuera nuestra molestia al Presidente de la República con copia al Ministro del 
Interior, por esta situación y me extraña lo del Ministro del Interior, porque 
habiendo sido Alcalde, conociendo la problemática de la inseguridad, no haya 
tenido una reacción más favorable esta situación, eso no más Presidente. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, Presidente, bueno yo voy a breve en mí 
intervención porque lo que tenemos  que hoy día es tratar de ponerle 
soluciones, lamentablemente como han dicho los consejeros regionales no 
está dentro de nuestra facultad poder abordar los temas de política de 
seguridad pública desde el Consejo Regional, de hecho se discutió en algún 
momento determinado la incorporación de esta facultad de dentro de los 
Gobiernos Regionales, sin embargo por ser una política nacional debe ser 
unitaria y por lo tanto se sigue centralizando. 
 
Yo creo que ahí pasa definitivamente el problema señor Presidente,  porque 
aquí no es que se nos haya posado una nube negra sobre la ciudad de Iquique, 
y que haya significado que haya explotado de manera poco menos sustancial 
la forma en como se ha cometiendo los distintos delitos graves en la región 
de Tarapacá, hace un par de días atrás, hoy también parte de la información 
a través del Diario La Estrella de Iquique,  secuestro con homicidio quizá uno 
de los delitos más graves contemplado en nuestro Código Penal y eso evidente 
que es un hecho de la causa. 
 
 
 



 

} } 

Página 9 de 31 
 

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

 
Pero  endosar responsabilidad sobre una persona determinada me parece un 
error señor Presidente,  esto se viene arrastrando desde hace más de 20 años, 
llevamos 20 años con un problema de política de seguridad pública en la 
región de Tarapacá que va trascender al próximo Gobierno señor Presidente 
y es por eso que esto tiene que ver derechamente con mi intervención, 
quedarnos quizás con una carta al Delegado Presidencial actual que termina 
su periodo el 11 de marzo o al Presidente de la República que termina su 
periodo el 11 de marzo y al Ministro del Interior que termina su periodo el 11 
de marzo, me parece que es un error, yo lo que sí considero señor Presidente  
y que debemos incorporar como propuesta al Acuerdo de Consejo, es que  
efectivamente que enviamos una carta al Delegado Presidencial, al Ministro 
Interior, al Presidente de la República, pero también señor Presidente solicitar 
incorporar esta misma carta endosada de manera personal al próximo 
Presidente la República, al Presidente electo Gabriel Boric,  para efecto de que  
tome en consideración del minuto uno la necesidad de incorporar una política 
pública seguridad hacia la región de Tarapacá,  como tratamiento especial 
para efectos de poder evitar todo lo que está sucediendo que nos ha 
colapsado absolutamente. 
 
Uno escuchaba el día de ayer,  alguno decir “oye, hay que hacer un sahumerio 
a la región de Tarapacá”, no hay que hacerle un sahumerio a la región de 
Tarapacá, porque esto no se trata de buna o mala suerte, insisto no se trata 
de que se nos haya posado una nube negra sobre la región de Tarapacá y que 
haya traído toda una mala suerte o una ola de situaciones que han ido 
generando malas noticias, el incendio de ayer  es responsabilidad de las 
autoridades en los últimos 25 años señor Presidente, de los últimos 25 años 
que se viene viviendo una situación de precariedad en el sector de Laguna 
Verde y el sector de los campamentos sobre Laguna Verde, no es una cuestión 
que se haya sucedido en los últimos 4 años,  en el último mes o  durante los  
últimos tres meses producto de la inmigración, es una situación que se viene 
arrastrando hace 25 años. 
 
Y bajo ese punto de vista señor Presidente, no me parece correcto quizás 
generar una declaración pública diciendo “no, es que nosotros no somos 
responsables”… porque la sociedad, la gente de la región de Tarapacá, no 
espera que nosotros salgamos con declaraciones públicas, diciendo” no, 
nosotros nos lavamos las manos, no somos responsables, no tenemos 
facultades”, porque eso no va a satisfacer las necesidades de la gente en la 
región, no va a disminuir los índices delictuales de la región de Tarapacá, no 
va a generar  que el día de mañana dejen de entrar inmigrantes de manera 
irregular con el paso de Colchane, todo lo contrario nosotros tenemos que ser 
más proactivos señor Presidente. 
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Yo sé que una carta  también es una pésima señal a la comunidad, porque en 
el fondo es lavarnos las manos,  pero es lo que podemos hacer frente a esa 
situación señor Presidente y yo propongo que dentro de la propuesta y 
Acuerdo del Consejo Regional se incorpore esta misma situación o esta misma 
carta en los mismos términos y dirigida de manera personal al Presidente 
Electo Gabriel Boric, para efectos de que tome cartas en el asunto desde el 
minuto cero,  o del minuto uno, para generar un plan especial para la región 
de Tarapacá, en materia de seguridad pública y ahí es cuando uno empieza a 
pensar quizás hubiésemos aprobado más proyectos para poder implementar 
y dotar a Carabineros de nuestra región e Tarapacá como corresponde, que 
es una situación que va ser seguramente discutida durante los próximos  
meses, porque si desde el nivel central no llega plata, nosotros no podemos 
hacer la vista gorda señor Presidente, y claramente señor Presidente es un 
objetivo primordial dentro de las prioridad es que la región de Tarapacá en 
materia de seguridad, eso Presidente, para que lo tenga en consideración. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
colegas vamos a proceder a votar oficiar a la Delegación Presidencial de 
Tarapacá, a fin de manifestar el malestar del cuerpo colegiado  por sus 
reiteradas ausencias a las sesiones de la Comisión, a las que ha sido 
convocada, en votación. 

