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            ACTA 
III. SESIÓN ORDINARIA  
MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 15 de Febrero de 2022, celebrada en Modalidad Virtual, de 10:04 
a 12:26 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 los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional las Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre; Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos 
Lara; Pablo Zambra Venegas; Rubén Berríos Camilo; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; José Lagos Cosgrove; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva y Eduardo Mamani Mamani.    

 
 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 

 
Secretario Ejecutivo  señala que, buenos días a todos los consejeros, al 
Presidente del Consejo Regional, Gobernador Regional don José Miguel 
Carvajal. 
 
Gobernador, solamente para dar la cuenta de quienes están presentes,  
indicar que en la Sala Virtual se encuentra don Luis Carvajal, don Rubén 
Berríos, don Pablo Zambra, don Lautaro Lobos, la Sra. Francisca Salazar, don 
Alberto Martínez, don Felipe Rojas, don Pedro Cisternas, don José Lagos, don 
Javier Yaryes, por lo tanto hay 10 consejeros más usted Gobernador, por lo 
cual tiene quórum, para efectos de dar inicio, sin perjuicio se tomarán las 
acciones para que internamente tomar contacto con los consejeros que no se 
han sumado, está en condiciones Presidente. 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:04 horas, correspondiendo 
al primer llamado de esta III. 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 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su Presidente Rubén 
Berríos Camilo. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
III. SESIÓN ORDINARIA/2022 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  10:00 en primera citación. 
      10:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 

                            __________________________________________________ 
    

10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 
 

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

El día  10  de Febrero del 2022 y  siendo las 09:00 Hrs. se dio inicio  la IV. Sesión 
Ordinaria de la Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto, que 
preside quien les habla, a fin de abordar los siguientes temas:  

 
 
1.1. Aprobación de Ejecución  de Iniciativas menores a 7.000 

UTM, correspondiente al trimestre 01-10-2021 al 31-12-
2021. 

 
1.2. Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos 

Presupuestarios por Subtítulos, Ítem y Asignaciones del 
Programa 02 año 2022, que modifica el acuerdo de 
Consejo de fecha 28 de Diciembre de 2021. 

 
1.3. Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos 

Presupuestarios por Subtítulos, Ítem y Asignaciones del 
Programa 02 año 2022. Que aumenta el Subtítulo 29, 
Ítem 03 Vehículos y 05 Máquinas y Equipos. 
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1.4. Propuesta Programa de Mejoramiento de Barrios, IRAL 
año 2022. 

 
1.5. Propuesta Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal PMU año 2022.  
 
 

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

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional;  el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Jefe Unidad Regional SUBDERE, Don 
Carlos Marcoleta; el Sr. Jefe División Planificación y Desarrollo Regional GORE, 
Don Alex Ruiz; los profesionales del Gobierno Regional, Don Francisco Herrera 
y Don Marcos Vásquez.  

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 

1. Aprobación de ejecución de iniciativas menores a 7.000 UTM, 
correspondiente al trimestre 01-10-2021 al 31-12-2021. 

 
En atención a las normas que obras sobre la materia se presenta 
información de aquellas inversiones  inferiores a 7.000 UTM aprobadas el 
último trimestre del año 2021 y que comprende la nómina de 17 proyectos 
por un monto total de $ 2.277.895.497.- 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno la aprobación de lo informado, con el detalle de proyectos y montos 
informadas en Sala y conforme a los documentos presentados y tenidos a 
la vista para su resolución.  
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Aprobación de ejecución de iniciativas menores a 7.000 UTM, 
correspondiente al trimestre 01-10-2021 al 31-12-2021, 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; Iván Pérez 
Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. Felipe 
Rojas Andrade, no se manifiesta. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, colega Berríos continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Rubén Berríos Camilo  señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 
 
 
2. Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos Presupuestarios 

por Subtítulos, Ítem y Asignaciones del Programa 02 año 2022, que 
modifica el acuerdo de Consejo de fecha 28 de Diciembre de 2021. 

 
Se presente la solicitud de modificación o  corrección del Marco 
Presupuestario en lo que se refiere al subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 
161, la que elimina de la Distribución del Marco inicial,  lo correspondiente 
a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo por un monto de 
M$1.000.000.- incrementándose con estos recursos, el Subtítulo 33, Ítem 
03, Asignación Provisión FIC Sin Distribuir, alcanzando un monto total de 
M$2.121.960.- 

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno la aprobación de lo informado. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos Presupuestarios por 
Subtítulos, Ítem y Asignaciones del Programa 02 año 2022, que modifica el 
acuerdo de Consejo de fecha 28 de Diciembre de 2021, en votación. 

 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor las 
Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Rubén Berríos Camilo; 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, colega Berríos continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Rubén Berríos Camilo señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 
 

3. Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos Presupuestarios 
por Subtítulos, Ítem y Asignaciones del Programa 02 año 2022. Que 
aumenta el Subtítulo 29, Ítem 03 Vehículos y 05 Máquinas y Equipos. 

 
Se requiere disminuir un monto total de M$ 3.624.475.-  correspondiente 
al Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión” un monto M$ 2.063.447.-  y del 
Subtítulo 33 “Transferencia  de Capital” el monto de M$ 1.561.028.-  
 
Lo anterior a fin de aumentar el Ítem 03 Vehículos por un monto de 
M$2.974.475.- y el Ítem 05 Máquinas y Equipos en la suma de 
M$650.000.- 

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno la aprobación de lo informado. 
 
De la misma manera se acordó solicitar a la División o a quién 
corresponda, el monto y el detalle de a inversión aprobada y estado de 
ejecución de iniciativas de seguridad pública, en los últimos 4 años.  
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación a la definición de los Marcos Presupuestarios por 
Subtítulos, Ítem y Asignaciones del Programa 02 año 2022. Que aumenta el 
Subtítulo 29, Ítem 03 Vehículos y 05 Máquinas y Equipos, 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, colega Berríos continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Rubén Berríos Camilo señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 
4. Propuesta Programa de Mejoramiento de Barrios, IRAL año 2022. 

 
El Marco Presupuestario informado por SUBDERE para el presente año  
asciende a M$117.740.-, el que debe ser destinados exclusivamente  al 
financiamiento  de obras de inversión que tengan por objetivo  ejecutar 
obras de agua potable, alcantarillado y/o infraestructura sanitaria para la 
población. 
 
Se propone que estos recursos sean destinados en un 100% a la Comuna 
de Colchane. 

 
Lo anterior, dada las condiciones climáticas que se generan en la comuna 
de Colchane, las viviendas se han visto afectada ocasionando grandes 
daños al interior de los inmuebles. Las viviendas municipales no están 
ajena a este hecho, actualmente se encuentran bastante deterioradas en 
lo que respecta a sus instalaciones, específicamente baño, cocina, 
pinturas, techumbre, cielo, red de agua potable, red de alcantarillado, 
entre otros.  
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Lo mencionado anteriormente, se debe a que estas viviendas no se le han 
desarrollado trabajos de mantención y su daño ha ido creciendo 
constantemente, a causa de las fuertes lluvias, vientos. 
 
Asimismo, no se cuenta con red de alcantarillado, por lo que sus pozos se 
encuentran colapsados, lo cual puede influir negativamente el estado de 
salud de los funcionarios, favoreciendo el posible desarrollo de 
enfermedades infecciosas y parásitas.  

 
En definitiva, debido a que no han tenido reparaciones, sus artefactos e 
interiores cada vez se ven más afectado, llegando al límite precipitado de 
sus vidas útiles.  

 
De esa manera, es que el siguiente proyecto está enfocado en una 
mantención de estas viviendas, específicamente en sus saneamientos 
sanitarios. 

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno su aprobación.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Propuesta Programa de Mejoramiento de Barrios, IRAL año 2022, 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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez Quezada; 
Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Berríos continue con el último 
punto de la Tabla. 
 
Rubén Berríos Camilo señala que, el último punto de la Tabla es el siguiente: 

 
 

5. Propuesta Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal, PMU año 2022.  
 
SUBDERE informó que el marco presupuestario para el presente año 
asciende a M$239.621.- y se propone su distribución en las siguientes 
iniciativas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo anterior la Distribución por comunas, montos y 
porcentajes sería el siguiente:  

 
 

COMUNA MONTO 
SUBDERE $ 

PORCENTAJE 

CAMIÑA 134.902.327 56% 

HUARA 61.609.875 26% 

PICA 43.108.798 18% 

TOTAL 239.621.000 100% 

 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Propuesta Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, 
PMU año 2022, 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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada;Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo 
de su Presidente Pablo Zambra Venegas. 

 
 

2. Comisión de Medio Ambiente y Energía:  
Sr. Pablo Zambra Venegas, Presidente. 

 
 

El día 10  de Febrero del 2022 y  siendo las 10:03 Hrs. se dio inicio  la I. Sesión 
Ordinaria de la Comisión Medio Ambiente y Energía, que preside quien les 
habla, a fin de abordar los siguientes temas:  

 
 

2.1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre:  Estudio de Impacto Ambiental, 
EIA, del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Tirana 
Oeste”, del Titular FRV Services Chile SpA. 

 
2.2. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 

Medio Ambiente sobre: Declaración de Impacto 
Ambiental, DIA, del proyecto “Incorporación de 
Propiedad Minera-Faena Negreiros”, del Titular SCM 
Cosayach Yodo. 
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2.3. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre: Declaración de Impacto 
Ambiental, DIA, del proyecto: “Seccionamiento Línea 
1x110KV Arica Pozo Almonte en Subestación Dolores”, 
del Titular Engie Energía Chile S.A. 