 
 

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

 
Se deja constancia de la abstención de votos de los consejeros regionales Sres. Javier Yaryes 

Silva; Iván Pérez Valencia. 
 
Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José 

Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la inasistencia justificada del 
Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, en votación. 
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Javier Yaryes Silva  señala que, puedo hacer una corrección a la propuesta 
que genere yo para efectos de incorporarla al Acuerdo, y que no tiene que ver 
finalmente  con presentar una molestia al Presidente electo Gabriel Boric, sino 
con presentar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric , en el sentido de 
manifestarle inquietud y preocupación y la urgencia de medidas concretas en 
materia de seguridad pública para la región de Tarapacá, una vez que él asuma 
como Presidente de la República, y esto dentro del contexto es importante 
como este secuestro con homicidio o incorporando información como la que 
sucedió hace un par de meses atrás que pasó desapercibida para la región de 
Tarapacá que tiene que ver con incorporación del Cartel de Sinaloa en la 
región de Tarapacá  y que derivó por supuesto en una detención  respecto de 
un integrantes del Cartel de Sinaloa en Santiago que había operado la región 
de Tarapacá y que había tomado contacto con bolivianos a propósito de 
narcotráfico para efecto de enviarlo a Europa, entonces estamos hablando de 
situaciones que son complejas Presidente y que debe ser incorporada en una 
misiva dirigida al Presidente electo Gabriel Boric, más allá de la posición 
política que tengamos nosotros cada uno, hay que reconocer que es el 
próximo Presidente de la República y bajo esa circunstancia hay una 
manifestación de necesidad de oficiarle a él derechamente para que tome 
cartas en el asunto  respecto de estos temas que son importantes para la 
región de Tarapacá, eso Presidente,  no es una molestia de algún tema puntual 
en relación con una autoridad regional y que claramente no va estar dentro 
de su competencia. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
colegas vamos a proceder a votar oficiar al Presidente de la República, con 
copia al Ministro del interior y Seguridad Pública; y al Presidente Electo 
Gabriel Boric F., a fin de manifestar la preocupación y la necesidad de un plan 
especial de seguridad pública para la región de Tarapacá, atendido los altos 
niveles de delincuencia y victimización que afectan a la región de Tarapacá, 
en votación. 
   

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

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

 
Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José 

Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la inasistencia justificada del 
Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
colegas,  continuamos con el Punto 2 de la Tabla, corresponde al Informe de 
la  Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a 
cargo de su Presidente Rubén López Parada. 

 
 

2. Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial. 
 Sr.        Rubén López Parada, Presidente. 

   

 

El día 6 de Enero del 2022 y siendo las 10:46 Hrs., se dio inicio  la Sesión de la 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
presidida por quien les habla, a fin de abordar el tema: 

 
 

2.1. Catastro de Familias Campamentos en Tarapacá. 
 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente a esta comisión, los 
consejeros regionales Don José Lagos Cosgrove, Don Luis Carvajal Véliz, Don 
Rubén López Parada, Doña Francisca Salazar Callasaya, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre, Don Pablo Zambra Venegas, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro 
Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo y Don Felipe Rojas Andrade. 

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Encargada Regional de Asentamientos Precarios 
de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Doña Natalia 
Velásquez Rodríguez; el Sr. Director Regional de SERVIU, Don Juan Manuel 
Torres Vivero; el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Jefe División Planificación y Desarrollo 
Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; el Sr. Representante de Campamentos 
Don Juan Martínez; el Sr. Representante de la ONG “Agrodesierto” Don Jorge 
Celis Arellano; y la Sra. Presidenta Colegio de Arquitectos Tarapacá Doña 
Militza Antezana Olivares. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 
 
El Presidente de la Comisión, consejero Rubén López, señaló que el objetivo 
de la Sesión fue buscar soluciones específicas a las problemáticas que 
enfrentan actualmente, las personas que viven en los campamentos que 
existen en la región. El consejero señaló que, en Tarapacá, faltan más de 25 
mil viviendas, y que existen casos críticos de hacinamiento. 

 
Al respecto, el dirigente de la ONG “Agrodesierto”, Jorge Celis, señaló que, 
según datos de SERVIU, existen en la región 40 campamentos, pero agregó, 
que se trata de información que no ha sido actualizada, porque la realidad 
indica que, en Tarapacá, el número de campamentos podría llegar al doble. 
Comentó que esta situación perjudica a las personas que viven en los 
campamentos, ya que las deja fuera de los catastros que tiene el SERVIU. 
Agregó que proponen trabajar en conjunto con universidades locales, para 
realizar el proyecto “Génesis”, que consiste en levantar un catastro regional 
actualizado, cuyos resultados serán enviados al MINVU, para que sean 
considerados, y se pueda incrementar el presupuesto para la construcción de 
viviendas básicas en nuestra región. 
 
También durante la Comisión, la dirigente de los pobladores de campamentos 
en Alto Hospicio, Gigiolla Escarate, señaló que es necesario hacer un catastro 
serio en los campamentos, para conocer la realidad de dichas organizaciones, 
incluyendo el número de pobladores, de extranjeros indocumentados, de 
niños, y de adultos mayores que viven en ellos. 

 
El Director Regional del SERVIU, Juan Torres, agregó que, en la región, existe 
una urgente necesidad de viviendas, un explosivo aumento de los 
campamentos, y que los recursos con que se cuentan para implementar 
soluciones habitacionales son escasos. Dijo que el servicio es capaz de 
entregar entre 2 mil y 3 mil viviendas al año, y el déficit en la región alcanza 
entre las 20 mil y 25 mil soluciones habitacionales. Agregó que, al ritmo actual, 
y sin considerar un aumento en el déficit de viviendas, se podría satisfacer la 
demanda de casas en la región, en 10 años aproximadamente. 
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En tanto, la Encargada Regional de Asentamientos Precarios de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, indicó que, según datos de la 
Fundación Techo, en la región hay 52 campamentos, con 11 mil 966 familias 
conformándolos; existen 5 campamentos cerrados y 17 nuevos 
asentamientos o “pistas”, que pueden calificar como campamentos nuevos. 
 
El Jefe de División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Alex Ruiz, precisó 
que, en el GORE, están actualizando varios instrumentos para facilitar la 
tramitación que tienda a permitir la ejecución de programas de viviendas 
sociales. Respecto al déficit habitacional, dijo que están articulando mesas de 
trabajo conjunto, con ministerios, universidades, municipios, Ongs, y 
organizaciones sociales, para buscar soluciones concretas a la demanda de 
viviendas que existe en la región. 
 
En tanto, el consejero Felipe Rojas indicó que es necesario actualizar la 
información que se tiene de los campamentos, de manera constante y 
dinámica, para contar con antecedentes efectivos, fidedignos y oportunos, 
respecto a la demanda de viviendas en Tarapacá. Agregó que se debe ser más 
creativo en la propuesta de soluciones, más agresivos e innovadores, y 
considerar la realidad regional para definir los presupuestos. 
 
El Presidente de la Comisión concluyó la sesión de la comisión, proponiendo 
crear una instancia permanente, real, precisa y dinámica de control y registro 
de la información, sobre la demanda habitacional y el déficit de viviendas 
sociales que existe en la región. Dicho catastro deberá estar a disposición de 
la institucionalidad pública, y deberá estar a cargo de alguna institución de 
educación superior regional. El consejero Rubén López propuso, además, que 
la conformación de dicha instancia sea coordinada desde la DIPLAD del 
Gobierno Regional. 

 
Finalmente, el consejero regional reiteró que, en este aspecto, la aprobación 
del Plan Regulador Intercomunal PRI es lo fundamental, porque determina el 
acceso a terrenos fiscales, para implementar futuros proyectos de ejecución 
de viviendas fiscales, en las comunas que componen nuestra región. 
 
Presidente, solamente es una Comisión Informativa, no hay nada que votar. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
continuando con el Punto 3 de la Tabla, corresponde al Informe de la  
Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su 
Presidente Rubén Berríos Camilo. 

 
 

3. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto. 
Sr. Rubén Berríos Camilo, Presidente. 

 
 

El día 6 de Enero del 2022 y siendo las 11:35 Hrs., se dio inicio la Sesión de la 
Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por quien les 
habla, a fin de abordar el siguiente tema: 

 
 

3.1. Exposición antecedentes avances del diseño del 
proyecto “Dragado Sector Caleta de Pescadores 
Artesanales Guardiamarina Riquelme”. Iniciativa 
con recursos sectoriales 

 

 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente a esta comisión, los 
consejeros regionales Don José Lagos Cosgrove, Don Luis Carvajal Véliz, Don 
Rubén López Parada, Doña Francisca Salazar Callasaya, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre, Don Pablo Zambra Venegas, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro 
Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo y Don Felipe Rojas Andrade. 
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Sra. Directora Regional Obras Portuarias, Doña 
Patricia Callpa; el Sr. Presidente Sindicato Caleta Riquelme Don Juan Demetri; 
el Sr. Ricardo Williams, Dirigente Corporación Caleta Riquelme; la Sra. Carolina 
Torres, Encargada Proyectos DOP; y la Sra. Daniela Arregui, Inspectora Fiscal 
del Diseño del Dragado de la DOP. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 
 
En la Caleta Guardiamarina Riquelme se está a la espera de implementar un 
proyecto de dragado, que busca extraer una gran cantidad de sedimentos 
marinos, que actualmente dificultan las labores extractivas de la pesca 
artesanal, y el tránsito seguro de embarcaciones menores. El proyecto está a 
la espera de iniciar el proceso de licitación del dragado, procedimiento que es 
urgente según lo expresado por los pescadores artesanales de dicha Caleta. 
 