 

2.4. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre: Declaración de Impacto 
Ambiental, DIA, del proyecto: “Ampliación Subestación 
Tamarugal” del Titular Engie Energía Chile S.A. 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos Lara, Don Pedro Cisternas 
Flores, Don Rubén Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Luis Carvajal 
Véliz, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don 
José Lagos Cosgrove y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional;  el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Jefe de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional del GORE, Don Alex Ruiz; y los profesionales del Gobierno 
Regional, Doña Paula Tejeda y Juan Carlos Ahumada. 

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
1. Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Parque Solar 

Fotovoltaico Tirana Oeste”, del Titular FRV Services Chile SpA. 
 
El proyecto tiene por objetivo construir una planta solar fotovoltaica de 
336 MW de potencia nominal, y con ello optimizar el aprovechamiento de 
recursos naturales de la zona, para la producción de una energía limpia a 
partir de una fuente renovable e inagotable como es la energía solar para 
transformarla en energía eléctrica e inyectarla a la red mediante una línea 
de transmisión eléctrica aérea de alta tensión (LAT) de 220 kV de 4.928 m. 
de longitud. 
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El Proyecto se localizará en Chile, en la Región de Tarapacá, en la Provincia 
del Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte. El emplazamiento del 
Proyecto será aproximadamente a 7,6 km al Sur del centro de la localidad 
de Pozo Almonte y a 6 km al sur poniente de la localidad de La Tirana. El 
lugar de emplazamiento del Proyecto se encuentra fuera del límite urbano 
de la comuna de Pozo Almonte, lo que significa que éste se encuentra 
fuera del área regulada por el Plan Regulador Comunal (PRC) de Pozo 
Almonte. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

  

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con 
las directrices señaladas. 

  

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  

Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con 
los lineamientos dispuestos en esta política. 

  

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 

Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con 
el uso del territorio y los objetivos indicados en el instrumento, dado 
por un objetivo estratégico que se ve relacionado favorablemente con 
este instrumento de planificación.  

  
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la 
normativa vigente, se considera que el análisis del proyecto es 
adecuado de acuerdo con los Instrumentos de Planificación vigentes. 

 
La Comisión acuerda por la mayoría de sus integrantes emitir un 
pronunciamiento desfavorable al informe preparado por los 
profesionales del Gobierno Regional que declara favorable la 
ejecución de la EIA del proyecto en estudio. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre:  
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico 
Tirana Oeste”, del Titular FRV Services Chile SpA, en votación. 

 
 

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

 
 

Presidente del Consejo señala que, colega Zambra continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 
2. Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto “Incorporación de 

Propiedad Minera-Faena Negreiros”, del Titular SCM Cosayach Yodo. 
 

La iniciativa tiene como objetivo: Incorporar nuevas propiedades mineras 
para la explotación de caliche en Faena Negreiros, manteniendo la actual 
tasa de extracción de 1.000.000 t/mes de caliche y  de 22.000 m3/año de 
producción de yoduro; y Extender la vida útil de las partes, obras y acciones 
existentes. 

 
El Proyecto se ubica en la comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, a 1 
km al oeste de la localidad de Huara en la zona más cercana y local de 
Proyecto. 
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De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

 
• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 

 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con 
la directriz N°1 en su objetivo N°1, ya que aumentará su capital 
humano y el objetivo N°4, debido a que el Titular realizó reuniones con 
comunidades en este proceso. Informa también se relaciona 
positivamente con la directriz N°2, objetivo N°1 y N°4, dado que 
trabaja con empresas proveedoras de la región y beneficiará el clúster 
minero regional, y por último se relaciona positivamente con el 
objetivo N°5 de manera indirecta debido al uso de agua de mar para 
su procesos y recirculación de agua en los mismos.  

 
• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
Según el análisis realizado por el Titular la relación de la modificación 
del proyecto es neutra, dado que este se enmarca en las políticas de 
gestión de recursos mineros, y no en el marco de lo descrito para el 
presente lineamiento y sus ámbitos de fortalecimiento. 

 
• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 

 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con 
el uso del territorio y los objetivos indicados en el instrumento 
Propuesta de Modelo de Ordenamiento Territorial en la Región de 
Tarapacá, específicamente en el objetivo N°4, ya que se localiza en el 
sector denominado pampa minera, la cual corresponde a una zona con 
vocación productiva minera dominante.  El Titular también analiza y 
establece que se relaciona positivamente con los objetivos ambientales 
señalados en el proceso de la Evaluación ambiental estratégica del 
PROT, específicamente con los objetivos N°3 y N°6, ya que el proyecto 
se desarrolla en una zona minera.  

 
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la 
normativa vigente, se considera que el análisis del proyecto es adecuado de 
acuerdo con los Instrumentos de Planificación vigentes. 
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La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes abstenerse de 
pronunciarse respecto de esta iniciativa, con la finalidad de realizar en forma 
previa a su pronunciamiento, una visita en terreno, para visualizar en el lugar 
en donde se ubica este proyecto, los aspectos de denuncias presentados en 
Sala, sobre daño patrimonial de 9 Salitreras: Josefina, Progreso, Rosario de 
Negreiro,  Agua Santa, Democracia,  Irene, entre otras. 

 
Asimismo, se acordó solicitar se informe de los resultados de la denuncia 
realizada y comentada en Sala por el Consejero Sr. Iván Pérez. 
 
Finalmente se acordó solicitar el pronunciamiento de la Municipalidad de 
Huara sobre la ejecución de esta iniciativa. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente la palabra. 
 
Presidente del Consejo señala que, sí, por supuesto, la palabra consejero 
Pérez. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, gracias Presidente, bueno yo creo que acá 
debemos tener una mirada amplia sobre estos pronunciamientos, ya que si 
bien es cierto, están insertos en un sector donde existió una historia… parte 
nuestra región y que es parte de nuestro patrimonio que son las Salitreras, 
como bien hacía mención el Presidente de la Comisión y nombro a las 
Salitreras existentes en ese sector, nosotros no hemos sido y me incluyo, 
porque esta es una responsabilidad de la región de Tarapacá, no es la 
responsabilidad de uno ni de otro, sino de la región de Tarapacá, no haber 
tenido una mirada futurista  para la conservación de todas estas Salitreras,  
pero nunca es tarde, y es por eso este pronunciamiento del Consejo, por mi 
parte de mantenerme hasta no tener una visita. 
 
Porque nosotros, Presidente, consejeros, lo único que nos va a quedar a 
futuro es la industria del turismo y estas Oficinas Salitreras existentes en 
nuestra región que fueron únicas y la más grande digamos, la región que 
abarco más Salitreras en Chile viene a constituir un atractivo turístico enorme 
y nosotros tenemos que ser capaces de recuperarlo y mantenerlo. 
 
Ustedes en el tiempo, Presidente que también fue parte de este Consejo 
Regional, en el 2017, el 2016, vimos  el daño en el sector del Cantón de 
Negreiros,  al Cementerio patrimonial que existe en ese sector, también por 
esta empresa y hasta el día de hoy quedo  en destrucción no más, o sea, no 
hubo ninguna devolución a esta región por  parte de la empresa. 
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No tenemos que olvidar que también ahí, en todo ese sector existen vestigios 
de la Guerra del Pacifico, y que es parte de nuestra historia, entonces tenemos 
que ir con mucho cuidado cuando se otorgan  estas Concesiones o se otorgan 
estos estudios, porque nosotros tenemos que hacer… también la historia 
digamos, de la Guerra del Pacífico para  poder sacar digamos, nuestra historia 
y parte también un atractivo turístico, entonces revierte todo eso que 
nosotros tenemos que y también conservar y lo que nos queda para las 
futuras generaciones  de que ahí existieron estas Salitreras, pero también 
existieron y que son… van hacer… son y van hacer un atractivo turístico  para 
la nueva generación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto “Incorporación de 
Propiedad Minera-Faena Negreiros”, del Titular SCM Cosayach Yodo, en 
votación. 

 
 

 Se deja constancia de la votación de los consejeros regionales presentes en la sesión virtual 
aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor los Sres. Javier Yaryes 
Silva; Eduardo Mamani Mamani. 
  
 Votaron por el rechazo la Sra. Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Iván Pérez Valencia; 
Rubén López Parada. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, por supuesto que yo voy a rechazar esta 
iniciativa, por el daño que se le hace al patrimonio de nuestra región.   
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Presidente del Consejo señala que, colega Zambra continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 
3. Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Seccionamiento 

Línea 1x110KV Arica Pozo Almonte en Subestación Dolores”, del Titular 
Engie Energía Chile S.A. 

 
El objetivo general del proyecto es la realización de una ampliación en la 
Subestación Dolores existente para concretar el seccionamiento de la línea 
1x110 kV Arica - Pozo Almonte. Para lo cual se considera la habilitación de 
un sector aledaño a la Subestación existente y así poder llevar a cabo las 
actividades consideradas por el proyecto. 
 
A su vez, dicha ampliación se realiza con el objeto de aumentar la 
capacidad de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Exento N°198 “Fija Obras de Ampliación de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, 
del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de 
agosto de 2019, mediante el cual se fija el conjunto de obras de ampliación 
de instalaciones existentes 

 
El Proyecto se ubicará en un área rural de la comuna de Huara, en la 
Provincia del Tamarugal, región de Tarapacá. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

  

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

Según el análisis realizado por el Titular el desarrollo del proyecto no 
repercute en el desarrollo de los objetivos postulados en la Estrategia, 
de igual manera se solicita al Titular justificar fundadamente como el 
proyecto se relacionará con la Directriz N°2 Objetivo N°6 que estipula 
lo siguiente: “Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 
y Sustancias Químicas Peligrosas que resguarde el medioambiente de 
la región y favorezca el desarrollo de una conciencia pública de 
protección ambiental”. 
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• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  

Según el análisis realizado por el Titular, el proyecto no limita con el 
desarrollo de los objetivos establecidos en la Política, no interfiriendo 
en su funcionamiento y consolidación. 

  

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 

El Titular no se refiere a esta política, por lo cual no es posible precisar 
si el proyecto presentado es o no compatible con el uso del territorio 
determinado y los objetivos contenidos en el PROT que pueden tener 
pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar un 
análisis adecuado al instrumento. Si bien el PROT de Tarapacá no 
concluyó el proceso de evaluación ambiental estratégica, se ha 
considerado vinculante por este Gobierno Regional, dado que cuenta 
con la publicación oficial y está aprobado por el CORE, incluso 
reconociendo territorialmente el área donde se emplaza el proyecto 
como Pampa Minera. 

  
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la 
normativa vigente, se considera que el análisis del proyecto es inadecuado de 
acuerdo con los Instrumentos de Planificación vigentes. 

  
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes pronunciarse 
favorablemente al Informe presentado por los profesionales del Gobierno 
Regional. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto: “Seccionamiento Línea 
1x110KV Arica Pozo Almonte en Subestación Dolores”, del Titular Engie 
Energía Chile S.A., 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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Lautaro Lobos Lara; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. Felipe 
Rojas Andrade, no se manifiesta. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Zambra continue con el último 
punto de la Tabla. 
 
Pablo Zambra Venegas señala que, el último punto de la Tabla es el siguiente: 

 
 

4. Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto: “Ampliación 
Subestación Tamarugal” del Titular Engie Energía Chile S.A. 

 
El objetivo general del Proyecto es ampliar la Subestación Tamarugal 
existente y el repotenciamiento de la Línea 1x66 kV Pozo Almonte – 
Tamarugal, localizadas en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. 
 
A su vez, dicha ampliación se realiza con el objeto de aumentar la 
capacidad transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en marco de lo 
establecido en el Decreto Exento N°198 “Fija Obras de Ampliación de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, 
del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de 
agosto de 2019, mediante el cual se fija el conjunto de obras de ampliación 
de instalaciones existentes. 
 
Las obras de ampliación de la Subestación Tamarugal consideran el 
reemplazo del transformador existente 66/23 kV de capacidad 10 MVA por 
un nuevo equipo de transformación de 30 MVA de capacidad y la 
construcción de una barra simple en el patio de 66 kV con cuatro 
posiciones, dos de las cuales serán utilizadas por el paño del transformador 
y por un nuevo paño para la línea 1x66 kV Pozo Almonte - Tamarugal  

 
La localización del Proyecto está justificada por los requerimientos 
establecidos en el Decreto Exento N°198 que “Fija Obras de Ampliación de 
los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal para los doce meses 
siguientes”, del Ministerio de Energía. Las obras del Proyecto se presentan 
como un complemento y optimización de la actual Subestación Tamarugal.  
 
También, en el marco de los requerimientos del decreto, se establece 
como obras de mejoramiento del sistema, el repotenciamiento la Línea 
1x66 Subestación Pozo Almonte – Subestación Tamarugal, lo que solo 
implica el reemplazo de los conductores y otras obras menores sobre el 
mismo trazado existente. 
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De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

   

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

Según el análisis realizado por el Titular, no es posible inferir si el 
proyecto se relaciona o es coherente con la totalidad de las directrices 
y objetivos contenidos en la ERD 2011-2020 que pueden tener 
pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar su 
análisis de acuerdo con la Directriz 2, objetivo 5 “ Incentivar la 
incorporación de alternativas para el suministro y gestión de recursos 
hídricos y energéticos en las inversiones públicas y privadas, 
avanzando en la utilización de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC).” 

  

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
Debido a que el Titular no realiza el análisis de este instrumento, no es 
posible precisar si el proyecto presentado es o no compatible con los 
lineamientos de esta política que pueden tener pertinencia con el 
proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar su análisis de acuerdo 
con lo establecido en dicha política 

  

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 
El Titular no se refiere a esta política, por lo cual no es posible precisar 
si el proyecto presentado es o no compatible con el uso del territorio 
determinado y los objetivos contenidos en el PROT que pueden tener 
pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar un 
análisis adecuado al instrumento. Si bien el PROT de Tarapacá no 
concluyo el proceso de evaluación ambiental estratégica, se ha 
considerado vinculante por este Gobierno Regional, dado que cuenta 
con la publicación oficial y está aprobado por el CORE, incluso 
reconociendo territorialmente el área donde se emplaza el proyecto. 
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En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la 
normativa vigente, se considera que el análisis del proyecto es 
inadecuado de acuerdo con los Instrumentos de Planificación vigentes  

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes pronunciarse 
favorablemente al Informe presentado por los profesionales del 
Gobierno Regional. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Ampliación 
Subestación Tamarugal” del Titular Engie Energía Chile S.A., en votación. 

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

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 3 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial – Comisión Desarrollo y Afianzamiento de la 
Identidad Rural, a cargo de su Presidenta Francisca Salazar Callayasa. 

 
 

3. Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial – Comisión Desarrollo y 
Afianzamiento de la Identidad Rural. 
Sr. Rubén López Parada, Presidente. 
Sra. Francisca Salazar Callasaya, Presidenta. 

 
   

Francisca Salazar Callasaya señala que, el día 10  de Febrero del 2022 y  siendo 
las 11:20 Hrs. se dio inicio la I. Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con Desarrollo y 
Afianzamiento de la Identidad Rural, que presiden el Consejero Regional, Don 
Rubén López y Doña Francisca Salazar, a fin de abordar los siguientes temas:  
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3.1. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de terreno a 
favor de las siguientes Instituciones:  

 

• Obispado de Iquique, Expediente 1CGC7894 
 

• Asociación Indígena Artesanos de la Pampa Salitrera, 
Expediente 1CGC7854 

 

• Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente 
1CGC8289 

 

• Empresa Portuaria de Iquique, Expediente 1CGC1398 
 

• Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya, 
Expediente 1CGC8290 

 
3.2. Solicitud de Concesión de Uso Oneroso de terreno a 

favor de las siguientes Instituciones:  
 

• Complejo Turístico  Huayquique S.A., Expediente 
1CO636 

 

• Complejo Turístico Huayquique S.A., Expediente 
1CO635 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos 
Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, 
Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca 
Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional;  el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo; la Sra. Claudia Ackerman, Profesional de la Seremi de 
Bienes Nacionales; el Sr. Jefe División Planificación y Desarrollo Regional, Don 
Alex Ruiz; el Sr. Eduardo Ubal, Profesional DIPLAD; el Sr. Carlos Fuentealba, 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa Huantajaya.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
1. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de las 

siguientes Instituciones: 
 

• Asociación Indígena Artesanos de la Pampa Salitrera, Expediente 
1CGC7854 

 
Se requiere la concesión gratuita de terreno, por cinco años, de 
inmueble fiscal  de 1,0 há ubicado en la ruta 687 km 1, comuna de Pozo 
Almonte, con la finalidad de utilizar el terreno para continuar el uso 
donde se han iniciado los trabajos para habilitar un centro de 
fabricación y venta de artesanías típicas de la zona. 

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar 
al Pleno su aprobación. 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la siguiente 
Institución Asociación Indígena Artesanos de la Pampa Salitrera, Expediente 
1CGC7854, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Francisca continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Francisca Salazar Callasaya señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente 1CGC8289 
 

Se requiere la concesión gratuita de terreno, por cinco años, de 
inmueble fiscal 1 há ubicado en costado norte de la Iglesia de Huara, 
comuna de Huara, con la finalidad de que el Municipio de Huara, 
pueda utilizar estos terrenos para desarrollar un proyecto de 
construcción de dependencias  para albergar a profesionales  que 
presten atención y apoyo  a los adultos mayores de la comuna.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar 
al Pleno su aprobación. 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar Solicitud 
de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la siguiente Institución 
Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente 1CGC8289, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Francisca continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Francisca Salazar Callasaya señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Empresa Portuaria de Iquique, Expediente 1CGC1398 
 

La Comisión acordó dejar pendiente de resolución esta solicitud con 
la finalidad de sostener una reunión con el Alcalde de la Municipalidad 
de Alto Hospicio para conocer la visión del Municipio sobre estos 
terrenos y el proyecto a ejecutar en dicho sector por la Empresa 
Portuaria de Iquique. 
 
En dicha Comisión se considera además la participación de los 
directivos de la empresa. 

 
Presidente del Consejo señala que, ok, ese punto se deja pendiente, colega 
Francisca continue con el siguiente punto de la Tabla. 
 
Francisca Salazar Callasaya señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya, Expediente 
1CGC8290 

 
Se requiere la concesión gratuita de terreno por 5 años, de inmueble 
de 4.629,47 m2, ubicado en Av. 15 esquina Av. 14, Sector El Boro 
comuna de Alto Hospicio, con la finalidad de utilizar esos terrenos para 
impulsar el desarrollo de un proyecto  para construir un cuartel  con la 
infraestructura necesaria, que le permita prestar los servicios 
comunitarios en emergencias de una manera eficiente y oportuna a 
los habitantes del sector El Boro. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la siguiente 
Institución Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya, Expediente 
1CGC8290, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, colega Francisca continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Francisca Salazar Callasaya señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Obispado Iquique, Expediente 1CGC7894. 
 

La concesión de uso gratuito de terreno de 800 mt2 a favor del 
Obispado de Iquique en inmueble fiscal ubicado en Caleta 
Chanavayita, Comuna de Iquique, por un plazo de cinco años, con la 
finalidad con continuar con el uso del terreno donde se ha construido 
una Capilla y dependencias que le permiten brindar asistencia 
religiosa, social y pastoral a los habitantes de la Caleta Chanavayita. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la siguiente 
Institución Obispado Iquique, Expediente 1CGC7894, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto 
Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Rubén López continue con el 
siguiente punto de la Tabla. 
 