Según lo expresado por la Dirección de Obras Portuarias del MOP, 
actualmente en Caleta Guardiamarina Riquelme se desarrollan dos contratos. 
El primero es el relativo a la normalización del sistema eléctrico de la Caleta, 
y el segundo es el diseño del dragado, iniciativa que considera una inversión 
de 189 millones de pesos, y que inició en enero del 2021, y tiene fecha de 
término para agosto del 2022.  

 
El año 2006 se hizo el último dragado en la Caleta, y el año 2014, la DOP 
trabajó en el diseño de un nuevo dragado. En la época, los trabajos debieron 
suspenderse debido a una observación de la DIRECTEMAR, de que, debido a 
un acuerdo internacional suscrito por Chile, el Convenio de Londres 1972, los 
sedimentos extraídos de los dragados no podían volver a ser vertidos en el 
mar, sino que ser depositados en vertederos o rellenos sanitarios. Ante la 
imposibilidad de cumplir con esta obligación, la DOP suspendió el proceso. 
 
El servicio reinició los procesos para licitar la consultoría, que considerará las 
obras de dragado, incluyendo consultas ciudadanas, análisis de batimetrías, 
estudio del lecho marino, entre otras labores. 
 
Al respecto, el consejero Felipe Rojas señaló que se deben generar 
mecanismos específicos, para derivar recursos regionales a este proyecto, a 
fin de implementar obras de infraestructura urgentes para la Caleta, y para la 
implementación del proceso de dragado. 
 
Los pescadores de la Caleta Guardiamarina Riquelme, en tanto, solicitaron 
apoyo por estar actualmente imposibilitados para trabajar, debido a que no 
pueden hacer mantención a sus naves, debido al embancamiento de la bahía 
producto de la acumulación de sedimentos en el sector. 
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Finalmente, se propuso realizar una nueva sesión de la Comisión, a la que se 
convocará para participar, a los actores relevantes en este tema, incluyendo 
la autoridad marítima, la empresa portuaria, y la Municipalidad de Iquique, 
entre otras, para buscar en conjunto, una solución parcial que permita mitigar 
la situación que aqueja a los pescadores de Caleta Guardiamarina Riquelme, 
y conciliar una solución definitiva para el problema que actualmente plantea 
el proyecto de dragado de la Caleta. 
 
Quedando para la visita en terreno para el día 13 de enero en la Caleta 
Riquelme, Presidente nada más que informar sólo fue una Comisión 
Informativa. 

 

Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
continuando con el Punto 4 de la Tabla, corresponde al Informe de la  
Comisión de Arte, Cultura y Educación, a cargo de su Presidente Pedro 
Cisternas Flores. 

 

 

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

 
 

El día 6  de Enero del 2022 y siendo las 12:30 Hrs., se dio inicio la Sesión de la 
Comisión de Arte, Cultura y Educación, presidida por quien les habla, a fin de 
abordar el tema: 

 
 

4.1. Planteamiento de la obra “Errantes” de la 
Colectiva Cirqueras de Tarapacá 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente a esta Comisión, los 
consejeros regionales Don José Lagos Cosgrove, Don Luis Carvajal Véliz, Don 
Rubén López Parada, Doña Francisca Salazar Callasaya, Doña Verónica Aguirre 
Aguirre, Don Pablo Zambra Venegas, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro 
Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo y Don Felipe Rojas Andrade. 
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; la Srta. Directora del Colectivo Cirqueras de Tarapacá, 
Doña Margarita Gómez; la Srta. Vocera del Colectivo Cirqueras de Tarapacá, 
Doña Cindy Faúndez; y el Sr. Representante de la División Desarrollo Social y 
Humano del GORE, Don Fernando Ossandón. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 

 
 

La Sesión de la Comisión se inició con una exposición de las actividades que 
realiza la Colectiva Cirqueras de Tarapacá, en el cual participan 19 mujeres, 
entre artistas circenses, músicas y técnicas. Las dirigentes de la agrupación 
señalaron que la Colectiva se formó en marzo del 2018, y su objetivo es 
fomentar, visibilizar y dignificar el trabajo de las mujeres circenses de la 
región. Agregaron que han realizado distintos montajes, entre los que 
sobresale la obra “Elena Caffarena”, realizada mediante aportes del FONDART 
2021. 
  
Para el 2022, la Agrupación fue escogida por la Fundación Teatro a Mil, para 
representar a la región, con el montaje de autoría propia y basado en el libro 
“Niña Errante” de Gabriela Mistral.  
 
Las dirigentas explicaron a los miembros de la Comisión, que, para este 
proyecto, no poseen recursos que permitan gestionar el pago de las 
remuneraciones del personal, ya que el aporte entregado por la Fundación 
Teatro a Mil, que asciende a los 5 millones de pesos, sólo costea el trabajo de 
producción y de puesta en escena de la obra seleccionada. 
 
Las dirigentas solicitaron apoyo a los integrantes de la Comisión, a fin de 
gestionar recursos financieros para las artistas que conforman la Colectiva. 