Rubén López Parada señala que, los siguientes puntos de la Tabla son los 
siguiente: 

 
2. Solicitud de Concesión de Uso Oneroso de terreno a favor de las 

siguientes Instituciones:  
 

• Complejo Turístico  Huayquique S.A., Expediente 1CO636 

• Complejo Turístico Huayquique S.A., Expediente 1CO635 
 
La Comisión acordó dejar pendiente de resolución estas solicitudes. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 4 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo de su Presidente Felipe Rojas Andrade. 

 
 

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

 
 

Felipe Rojas Andrade  señala que, Presidente, Rubén Berríos, Vicepresidente 
de la Comisión, presidió el debate, así que le pediría que él dé cuenta de dicha 
Comisión. 
 
Presidente del Consejo señala que,  consejeros Berríos la palabra. 
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Rubén Berríos Camilo señala que, el día 10  de Febrero del 2022 y  siendo las 
12:57 Hrs. se dio inicio la I. Sesión Ordinaria de la Comisión Fomento, 
Emprendimiento e Innovación, presidida por el consejero Felipe Rojas y en la 
ocasión me toca la ocasión de dirigirla, a fin de abordar los siguientes temas:  

 
4.1. Solicitud de Redistribución de Recursos Proyecto: 

“Transferencia Formación de Capital Humano en 
Técnicas Pedagógicos” 

 
4.2. Solicitud de Modificación del Proyecto: “Transferencia 

Capital Humano y Tecnológico en Medicina de Altura”. 
 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos 
Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, 
Doña Verónica Aguirre Aguirre y Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo Olcay; la Srta. Jefe División Fomento e Industria GORE, 
Doña Carolina Quinteros Muñoz; la Sra. Jessica Barraza, Jefe de Proyecto 
UNAP; el Sr. Hernán Barrientos, Encargado Financiero Proyecto UNAP; Sr. 
Eduardo Peña, Jefe de Proyecto UNAP; y la Sra. Natalia Bazaez, Encargada 
Financiera Proyecto UNAP; la profesional del GORE, Doña Mariela Parada. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
1. Solicitud de Redistribución de Recursos del proyecto: “Transferencia 

Formación de Capital Humano en Técnicas Pedagógicos” 
 

Se propone diseñar, difundir y aplicar nuevas metodologías 
técnico/pedagógicas, utilizando como base el Aprendizaje Basado en 
Proyecto, y el Aprendizaje Basado en Fenómenos.   
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Por tanto, este proyecto está dividido en cuatro áreas: una de innovación 
pedagógica, otra de transferencia de conocimientos, una de redes y 
generación de conocimiento en espiral y una cuarta centrada en apoyar 
tecnológicamente al proceso de aprendizaje en el aula, pero también 
fuera de ella. 

 
Se requiere la reitemización de $33.800.000.- de acuerdo al siguiente 
recuadro. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Lo anterior  se fundamenta principalmente en el contexto de Pandemia  
y dada la naturaleza social del  proyecto, diseñado previo a la Pandemia, 
el que tenía un componente de trabajo en terreno importante y gran 
parte de los recursos eran destinados a esa área.  Por tanto, se generó 
una nueva estrategia, tendiente a readecuar el cronograma de trabajo, se 
plantearon nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
actividades.  Se innovó en el desarrollo del acompañamiento hacia los/las 
docentes, se salió un poco de la clásica capacitación para realizar un 
acompañamiento personalizado con asesores pedagógicos a cada grupo 
docente de los 15 establecimiento y se usaron las herramientas 
tecnológicas que no eran masivas y la incorporación de olimpiadas 
educativas.  

 
Hubo retraso en los plazos de la Carta Gantt inicial y de los productos., por 
ello se les ha replanteado el presupuesto inicial con la finalidad de 
optimizar los recursos.  

 
 
 
 
 
 

Ítem TOTAL ($) Disminución ($) Incremento ($)
 Propuesta 

Modificación ($) 

Gastos  de Contratación de Programa 171.650.000           28.800.000             32.800.000             175.650.000           

Gastos  de Invers ión y Equipamiento 25.000.000             5.000.000               1.000.000               21.000.000             

Gastos  de Administración  10.350.000             -                              -                              10.350.000             

Total ($) 207.000.000           33.800.000             33.800.000             207.000.000           
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La redistribución de recursos se refiere principalmente al trabajo en 
terreno del equipo de Tarapacá; se rebajarían los fondos de iniciativas que 
han sido reemplazados por actividades online, como los fondos destinados 
a viático y estadía de asesores internacionales; rebajar pagos honorarios 
del Director quien en el contexto de austeridad que atraviesa actualmente 
la Universidad Arturo Prat, estos sean traspasado al aporte propio 
institucional para reforzar otras áreas del proyecto. 

 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes, recomendar al 
Pleno su aprobación, con la abstención del Sr. Alberto Martínez, fundada 
en el Art. 35 de la Ley 19.175.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Redistribución de Recursos del Proyecto “Transferencia 
Formación de Capital Humano en Técnicas Pedagógicos”, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Felipe 
Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez 
Quezada, de conformidad al Artículo 35 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Berríos continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Rubén Berríos Camilo señala que, el último punto de la Tabla es el siguiente: 

 
 

2. Solicitud de Modificación del Proyecto: “Transferencia Capital Humano 
y Tecnológico en Medicina de Altura”. 

 
La presente iniciativa surge respecto de desarrollar investigaciones en 
materias relacionadas con el trabajo en condiciones de altura, de esta 
forma se considera aumentar el nivel de la especialización de recursos 
humanos para estudiar diferentes respuestas y tratamientos en 
condiciones de laboratorio frente a diferentes estímulos, y el desarrollo 
de la ciencia aplicada, para comprender el metabolismo del trabajo de 
altura. 
 
Este proyecto es intensivo en la investigación, preparación de 
profesionales y extensión mediante diversas actividades, dirigidas a 
profesionales de la región, estudiantes y público en general.  La iniciativa 
tiene por objetivo principal el producir y transferir información científica 
en proceso de salud y altura, siendo continuador de líneas de investigación 
financiadas en años anteriores. 

 
Se requiere la redistribución de $9.638.305.-  de acuerdo a las siguientes 
disminuciones  e incrementos de recursos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ítem TOTAL ($) Disminución ($) Incremento ($)
 Propuesta 

Modificación ($) 

Recursos  Humanos 45.950.000             1.300.000               1.562.000               46.212.000             

Gastos  de Contratación de Programa 75.242.500             6.836.656               8.076.305               76.482.149             

Gastos  de Invers ión y Equipamiento 45.532.500             -                              -                              45.532.500             

Di fus ión y Transferencia  Tecnológica 5.700.000               1.501.649               -                              4.198.351               

Gastos  de Adminis tración 9.075.000               -                              -                              9.075.000               

Total 181.500.000           9.638.305               9.638.305               181.500.000           
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Lo anterior se fundamenta en la disminución de saldo de algunas partidas, 
dado que se cumplió  con la línea de investigación; incrementar  partida 
para realizar extensión del convenio del profesional financiero, para que 
pueda estar presente hasta el final del proyecto; disminución de saldo de 
la partida Community Mangener  dado que las funciones ya fueron 
cumplidas en su totalidad; disminución de partidas de pasajes, dado que 
no se realizará  la compra de pasajes nacionales e internacionales para los 
estudiantes de Doctorado ni la manutención  de alimentos y movilización, 
dado que los estudiantes  no realizarán  la defensa en forma presencial 
sino virtual; incrementar la partida de insumos y reactivos para que 
puedan ser utilizados en el último protocolo de la línea de investigación 
de los doctorados.  Entre otras modificaciones,  que se explican en forma 
detallada en documentos que todos los consejeros han tenido a la vista.  

 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes, recomendar al 
Pleno su aprobación, con la abstención del Sr. Alberto Martínez, fundada 
en el Art. 35 de la Ley 19.175.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación del Proyecto: “Transferencia Capital Humano y 
Tecnológico en Medicina de Altura”, 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; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Felipe 
Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez 
Quezada, de conformidad al Artículo 35 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 5 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su 
Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 

5. Comisión de Régimen Interno.  
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 

 
El día 10  de Febrero del 2022 y  siendo las 12:19 Hrs. se dio inicio  la II. Sesión 
Ordinaria de la Comisión Régimen Interno, presidida por quien les habla, a fin 
de abordar los siguientes temas:  

 
 

5.1. Respuesta a Modificaciones a la Bases del Concurso de 
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social 
2022. 

 
5.2. Aprobación Actualización Reglamento de 

Funcionamiento Consejo Regional Tarapacá. 
 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas, Don Felipe Rojas Andrade, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Luis Carvajal Veliz, Don Javier Yaryes Silva, Don Lautaro Lobos 
Lara, Don Pedro Cisternas Flores, Don Alberto Martínez Quezada, Don Rubén 
Berríos Camilo, Don Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, 
Doña Verónica Aguirre Aguirre, Don José Lagos Cosgrove y Doña Francisca 
Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional;  el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo Olcay; y la Sra. Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno, Doña Ana María Thiemann. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
1. Respuesta a Modificaciones a la Bases del Concurso de Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación Social 2022. 
 

La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes las Bases del 
Concurso de Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social 
2022, de acuerdo a las observaciones planteadas por el Consejo y la 
respuesta del nivel central a esas observaciones. 
 
Se deja expresa constancia de la abstención en la votación de los Sres. 
Consejeros Regionales, Don Alberto Martínez, Don Rubén López y Don 
José Lagos, en virtud del Art. 35 de la Ley 19.175.-  

 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Respuesta a Modificaciones a la Bases del Concurso de Fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social 2022, 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; Rubén López 
Parada; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; y Alberto Martínez Quezada, de conformidad al Artículo 35 de la Ley 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
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Presidente del Consejo señala que, colega Pérez continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, el último punto de la Tabla es el siguiente: 

 
2. Aprobación actualización Reglamento de Funcionamiento Consejo 

Regional Tarapacá. 
  

La presente propuesta es un trabajo realizado por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo, en conjunto con el Presidente de la Comisión de 
Régimen Interno, a instancia del Consejo, sobre materias que han sido 
ampliamente debatidas y otras modificaciones  o adecuaciones a este 
instrumento en virtud de las modificaciones de la Ley 19.175.-  

 
Presidente, esto se dejó para la aprobación directamente al Pleno, así que 
para que lo someta a su aprobación. 
 
Rubén López Parada  señala que, la palabra por favor señor Gobernador. 
 
Presidente del Consejo señala que, colega López la palabra. 
 
Rubén López Parada  señala que,  en el resumen de la Comisión no se refleja 
lo que plantee sobre dejar esto para el nuevo Consejo Regional, porque tenía 
mi observación en cuanto a algunas mordazas, como algunas censuras que 
hay dentro de este Reglamento, por lo cual yo lo había mandado a Contraloría, 
por lo tanto señor Gobernador, una esperar el pronunciamiento de 
Contraloría respecto a mis dudas que en su momento también fueron    
indicadas al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, para también tener una 
visión no cierto, del nuevo Consejo Regional que usted va a presidir señor 
Gobernador, respecto a este Reglamento Interno y no este Consejo Regional 
que ya nos quedan días  para dejar de actuar como consejeros regionales. 
 
Por  lo tanto, en base a ello, yo di mi voto de  rechazo pensando en el nuevo 
cuerpo colegiado que entra el 11 de marzo y sobre estas censuras que existen 
en este nuevo Reglamento cuando no se está de acuerdo incluso se le podría 
quitar incluso el tema de opiniones  de algunas Comisiones, y eso también fue 
en su momento puesto y enviado al Presidente de la Comisión de Régimen 
Interno y al Secretario del Consejo Regional, por lo tanto mi voto es en contra 
y pienso que esto debería ser parte del nuevo Consejo Regional que usted va 
a presidir a partir de 11 de marzo estimado Gobernador. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas se ofrece la palabra sobre el 
punto. 
 
Javier Yaryes Silva  señala que, gracias Presidente, me parece oportuna la  
apreciación que hace el colega  Alberto Martínez, respecto del punto a  
propósito de denominar la aplicación que eventualmente debiera utilizar el 
Consejo, respecto de lo planteado por el Presidente de la Comisión de 
Régimen Interno, es importante para efectos de poder entender finalmente 
cuál va hacer el mecanismo que va a existir de aquí en adelante y durante… 
para los próximos por lo menos  3 años,  respecto de la situación en la que se 
encuentra el Consejo Regional. 
 
Y bajo esas circunstancias señor Presidente,  este consejero regional por lo 
menos no consta de información respecto de algún planteamiento que se 
haya… un requerimiento de legalidad, un pronunciamiento de legalidad que 
se haya presentado en Contraloría, por lo tanto y bajo esas circunstancias no 
es un impedimento absoluto para poder votar más que querer echar a perder 
una votación que no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista del 
funcionamiento. 
 
En tercer lugar Presidente, insisto en la necesidad de terminar con este 
discurso de nuevo Consejo Regional y el viejo Consejo Regional, nosotros 
somos consejeros regionales y el Consejo Regional  es uno solo, hay un 
principio básico en esta materia, en el que se señala que las personas pasan y 
son las instituciones que finalmente quedan  y trascienden  en el tiempo y  
bajo esas circunstancias nosotros estamos obligados el tener que 
pronunciarnos hasta el día 10 de marzo respecto de todos los antecedentes 
que se presenten en este cuerpo colegiado y ese no es un impedimento para 
votar. 
 
Y bajo ese punto señor Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo y 
confió plenamente en el trabajo que ha hecho el equipo ejecutivo en relación 
con este tema y que no tiene otro objeto  más que otorgarle las herramientas 
suficientes para que el  Consejo Regional a partir del 11 de marzo pueda 
funcionar con la mayor normalidad y eso se agradece y bajo esas 
circunstancias Presidente y en virtud del  principio  de la buena fe,  me parece 
que estamos absolutamente obligados a votar y no existe inhabilidad por 
parte de ningún consejero regional que haya sido electo o no haya sido electo 
o reelecto en este caso, para poder pronunciarse respecto a un tema que va 
a trascender en el tiempo. 
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Bajo esa circunstancia, yo me pregunto qué pasará con los Consejos 
Municipales, cuando se tienen que aprobar licitaciones públicas que 
trascienden  los periodos de los cuerpos colegiados, o de los Concejales en 
ejercicio, van a decir el día mañana “saben que, nosotros no vamos a votar 
este tema, porque trasciende y va a tocar al próximo cuerpo colegiado del 
Concejo Municipal”, como algunos mal lo señalan, yo digo que no yo digo que 
nosotros  estamos obligados hasta el último día a tener que ejercer nuestro 
cargo y tomar las decisiones más relevantes para el desarrollo y futuro de la 
región de Tarapacá,  y para el desarrollo y buen funcionamiento del Consejo 
Regional de Tarapacá. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Aprobación actualización Reglamento de Funcionamiento Consejo Regional 
Tarapacá, en votación. 

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

 
 

Iván Pérez Valencia señala que, me queda manifestar Presidente, que lo que 
usted ha manifestado con respecto al trabajo que estamos haciendo con el 
nuevo Consejo Regional que se va a instaurar el 11 de marzo, ha sido un 
trabajo arduo que hemos tenido y una colaboración, una colaboración de 
parte del Gobernador y de este consejero regional como Presidente de la 
Comisión de Régimen Interno, como lo decía... no me gusta entrar en detalles, 
pero como lo decía Luis Carvajal, ayer tuvimos un desayuno donde se debatió 
bastante el tema y  principalmente se debatió este tema del Reglamento. 
 
Quería dejar en conocimiento a los consejeros, de que el señor Mamani, el 
consejero Mamani no participó de esa reunión, donde hubiese sido la 
instancia de haber participado y de haber aunado criterios con los nuevos 
consejeros, recordemos son 11 consejeros nuevos y 3 consejeros que están 
reelectos. 
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Entonces es una mayoría de consejeros que vienen  y no conocen el trabajo 
que tiene que hacer  Consejo Regional, entonces ayer fue muy provechosa la 
reunión poque se hicieron bastantes consultas, intercambiamos opiniones, 
intercambiamos materias que podíamos y como los consejeros lo han 
manifestado este instrumento que le vamos a entregar, le manifestamos que 
se podían hacer las modificaciones de acuerdo a los criterios que asumiera el 
nuevo Consejo Regional, eso quería agregar Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, colega Pérez continue con el siguiente 
punto de la Tabla. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, el último punto de la Tabla es el siguiente: 

 
 

3. Otras materias. 
 

La Comisión acordó por la unanimidad de los Sres. Consejeros, que el 
Presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, pueda convocar una visita en terreno en 
forma previa a resolver la solicitud de concesión de uso oneroso a favor 
del  Complejo Turístico  Huayquique S.A 
 
Eso también se acordó en Régimen Interno y fue aprobación por la 
mayoría de los presentes, para que se hiciera esta visita a terreno, así 
que para su ratificación Presidente. 
 

Realizar una Mesa técnica para el día lunes 21 de Febrero de 2022, con el 
Comité de Vivienda Salvador Allende y las instituciones competentes. 
 

 
 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; Sras. 
Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 6 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Turismo, Patrimonio y Relaciones 
Internacionales, a cargo de su Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 

6. Comisión de Turismo, Patrimonio y Relaciones 
Internacionales.  
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 
 
 

El día 19 de Enero del 2022 y  siendo las  11:10 Hrs. se dio inicio  la Comisión 
Turismo, Patrimonio y Relaciones Internacionales, que preside quien les 
habla, a fin de abordar la siguiente materia: 

 
 
6.1. Efectos de la Pandemia y clima en la Provincia del 

Tamarugal, Sector Turismo. 
 
6.2. Informe Estado Actual Programa que se ejecuta de 

Turismo. 
 
 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas,  Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Rubén Berríos Camilo, Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo Olcay; la Sra. Directora Regional de Turismo, Doña Barbara 
Rojas Tamborino;  la Sra. Ruth Aguilar Vergara, Administradora Municipal I. 
Municipalidad de Pica: el Sr. Cristian Céspedes González Encargado Of. de 
Turismo I. Municipalidad de Pica; y la Sra. María Verónica Villanueva Salas, 
Encargada Balneario Cocha Resbaladero. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 

• Efectos de la Pandemia y clima en la Provincia del Tamarugal, sector 
turismo. 

 
La situación del turismo en la región de Tarapacá, si bien existía una muy 
alta ocupación,  sobre el 90% de ocupación hotelera en la región, pero con 
el recambio de turistas se ha dado una baja notoria.   
 
Esto producto principalmente a dos factores:  la sensación de inseguridad 
que se están viviendo y el alto nivel de contagio, lo que ha llevado que 4 
comunas se encuentren en Transición y en Preparación Huara, Camiña y 
Colchane, lo que ha llevado a disminuir los aforos y a perjudicar 
principalmente a la industria gastronómica. De la misma manera la 
situación climática a afectado el flujo de turistas.  

 
No obstante, se siguen realizando las iniciativas tales como: Plan Verano 
Seguro;  Reforzando Protocolos Sanitarios; y el Plan Paso a Paso;  la 
campaña Que Pasa con tu Pase.  
 
Eso con respecto al primer punto. 

 

• Informe estado actual programa que se ejecuta de turismo. 
 