 
Al respecto, el representante de la División Desarrollo Social y Humano del 
GORE, Fernando Ossandón, solicitó reunirse con la dirigencia del Colectiva, a 
fin de analizar alternativas que permitan asignar recursos a las integrantes de 
la agrupación, mediante la entrega de una asignación directa.  
 
El funcionario agregó que el Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel 
Carvajal, está dispuesto a reunirse con las artistas, para analizar esta 
posibilidad y llegar a una solución concreta.  
 
Lo anterior fue ratificado por el Presidente de la Comisión de Arte, Cultura y 
Educación del Consejo Regional, el consejero Pedro Cisternas, quien señaló 
que, en forma directa, la primera autoridad regional le manifestó su interés 
de reunirse con las cirqueras, para definir una solución a esta situación, una 
vez que se haya reincorporado a sus funciones, una vez concluida su 
cuarentena preventiva. 
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Javier Yaryes Silva señala que, una consulta Presidente, respecto del 
concepto de lo colectivo, de los colectivos, están son instituciones que tiene 
personalidad jurídica, son instituciones formales o son agrupaciones que no 
tienen una institucionalidad definida para efectos de optar de eventualmente 
con un financiamiento, instituciones con rut  e inscritas en el registro de fondo 
del sector público.  
 
 

V. ACUERDOS  

 

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

moción de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en orden a: 

 
 

1. Oficiar a la Delegación Presidencial de Tarapacá, a fin de manifestar el 
malestar del cuerpo colegiado  por sus reiteradas ausencias a las sesiones 
de la Comisión, a las que ha sido convocada. 

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

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

 
 Se deja constancia de la abstención de votos de los consejeros regionales Sres. 

Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia. 
 
 Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá 

Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la 
inasistencia justificada del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
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2. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

de la sala plenaria, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al Presidente de la República, con copia al Ministro del interior y 
Seguridad Pública; y al Presidente Electo Gabriel Boric F., a fin de manifestar 
la preocupación y la necesidad de un plan especial de seguridad pública para 
la región de Tarapacá, atendido los altos niveles de delincuencia y 
victimización que afectan a la región de Tarapacá. 

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

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

 
 Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá 

Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la 
inasistencia justificada del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 

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

moción de la Consejera Regional Sra. Francisca Salazar Callasaya, en orden a: 
  
 

1. Oficiar al Director de Vialidad y Seremi MOP, a fin de solicitar que se agilice 

la obra de reparación de la ruta a Sotoca. 

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

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

 
 Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá 

Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la 
inasistencia justificada del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
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4. Se acordó por la unanimidad  de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

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

 
 

1. Oficiar al Seremi de Obras Públicas de Tarapacá, Dirección de Vialidad, a fin 
de que informen qué empresa ejecuta las mantenciones de la Carretera 
Internacional 15CH, tramo kilómetro 80 al 140, la cual se encuentra en mal 
estado. 

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

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

 
 Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá 

Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la 
inasistencia justificada del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
colegas, procederemos al último punto de la Tabla, correspondiente a Puntos 
Varios. 
 

                    

VI. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Francisca Salazar Callasaya  señala que, si es posible que lo pongan en Tabla 
ojala en este mes de enero a más tardar en febrero en tabla porque ya tiene 
el RS la Iglesia de Sotoca, me gustaría tener el apoyo, ayer estuve llamando a 
don Iván,  no me respondió, porque él es encargado de patrimonio, entonces 
ya la iglesia de Sotoca ya ustedes la mayoría de los consejeros, incluso fuimos 
a una visita a terreno es una iglesia que esta derivada en el suelo desde el año 
2005, entonces ha costado muchísimo solucionar los problemas, tuvieron 
observaciones y un montón de cosas que han tenido atadas para poder sacar 
los recursos para esta iglesia, gracia a Dios ya está lista y ojala la pudiéramos 
financiar en el periodo nuestro y ese es el favor que yo les quería pedir a 
ustedes. 
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Ayer le pedí a Carolina, si por favor el Gobernador le pueda dar prioridad y me 
dijo que aún no le llegaba el análisis para ellos poder revisar, cosa para que él 
le pueda dar prioridad a esta iglesia, esto con referencia a este tema a Sotoca. 
 
Lo otro Presidente,  que también le compete a Sotoca y  ahí me gustaría el 
apoyo del colega Berríos, que le corresponde a Infraestructura es sobre el 
camino, el camino de Sotoca se empezó a ejecutar en junio o en julio de este 
año y qué es lo que sucede, que ahora está paralizada porque la empresa que 
se la adjudicó según lo que yo conversé  hace dos meses atrás con el  Director 
de Vialidad, lo iba a liquidar con cargo a la obra, a la fecha, ayer me llamo la 
gente de la Comunidad de Sotoca, y me dicen que esta la maquinaria en la 
localidad pero la empresa no tiene ningún trabajo en sí en el lugar. 
 