El proyecto en ejecución de Turismo, se realizaron algunos ajustes, se ha 
rendido una gran parte de ese proyecto y solo quedaba por ejecutar 
M$219.304.- y de ese monto,  se ha rendido al 31 Diciembre de 2021 la 
suma de M$180.000.  Existe un monto comprometido de M$28.000.   Al 
día de hoy existe una ejecución 95% y quedan por ejecutar sólo 
M$10.000.- de aquí al primer semestre año 2022. 

  
Presidente, yo aquí un poco me quería detener,  en el sentido de que, 
nosotros… si bien  este Consejo termina el 10 de marzo a las 00, tener 
digamos, una mirada más profunda  sobre el aspecto de turismo de la región, 
ver digamos, como podemos nosotros desde acá de la región,  fortalecer la 
parte turística, la Provincia del Tamarugal especialmente, para dar las 
condiciones y ahí  empezar a hacer un trabajo coordinado con las 
comunidades de la región… de la Provincia del Tamarugal,  para poder lograr,  
tener digamos, un gran conjunto turístico de las Provincias del Tamarugal. 
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Así que  dé es un trabajo que vamos a tener que hacer con el Consejo Regional 
con una mirada bastante minuciosa en el sentido de cómo vamos a enfocar la 
parte turística de nuestra región, eso no más Presidente, muchas gracias por 
su atención. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 7 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Salud, a cargo de su Presidenta 
Verónica Aguirre Aguirre. 
 
 

7. Comisión de Salud.  
Sra. Verónica Aguirre Aguirre, Presidenta. 

 
 

El día 19 de Enero del 2022 y  siendo las  16:05 Hrs. se dio inicio  la Comisión 
Salud, que preside quien les habla, a fin de abordar la siguiente materia: 

 
 

7.1. Situación actual COVID-19. Residencia Sanitaria, 
Insumos, equipamiento entre otros 

 
 

Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Pablo Zambra Venegas,  Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, 
Don Pedro Cisternas Flores, Don Rubén Berríos Camilo,  Don Eduardo Mamani 
Mamani, Doña Verónica Aguirre Aguirre, Doña Francisca Salazar Callasaya.  
 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional; el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud, Don 
Manuel Fernández; la Sra. Directora Regional Servicio de Salud (S), Doña 
Patricia Quintard; el Sr. Carlos Calvo, Profesional del Servicio de Salud; el Sr. 
Francisco Herrera, Profesional DIPREIN GORE. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS.  

 
Se informó sobre la situación actual epidemiológica de la región en relación a 
la Pandemia.  Se proyectaron algunas cifras que dieron cuenta de la semana 
epidemiológica N°30, en términos generales se informó de la situación al 16 
de Enero, se realizó comparativo entre el nivel nacional y la región para 
distintos elementos: casos activos;  promedio diario; taza de notificación por 
día; cantidad de positividad; búsqueda activa; atención médica; tendencia 
global desde el inicio de la pandemia y los pick y descensos, en cuanto a casos 
reportados; y mortalidad. 
 
Comisión solamente informativa Presidente. 

 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 8 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Especial Fiscalizadora en Terreno, a 
cargo de su Presidente Rubén Berríos Camilo. 

 
 
8. Comisión Especial Fiscalizadora en Terreno.  

Sr. Rubén Berríos Camilo, Presidente. 
 
 
El día 24  de Enero del 2022 y siendo las 10:00 Hrs., se dio inicio la Sesión de la 
Comisión Especial Fiscalizadora, presidida por quien les habla, a fin de conocer 
en terreno los antecedentes de la materia que se indica: 
 
 

8.1. Visita en Terreno Obras Proyecto: “Construcción Par 
Vial Juan Martínez Arturo Fernández Iquique”. Visita al 
sitio arqueológico, medidas adoptadas. Estado de 
avance y ejecución de las obras. 

 
Participaron en la visita en terreno los Sres. Consejeros Regionales Doña 
Francisca Salazar y Don Rubén Berríos.  
 
Además, participaron la Sra. Jefa de la Oficina Técnica del Consejo 
Monumentos Nacionales, Doña Patricia Henríquez; el Sr. Víctor Bugüeño, 
Arqueólogo CMN Tarapacá; el Sr. Ricardo Henríquez del MINVU; el Sr. Diego 
Rebolledo, Arquitecto IMI; el Sr. Alberto Contreras, Presidente J.V. Cerro La 
Cruz; y la Sra. Luisa Tello, Secretaria de la J.V. Cerro La Cruz.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
El MINVU, reiteró que en su registro técnico de la obra no estaba considerada 
la contratación de un arqueólogo, en estos momentos se encuentran a la 
espera del pronunciamiento del Ministro del MINVU, para dicha contratación.   
Durante todo este período el sector fue vandalizado, por lo tanto, la duda que 
surge es si estos hallazgos arqueológicos, tendrían la misma calidad, respecto 
a lo que fue levantado e informado al CMN. 
 
La Jefa de la Oficina Técnica de la CMN de Tarapacá, señora Patricia 
Henríquez, informó que el año 2018 se recibió una denuncia de hallazgo 
arqueológico, de un arqueólogo que tomó una fotografía lejana del sector y 
días después, el Arqueólogo Pablo Méndez Quiroz, mandó un registro 
detallado dado que pudo ingresar al sector de las obras en ejecución.  El CMN 
oficio a SERVIU  con estos antecedentes y fue este servicio quien mando una 
propuesta elaboradora también por el Arqueólogo Pablo Méndez Muñoz, 
respecto de lo que se debería hacer en el sector y el CMN se pronunció 
favorablemente a esa propuesta mediante Of. 4246 del 29 de Octubre de 
2018.    
 
En dicho Oficio se manifestó que se consideran adecuados los objetivos 
planteados respecto al componente arqueológico y se está conforme con la 
propuesta entregada. Sin embargo, deberá ser complementada con las 
siguientes observaciones:  
 

1. Se deberán excavar 6 m2 en los 300 m2 del basural arqueológico que 
está intacto en el sector oeste del sitio. Las unidades deberán ser de 
1x1 y deberán distribuirse de manera homogénea para una adecuada 
caracterización. Para ello un arqueólogo deberá ingresar el permiso 
de solicitud arqueológica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 
del Reglamento.  

 
2. Se requiere que una vez realizado el rescate se entregue el plan de 

monitoreo arqueológico. 
 

3. Se está conforme con la conservación preventiva, análisis de los 
materiales y consolidación de perfiles con malla geotextil, esta 
actividad deberá ser monitoreada por un arqueólogo.  
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4. Se deberá presentar propuesta de recolección selectiva del material 

arqueológico de los montículos de tierra removidos junto a la 
solicitud explicitada en el punto 1. 

 
A la fecha el SERVIU no ha realizado las acciones indicadas en el Oficio CMN 
N°4246 del 29.10.2018. 
 
No obstante, el que se hayan retirado o vandalizados estos vestigios, no 
cambia en nada lo ya informado,  dado que este sector al ser removido puede 
encontrarse nuevos hallazgos de basura arqueológica.  

 
La región de Tarapacá es una de las regiones más densa arqueológica y 
paleontológicamente, por lo tanto, es importante que las autoridades deben 
tener en consideración el incorporar en sus licitaciones,  que cada vez que se 
hagan obras en la región, en la costa, en la pampa o el interior, debe ser 
incorporado el componente arqueológico como proforma.  
 
El proyecto fue reevaluado por MIDESO, en Noviembre de 2021, el MINVU se 
encuentra a la espera de la respuesta del Sr. Ministro del MINVU para subir 
los antecedentes a licitación y adjudicar en un plazo de 15 a 20 días. El  estudio 
del arqueólogo se tiene contemplado ejecutar entre 7 a 8 meses. 

 
Se propuso levantar una segunda propuesta que tiene que ver con habilitar el 
tránsito desde Arturo Prat hasta calle Las Cabras, trabajar con el nivel de piso 
y terminar de preparar la calle Juan Martínez desde donde termina el sector 
del hallazgo.  
 
La Comisión acordó oficiar a Seremi Transportes, SERVIU y la Ilustre 
Municipalidad de Iquique, a fin de que se pueda gestionar la habilitación de la 
calle Arturo Fernández hasta Av. Las Cabras con señalética y todo lo que la 
normativa exige para dicho efecto, mientras dure el proceso de levantamiento 
de muestras arqueológicas en la calle Juan Martínez. 
 
Presidente, hay que ratificar ese acuerdo.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas se ofrece la palabra sobre el 
punto, antes de llevar a votación el oficio solicitado por la Comisión. 
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Iván Pérez Valencia señala que, concuerdo con todo lo relatado pro el 
consejero Felipe, pero yo creo que debemos abarcar más allá del proyecto 
que es el Par Vial Arturo Fernández – Juan Martínez, hubo un compromiso de 
parte digamos, en este proyecto del hermoseamiento  y el mejoramiento de 
todo su entorno, lo que a mí manera he presenciado en la calle Ferrocarril, 
que demandaba la pavimentación y demandaba un muro de contención 
para… no encontró mejor idea el SERVIU de instalar estos pastelones que 
ponen en las rutas  concesionarias, obstaculizando y disminuyendo el espacio. 
 
Entonces, yo creo que  cuando se hacen este tipo de proyecto Presidente, no 
se tiene que solamente  ver en el sentido del beneficio que va a tener esta 
Avenida, este Par Vial, sino también su entorno y cuando hablo de su entorno, 
tener el financiamiento para dejar digamos, un entorno amigable, un entorno 
digamos, donde la gente pueda vivir tranquilamente y no en espacios con 
contaminación visual, porque eso i ustedes aprecian  allá en ese sector, ese 
tipo de hormigón que pusieron ahí para dividir, solamente es una 
contaminación visual y no es ninguna contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, eso no más quería hacer mención Presidente 
sobre este el proyecto que si bien es cierto, va a traspasar digamos a este 
Consejo Regional. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas en votación por el oficio solicitado 
por la Comisión Fiscalizadora. 
 
 

 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 9 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, a cargo de su Presidente Rubén López Parada. 
 
 

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

 
El día 15 de Febrero del 2022 y  siendo las 10:01 Hrs. se dio inicio la Comisión 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside quien les 
habla, a fin de abordar el siguiente tema:  

 
 

9.1. Muro Contención Aluvional - Casas Alto Playa Blanca 
"Comité Salvador Allende". 

 
Se deja constancia que concurrieron virtualmente los consejeros regionales 
Don Iván Pérez Valencia, Don Luis Carvajal Veliz, Don Lautaro Lobos Lara, Don 
Rubén López Parada, Don Eduardo Mamani Mamani, Don José Lagos 
Cosgrove; Doña Verónica Aguirre Aguirre y Doña Francisca Salazar Callasaya.  

 
Además, concurrieron virtualmente, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Regional;  el Sr. Jefe Unidad de Control del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo Olcay; el Sr. Juan Carlos Palape, profesional de la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; el Sr. Director 
Regional Obras Hidráulicas, Don Eduardo Cortés Alvarado; el Sr. Jefe Unidad 
de Suelos SERVIU, Don Raúl Carmona; el Sr. Héctor Amaru, Depto. 
Operaciones Habitacionales del SERVIU; el Sr. Leonardo Maturana, del Colegio 
de Arquitectos Tarapacá; el Sr. Jefe División Planificación y Desarrollo Regional 
GORE, Don Alex Ruiz Cerda; el Sr. Jefe División Infraestructura y Transportes, 
Don Francisco Martínez Segovia; el Sr. Jefe Depto. de Planificación y 
Ordenamiento Territorial DIPLAD GORE, Don Eduardo Ubal Rodríguez; la Sra. 
Dirigente Comité de Vivienda Salvador Allende, Doña Mara Padilla; los 
profesionales de MIDESO, Don Edgardo Álvarez, Don Rodrigo Fuentealba; y 
Don Cristian Troncoso. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
La Comisión acordó solicitar al Sr. Gobernador Regional, que el Jefe de la 
División de Infraestructura y Transportes, pueda liderar una mesa de trabajo 
con el Comité de Vivienda Salvador Allende y las  instituciones competentes 
presentes en Sala,  incluyendo a Sernageomin,  para la búsqueda de recursos 
para un estudio, diseño y ejecución de una iniciativa que pueda dar solución 
al problema de vivienda del Comité. Principalmente, elaborar una Carta Gantt 
de las acciones a seguir y definir  quien se hará cargo de este diseño. 
 
Se propuso esta primera reunión de la Mesa Técnica para el día  Viernes 25 de 
Febrero. 
 
Presidente del Consejo señala que, en votación para realizar la Mesa Técnica, 
solicitada por la Comisión de Vivienda.  
 
 

 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de 
las Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

VI. APROBACION DE ACTAS 
 

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

• XXIV. Sesión Ordinaria de fecha 28 de Diciembre de 2021. 
 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos a votar por la Acta 
mencionada por el Secretario Ejecutivo, en votación.  

 
  
 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor 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; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. Felipe 
Rojas Andrade, no se manifiesta. 
 
 

  

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

 
- Ord. N°08 de fecha 15 de Febrero del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°03 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$6.904.- y M$13.815.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2021. 
 

- Ord. N°031 de fecha 14 de Febrero del 2022 de la Sra. Seremi de Gobierno 
al Sr. Gobernador Regional, donde solicita formalizar procedimiento de 
nombramiento de consejeros regionales del Fondo de Fortalecimiento de 
las organizaciones de Interés Público, Ley N°20.500.  
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VIII. ACUERDOS  

 
 

1. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 
de ejecución de iniciativas menores a 7.000 UTM, correspondiente al trimestre 01-10-
2021 al 31-12-2021, del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 
En atención a las normas que reglan la materia se presentó la información de aquellas 
inversiones inferiores a 7.000 UF aprobadas el último trimestre del año 2021 y que 
comprende la nómina de 17 proyectos por un monto total de $ 2.277.895.497.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio 
Nº045/2022, de fecha 18 de enero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación.  

 
 

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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. 
Felipe Rojas Andrade, no se manifiesta. 

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

Solicitud de Modificación y Distribución de Marcos Presupuestarios por Subtítulos, 
ítem y asignaciones del Programa 02 año 2022, que modifica en lo que corresponde 
el acuerdo de Consejo de fecha 28 de Diciembre de 2021, según consta en el 
Certificado Nº606/2021 de esta Secretaría Ejecutiva. 

 
La modificación o corrección del Marco Presupuestario incide en el Subtítulo 33, Ítem 
01, Asignación 161, la que elimina de la distribución del Marco inicial a favor de la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo por un monto de M$1.000.000.- 
incrementándose estos recursos al subtítulo 33, Ítem 03, Asignación Provisión FIC 
Sin Distribuir, alcanzando un monto total de M$ 2.121.960.- 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional (S) en el oficio 
Nº174/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación.  
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

 
 

3.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
Solicitud de Modificación y Distribución de los Marcos Presupuestarios por Subtítulos, 
ítem y asignaciones del Programa 02 año 2022,  aumentando el Subtítulo 29, ítem 03 
Vehículos y 05 Máquinas y Equipos. 

 
Se disminuye un monto total de M$ 3.624.475.- al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión 
por un monto M$ 2.063.447.-, asimismo, se disminuye al Subtítulo 33 Transferencia 
de Capital el monto de M$ 1.561.028.-, al objeto de incrementar el Ítem 03 Vehículos 
en un monto de M$ 2.974.475.- y el ítem 05 Máquinas y Equipos en la suma de 
M$650.000.- 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional (S) en el oficio 
Nº175/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, con sus antecedentes, lo 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 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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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4.- Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar el 

Programa de Mejoramiento de Barrios, IRAL año 2022, por la suma M$ 117.740, 
en orden a destinar el 100%  de los recursos disponibles a la Comuna de Colchane. 

 
Conforme al Marco Presupuestario informado por SUBDERE para el presente año 
asciende a M$117.740, lo que deben ser destinados exclusivamente al financiamiento 
de obras de inversión que tengan por objetivo ejecutar obras de agua potable, 
alcantarillado y/o infraestructura sanitaria para la población. 
 
 Se ha tenido especial a las condiciones climáticas que se generan en la comuna de 
Colchane, las viviendas se han visto afectada ocasionando grandes daños al interior 
de los inmuebles. las viviendas municipales no están ajena a este hecho, actualmente 
se encuentran bastante deterioradas en lo que respecta a sus instalaciones, 
específicamente baño, cocina, pinturas, techumbre, cielo, red de agua potable, red 
de alcantarillado, entre otros. Lo mencionado anteriormente, se debe a que estas 
viviendas no se le han desarrollado trabajos de mantención y su daño ha ido 
creciendo constantemente, a causa de las fuertes lluvias, vientos. Asimismo, no se 
cuenta con red de alcantarillado, por lo que sus pozos se encuentran colapsados, lo 
cual puede influir negativamente el estado de salud de los funcionarios, favoreciendo 
el posible desarrollo de enfermedades infecciosas y parásitas. En definitiva, debido a 
que no han tenido reparaciones, sus artefactos e interiores cada vez se ven más 
afectado, llegando al límite precipitado de sus vidas útiles. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio 
Nº060/2022, de fecha 19 de enero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación.  
 
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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; 
Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas 
Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Rubén López 
Parada. 
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5.- Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar el 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal PMU año 2022, 
conforme al siguiente recuadro: 

 
 

COMUNA MONTO 

SUBDERE $ 

PORCENTAJE 

CAMIÑA 134.902.327 56% 

HUARA 61.609.875 26% 

PICA 43.108.798 18% 

TOTAL 239.621.000 100% 

 
  

Asimismo, SUBDERE informó en su propuesta las siguientes iniciativas: 
 

 
 
 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio 
Nº061/2022, de fecha 19 de enero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación, más el antecedente complementario del Jefe 
de División de Desarrollo y Planificación Regional oficio Nº 004/2022, de fecha 20 de 
enero de 2022. 
 
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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Rubén López Parada; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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6.- Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de rechazo respecto del informe favorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°059 de fecha 19 enero de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

- Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Parque Solar 
Fotovoltaico Tirana Oeste”, del Titular FRV Services Chile SpA. 

 
 
El proyecto tiene por objetivo construir una planta solar fotovoltaica de 336 MW de 
potencia nominal, y con ello optimizar el aprovechamiento de recursos naturales de 
la zona, para la producción de una energía limpia a partir de una fuente renovable e 
inagotable como es la energía solar para transformarla en energía eléctrica e 
inyectarla a la red mediante una línea de transmisión eléctrica aérea de alta tensión 
(LAT) de 220 kV de 4.928 m. de longitud. 
 
El Proyecto se localizará en Chile, en la Región de Tarapacá, en la Provincia del 
Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte. El emplazamiento del Proyecto será 
aproximadamente a 7,6 km al Sur del centro de la localidad de Pozo Almonte y a 6 
km al surponiente de la localidad de La Tirana. El lugar de emplazamiento del 
Proyecto se encuentra fuera del límite urbano de la comuna de Pozo Almonte, lo que 
significa que éste se encuentra fuera del área regulada por el Plan Regulador 
Comunal (PRC) de Pozo Almonte. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

  
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con las directrices 
señaladas. 

  
POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 

  
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con los lineamientos 
dispuestos en esta política 

  
PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 

 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el uso del 
territorio y los objetivos indicados en el instrumento, dado por un objetivo estratégico 
que se ve relacionado favorablemente con este instrumento de planificación.  

  
 

En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es adecuado de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el cuerpo colegiado en ponderación de los mismos 
antecedentes y otros rechaza el informe.  
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Se deja constancia que se rechaza por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor; Sr. Javier Yaryes Silva. 
 