Por lo tanto, ver la posibilidad o a lo mejor puede que no podamos subir a 
terreno, pero a lo mejor tener una mesa de trabajo, yo llame al Director de 
Vialidad y le expuse el tema y no me respondió, entonces ver qué es lo que 
sucede, porque los únicos perjudicados es la Comunidad de Sotoca, de hecho 
ahora con el tema de las lluvias, el camino que se le está haciendo es un 
arreglo, un tratamiento al camino, pero está ahí, paralizado, a medias, 
entonces ahí me gustaría el apoyo de ambos consejeros  de don Iván Pérez y 
don Rubén Berríos, en el caso del camino, ver qué podemos hacer para agilizar 
esta obra, porque lo que me dijo Vialidad en su momento, me dijo que ellos 
van a liquidar con cargo a la obra la empresa y que ellos iban hacer una nueva 
licitación, pero yo no sé si a la fecha lo han hecho, eso es lo que quería yo 
tener la respuesta ayer, pero no la obtuve, a lo mejor se le puede hacer un 
oficio al Director de Vialidad o al Seremi con referente a esa obra, eso 
Presidente. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, en 
votación la solicitud de la consejera Francisca, oficiar al Director de Vialidad y 
Seremi MOP, a fin de solicitar que se agilice la obra de reparación de la ruta a 
Sotoca. 

  
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo 
Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; Rubén López Parada; Iván Pérez 
Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada. 
 
 Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José 
Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la inasistencia justificada del 
Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, la 
palabra consejero Eduardo Mamani. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, gracias Presidente, bueno yo voy a 
solicitar dos oficios, lo primero, es oficiar al Seremi del cuál es la situación 
contractual de las empresas que licitaron las obras de reparación de la Ruta 
Huara – Colchane, porque es el trayecto desde el kilómetro 80 a 140 está en 
malísimas condiciones, ustedes lo han visto ahí, hay denuncias sobre el tema, 
por lo tanto no hay ninguna respuesta de la Vialidad, de hecho la empresa que 
habitualmente hace reparaciones en el sector, está parado… bueno se podría 
decir que es por el tema de la lluvia, pero este es un tema de que los baches 
existentes no existe reparación no es de esta semana ni del mes anterior, sino 
que esto es permanente durante el año recién pasado. 
 
El segundo oficio, es solicitar al Gobierno de que la región de Tarapacá se 
declare como zona de excepción o militarización de la región, el objetivo es 
que el Ejército apoye en vigilancia y apoyo logístico a  las policías, sabemos 
que ellos tienen equipo de alta tecnología que lo están usando en la frontera 
en este minuto, por lo tanto, se hace necesario también enfrentar la 
delincuencia desatada en las zonas urbanas como Alto Hospicio, Iquique y 
otras comunas de la región. 
 
Hemos sido testigos de sicariatos, de secuestros, de asesinatos y ya eso creo 
que ya no es una cosa normal, hay bandas criminales organizadas y para que 
decir hace poco un funcionario decía que todos los días se roban  alrededor 
de 5 a 8 vehículos diarios de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, entonces 
es una cuestión… la violencia no tiene límites. 
 
En el fondo la idea es reducir cierto la delincuencia acá en la región, ese es el 
objetivo final, esos son los dos oficios Presidente. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, en 
votación la solicitud del consejero Eduardo Mamani, oficiar al Seremi de Obras 
Públicas de Tarapacá, Dirección de Vialidad, a fin de que informen qué 
empresa ejecuta las mantenciones de la Carretera Internacional 15CH, tramo 
kilómetro 80 al 140, la cual se encuentra en mal estado. 

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

  
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, en 
votación la solicitud del consejero Eduardo Mamani,  en solicitar al Presidente 
de la República, que la Región de Tarapacá sea declarada estado de excepción 
y/o militarización de la misma, a razón de los altos niveles de delincuencia.  

 

 
Se deja constancia de las votaciones manifestadas por los consejeros regionales presentes 

en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor la 
Sra. Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva y Eduardo 
Mamani Mamani.  

 
Se deja constancia de los votos de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Lautaro Lobos 

Lara; Pedro Cisternas Flores; Pablo Zambra Venegas; Luis Carvajal Véliz; Rubén Berríos Camilo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. Rubén López 

Parada; Alberto Martínez Quezada; José Lagos Cosgrove y la Sra. Verónica Aguirre Aguirre.  
 
Se deja constancia de la ausencia temporal del Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José 

Miguel Carvajal Gallardo, la cual obedece a razones médica, asimismo, la inasistencia justificada del 
Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, yo creo que toda iniciativa que vaya en favor 
del resguardo de nuestra gente es buena y en este sentido yo creo que hay 
que si bien es cierto, acá que se ve y se toma políticamente esta votación, se 
nombra el tema militar y se ve altiro políticamente yo creo que no es tan así, 
tenemos un déficit y yo creo que ese déficit lo podemos solucionar con los 
militares que resguarden la seguridad de nuestra gente, y por eso yo estoy de 
acuerdo con que se mande este oficio al Presidente para que sea zona de… 
(audio cortado). 
 
Presidente, a mí me carga esta situación de ambigüedad de algunos colegas, 
somos bastantes maduros y bastante grandes para… de tener libremente la 
votación y decir rechazo, abstención o apruebo y ellos decidieron, pero no 
porque al último un colega de su sector dice “rechazo”, yo también quiero 
cambiar… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, que voy a aprobar la moción efectuada por el 
consejero Eduardo Mamani, en el sentido de que se declare estado de 
excepción constitucional y bajo esa fórmula las fuerzas armadas sí estarían 
capacitadas por instrucción de la Presidencia la República para efectos de 
colaborar en las medidas de seguridad pública en la región de Tarapacá. 
 
Secretario  Ejecutivo señala que, la votación no generó convicción de aprobar 
o rechazar la moción del consejero regional Eduardo Mamani. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, la 
palabra consejera Verónica Aguirre. 
 
Verónica Aguirre Aguirre  señala que, con Patricia Quintard por el tema de 
salud, queremos… vamos a realizar una Comisión para la próxima semana ya 
que hemos estado haciendo gestiones para que se aceleren los recursos los 
que fueron aprobados por nosotros por el tema del Covid, y no hemos 
obtenido una respuesta muy positiva, así que vamos a realizar  una Comisión 
para informarles a ustedes todos, la situación que se encuentra hoy día en el 
tema de salud, con este aumento de los contagios de Covid,  para que quede 
registrado para el día miércoles, el próximo miércoles para llevar a cabo… ahí 
se va a informar con tiempo colegas, quería que se entienda que tenemos que 
hacer con urgencia esta reunión, reuniendo todos los antecedentes para que 
ustedes tengan una información clara y precisa en qué situación nos 
encontramos hoy día nosotros como región en el tema de salud. 
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Lautaro Lobos Lara señala que, yo valorizó lo que está planteando Verito, me 
imagino que debería ser más rápido, estamos martes, está diciendo que en 8 
días más, lo máximo que ha subido la Pandemia en junio del año pasado era 
275 ya ha subido más de 500 y ahora tenemos 650, yo creo que en 8 días más 
vamos a llegar a los 1.000, yo creo que debería ser más rápido. 
 
Verónica Aguirre Aguirre  señala que, Lautaro por mi parte no hay problemas, 
pero lo que pasa es que a Patricia también la han estado citando desde el 
Ministerio y ha tenido que viajar y la idea es dar una información bien real y 
efectiva, porque hay que ver en qué va y también se conversó con la Jefa de 
Gabinete, Carolina, la posibilidad de que se agilice el tema de los convenios y 
poder liberar los recursos, a lo mejor podemos hacerla antes. 
 
Y lo otro quería hacer una consulta que pro las redes sociales   que mañana se 
inaugura el Hospital de Alto Hospicio, es efectivo o es mentira porque yo 
tengo entendido que no ha llegado nada al Gobierno Regional, no sé o son 
esas cosas que a veces hacen correr en las redes sociales. 
 
Rubén Berríos Camilo señala que, Verito, no es inauguración porque el 
Hospital no está funcionando o no va a funcionar a partir de mañana,  pero si 
están haciendo un tipo de ceremonia que desconozco como la van a 
denominar… 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, lo más probable que hagan una placa y a 
Patricia Quintard le hagan levantar  el abrazo de manera… 
 
Verónica Aguirre Aguirre  señala que, mi consulta no era para que fuéramos 
para allá, pero de verdad tenía que consultarlo, porque uno ve las redes 
sociales, entonces te agradezco Rubén porque yo la verdad lo ignoraba. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, y se van a disfrazar a enfermos, así como 
Michelle Bachelet… 
 
Rubén Berríos Camilo  señala que,  se está ofreciendo colega… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, si, por supuesto, estamos para eso… 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, y 
claridad respecto al punto que tocó Verónica, que es muy importante de 
abordar una Comisión de Salud y bien como lo explicaba la consejera, tener 
los actores importantes  y no sacamos nada con reunirnos nosotros con 
anterioridad si no van a estar las personas tomando las decisiones, entonces  
confió en la decisión de Verónica de que lo más pronto seria el próximo 
miércoles para que esté presente tanto la Directora como otros entes 
competentes para realizar dicha Comisión, así quedaría Verónica. 
 
Verónica Aguirre Aguirre  señala que, efectivamente Pablo, porque la idea 
también es invitar al Director del Hospital, si es posible al Seremi, por eso que 
con patricia queremos hacer una Comisión que realmente nos deje tranquilos, 
y tengamos respuesta ante la situación también  de recursos, así que por eso 
se colocó ese día colegas, la idea… o sea es que todos  estamos preocupados, 
yo como pozoalmontina, acá también tenemos un aumento enorme y da a 
hasta miedo salir, así que por eso se urge hacerla pero lo más pronto que 
podemos hacerla es el día miércoles. 
 
Así que gracias, colegas, y cuando se convoque espero contar con todos 
ustedes. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, la 
palabra consejero Javier Yaryes Silva. 
 
Javier Yaryes Silva señala que, felicitarte a ti Pablo, por la Presidencia, 
subrogancia en el Consejo Regional,  es tremendamente complejo y difícil, 
espero que hayas vivido esta bonita experiencia por supuesto como 
Presidente del consejo Regional, felicitaciones por lo demás, porque también  
es un reconocimiento a tu trabajo durante estos cuatro años en el Consejo y 
también por haber obtenido la primera mayoría en la elección pasada,  asique 
felicitaciones Pablo, un buen trabajo. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
gracias, Javier por tus palabras. 
 
Una grata experiencia y en este último tiempo, en estos últimos meses así que 
muy agradecido por llevar a cabo esta Sesión Plenaria que fue doble, son cosas 
que uno no se las espera, pero realmente, al fin y al cabo, terminan 
reconfortándolo, así que gracias, colegas por la confianza. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, sólo desearle una pronta recuperación al 
Gobernador Regional y que sea realmente satisfactoria y también a Amira, 
que ha estado complicada  de parte yo creo que, de todo el cuerpo colegiado, 
para que ambos de la familia de José Miguel y de la familia de Amira estén 
bien y que pronto vuelvan a las labores como lo hacían habitualmente, 
solamente eso Presidente. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, la 
palabra consejero Alberto Martínez. 
 
Alberto Martínez Quezada  señala que,  bueno reiterar… mis felicitaciones 
Pablo por esta Sesión que te tocó presidir, no estuvo libre de problemas… no 
como en otras oportunidades donde hubo barras bravas,  pero bien, bien, 
bien Presidente y también sumarme a las palabras de Pedro, respecto a la 
mejoría de nuestro Gobernador y de Amira, muchos cariños y positivas,  
finalmente en una palabra de solidaridad con la gente que la está pasando 
muy mal con el incendio ayer y que hoy nuevamente estamos viendo 
afectados, toda nuestra solidaridad como Consejo Regional y solicitar a la 
comunidad en general y a ustedes colegas por favor que nos sumemos a las  
diversas campañas que se están desarrollando para apoyar a la gente, creo 
que con cada granito de arena aportar, apoyar  a esta gente que lo está 
pasando mal. 
 
Nosotros como Universidad también estamos  aportando con útiles de aseo, 
estamos en el Campus Playa Brava recepcionado todos los aportes que 
puedan hacer con útiles de aseo colegas, así que mucha fuerza a la gente la 
pasando muy mal, a nuestros hermanos y hermanas que la está pasando muy 
mal, gracias Presidente. 
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Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
gracias, Alberto, sumarme a esas últimas palabras que todos estamos 
inmersos en alguno u otra comunidad u organización que puede prestar 
ayuda, así que activar todas las redes que tengamos en apoyo para las 
personas más afectadas en este siniestro que creo que es uno de los más 
grandes en el último tiempo en Iquique... 
 
Iván  Pérez Valencia  señala que, Presidente  yo no lo voy a felicitar colega, 
porque yo creo que cuando uno asume una Presidencia así sea suplente, tiene 
que hacerlo con un sentido de pluralismo, imparcialidad y no ser apasionados 
en temas políticos, acá tenemos que trabajar transversalmente les guste o no 
les guste a los sectores,  hay de diferentes sectores políticos, pero cuando se 
trata de bien común tenemos que respetar la opinión de los demás y yo creo 
de que en este Pleno que se llevó a cabo, fui vetado por su  persona, porque 
no me dejó terminar mi intervención, así que  yo no lo puedo estar felicitando  
cuando usted pone sobre todo su color  político y no pone digamos la visión 
de un Presidente que tiene que ser transversal y pluralista para todo esto, así 
que eso quería abordar y muchas gracias. 
 
Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, Iván 
si se hubiera llevado por mis colores políticos, no hubiera apoyado todo, 
pero… 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, creo que Iván fue un error, fue un error por 
parte de Pablo, y falta de experiencia, pero fuera de eso, Pablo felicitarte… 
 
Rubén López Parada  señala que, Iván siempre está llamando a la paz, pero es 
muy bélico, creo que lo hiciste muy bien Pablito y pronta recuperación al 
Gobernador, pronta recuperación Amira, y ponerle al hombro a las personas 
que nos pueden necesitar y también a los animalitos que Pablo te he visto 
haciendo campaña por ese lado, así que vamos a luchar por una sola bandera 
que es Tarapacá porque hoy día estamos en el suelo, pero hay que 
recuperarse. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, felicitaciones Pablo. 
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Lautaro Lobos Lara  señal que, Pablo felicitarte, lo hiciste muy bien, pero 
dejaste hablar mucho al Iván, para la próxima que hable lo mínimo no más, 
porque ya me tenía mareado ya, gracias, Pablo. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, colega Lobos no es problema mío que usted 
tenga dificultad de poder expresarse… 

    

Pablo Zambra Venegas, Presidente del Consejo Subrogante señala que, 
habiendo agotado todos los puntos de Tabla y las palabras solicitadas, muchas 
gracias, colegas por el apoyo recibido, que estén muy bien y siendo las 13:57 
horas, colegas damos por finalizada la II. Sesión de Pleno del Consejo 
Regional. 
 
 
 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° II. del 11 de Enero 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 13:57 
horas.  

 
 
 
 
 

      PABLO ZAMBRA VENEGAS 
     PRESIDENTE  SUBROGANTE 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L4ELbEPPFQM