Votaron por el rechazo las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar 
Callasaya y los Sres. Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez 
Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. 
Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Alberto Martínez Quezada; Felipe 
Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
 
7.- No generó convicción en los consejeros regionales presentes, para aprobar o 

rechazar del informe favorable y antecedentes, contenido en el ordinario N° 161 de 
fecha 7 de febrero de 2022, del Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales 
de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

- Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Incorporación 
de Propiedad Minera-Faena Negreiros”, del Titular SCM Cosayach 
Yodo. 

 
 
La iniciativa tiene como objetivo: Incorporar nuevas propiedades mineras para la 
explotación de caliche en Faena   Negreiros, manteniendo la actual tasa de extracción 
de 1.000.000 t/mes de caliche y  de 22.000 m3/año de producción de yoduro; y 
Extender la vida útil de las partes, obras y acciones existentes. 
 
El Proyecto se ubica en la comuna de Huara, Provincia de El Tamarugal, a 1 km al 
oeste de la localidad de Huara en la zona más cercana. y local de Proyecto. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 
 

 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es coherente con la directriz N°1 
en su objetivo N°1, ya que aumentará su capital humano y el objetivo N°4, debido a 
que el Titular realizó reuniones con comunidades en este proceso. Informa también 
se relaciona positivamente con la directriz N°2, objetivo N°1 y N°4, dado que trabaja 
con empresas proveedoras de la región y beneficiará el clúster minero regional, y por 
último se relaciona positivamente con el objetivo N°5 de manera indirecta debido al 
uso de agua de mar para su procesos y recirculación de agua en los mismos.  

 
POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
Según el análisis realizado por el Titular la relación de la modificación del proyecto es 
neutra, dado que este se enmarca en las políticas de gestión de recursos mineros, y 
no en el marco de lo descrito para el presente lineamiento y sus ámbitos de 
fortalecimiento. 
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PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
  
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el uso del 
territorio y los objetivos indicados en el instrumento Propuesta de Modelo de 
Ordenamiento Territorial en la Región de Tarapacá, específicamente en el objetivo 
N°4, ya que se localiza en el sector denominado pampa minera, la cual corresponde 
a una zona con vocación productiva minera dominante.  El Titular también analiza y 
establece que se relaciona positivamente con los objetivos ambientales señalados 
en el proceso de la Evaluación ambiental estratégica del PROT, específicamente 
con los objetivos N°3 y N°6, ya que el proyecto se desarrolla en una zona minera.  
 
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es adecuado de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el cuerpo colegiado en ponderación de los mismos 
antecedentes y otros, se estima necesario mantener en análisis de comisión, a 
fin de recabar mayores antecedentes en visita en terreno. 
 
Se deja constancia de la votación de los consejeros regionales presentes en la 
sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor el Sr. Javier Yaryes Silva y Eduardo Mamani Mamani. 
 
Votaron por el rechazo la Sra. Francisca Salazar Callasaya y los Sres. Iván Pérez 
Valencia; Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; 
Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

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

pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°162 de fecha 7 de febrero de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

- Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: 
“Seccionamiento Línea 1x110KV Arica Pozo Almonte en 
Subestación Dolores”, del Titular Engie Energía Chile S.A. 

 
 

El objetivo general del proyecto es la realización de una ampliación en la Subestación 
Dolores existente para concretar el seccionamiento de la línea 1x110 kV Arica - Pozo 
Almonte. Para lo cual se considera la habilitación de un sector aledaño a la 
Subestación existente y así poder llevar a cabo las actividades consideradas por el 
proyecto. 
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A su vez, dicha ampliación se realiza con el objeto de aumentar la capacidad de 
transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, en el marco de lo establecido en el 
Decreto Exento N°198 “Fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, del Ministerio de Energía, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de agosto de 2019, mediante el cual se fija 
el conjunto de obras de ampliación de instalaciones existentes. 
 
El Proyecto se ubicará en un área rural de la comuna de Huara, en la provincia del 
Tamarugal, región de Tarapacá. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

  
 

  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 
Según el análisis realizado por el Titular el desarrollo del proyecto no repercute en el  
desarrollo de los objetivos postulados en la Estrategia, de igual manera se solicita al 
Titular justificar fundadamente como el proyecto se relacionará con la Directriz N°2 
Objetivo N°6 que estipula lo siguiente: “Implementar un Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos y Sustancias Químicas Peligrosas que resguarde el medioambiente 
de la región y favorezca el desarrollo de una conciencia pública de protección 
ambiental”. 

  
 

POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
Según el análisis realizado por el Titular, el proyecto no limita con el desarrollo de los 
objetivos establecidos en la Política, no interfiriendo en su funcionamiento y 
consolidación. 

 
  

PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 
El Titular no se refiere a esta política, por lo cual no es posible precisar si el proyecto 
presentado es o no compatible con el uso del territorio determinado y los objetivos 
contenidos en el PROT que pueden tener pertinencia con el proyecto, por lo que se 
solicita al Titular realizar un análisis adecuado al instrumento. Si bien el PROT de 
Tarapacá no concluyo el proceso de evaluación ambiental estratégica, se ha 
considerado vinculante por este Gobierno Regional, dado que cuenta con la 
publicación oficial y está aprobado por el CORE, incluso reconociendo territorialmente 
el área donde se emplaza el proyecto como Pampa Minera. 
 
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es inadecuado de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
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Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; 
José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. 
Felipe Rojas Andrade, no se manifiesta. 

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

pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°163 de fecha 7 de febrero de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

- Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Ampliación 

Subestación Tamarugal” del Titular Engie Energía Chile S.A. 

 
El objetivo general del Proyecto es ampliar la Subestación Tamarugal existente y el 
repotenciamiento de la Línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal, localizadas en la 
comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. 
 
A su vez, dicha ampliación se realiza con el objeto de aumentar la capacidad 
transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en marco de lo establecido en el 
Decreto Exento N°198 “Fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, del Ministerio de Energía, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de agosto de 2019, mediante el cual se fija 
el conjunto de obras de ampliación de instalaciones existentes. 
 
Las obras de ampliación de la Subestación Tamarugal consideran el reemplazo del 
transformador existente 66/23 kV de capacidad 10 MVA por un nuevo equipo de 
transformación de 30 MVA de capacidad y la construcción de una barra simple en el 
patio de 66 kV con cuatro posiciones, dos de las cuales serán utilizadas por el paño 
del transformador y por un nuevo paño para la línea 1x66 kV Pozo Almonte – 
Tamarugal. 
 
La localización del Proyecto está justificada por los requerimientos establecidos en el 
Decreto Exento N°198 que “Fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, del Ministerio de Energía. Las 
obras del Proyecto se presentan como un complemento y optimización de la actual 
Subestación Tamarugal. También, en el marco de los requerimientos del decreto, se 
establece como obras de mejoramiento del sistema, el repotenciamiento la Línea 
1x66 Subestación Pozo Almonte – Subestación Tamarugal, lo que solo implica el 
reemplazo de los conductores y otras obras menores sobre el mismo trazado 
existente. 
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De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

  
 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 

 
Según el análisis realizado por el Titular, no es posible inferir si el proyecto se 
relaciona o es coherente con la totalidad de las directrices y objetivos contenidos en 
la ERD 2011-2020 que pueden tener pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita 
al Titular realizar su análisis de acuerdo con la Directriz 2, objetivo 5 “Incentivar la 
incorporación de alternativas para el suministro y gestión de recursos hídricos y 
energéticos en las inversiones públicas y privadas, avanzando en la utilización de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC).” 

  
POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
Debido a que el Titular no realiza el análisis de este instrumento, no es posible 
precisar si el proyecto presentado es o no compatible con los lineamientos de esta 
política que pueden tener pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular 
realizar su análisis de acuerdo con lo establecido en dicha política 

  
PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 

 
El Titular no se refiere a esta política, por lo cual no es posible precisar si el proyecto 
presentado es o no compatible con el uso del territorio determinado y los objetivos 
contenidos en el PROT que pueden tener pertinencia con el proyecto, por lo que se 
solicita al Titular realizar un análisis adecuado al instrumento. Si bien el PROT de 
Tarapacá no concluyo el proceso de evaluación ambiental estratégica, se ha 
considerado vinculante por este Gobierno Regional, dado que cuenta con la 
publicación oficial y está aprobado por el CORE, incluso reconociendo territorialmente 
el área donde se emplaza el proyecto. 
 
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es inadecuado de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Pablo Zambra Venegas; 
Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Lautaro Lobos Lara; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Javier 
Yaryes Silva; Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
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10.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 

 
- Asociación Indígena Artesanos de la Pampa Salitrera, Expediente 

1CGC7854 
 
 

Concesión gratuita de terreno, por cinco años, de inmueble fiscal  de 1,0 há ubicado 
en la ruta 687 km 1 comuna de Pozo Almonte, con la finalidad de utilizar el terreno 
para continuar el uso donde se han iniciado  los trabajos para habilitar  un centro de 
fabricación y venta de artesanías típicas de la zona. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº132, 
de fecha 31 enero 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; 
José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

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

solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 

 
- Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente 1CGC8289 

 
 

Concesión gratuita de terreno, por cinco años, de inmueble fiscal 1 há ubicado en 
costado norte de la iglesia de Huara, comuna de Huara, con la finalidad de que el 
Municipio de Huara, pueda utilizar estos terrenos para desarrollar un proyecto de 
construcción de dependencias para albergar a profesionales que presten atención y 
apoyo a los adultos mayores de la comuna.  
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº133, 
de fecha 31 enero 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; 
José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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12.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 
 

- Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya, Expediente 
1CGC8290 

 
 

Concesión gratuita de terreno por 5 años, de inmueble de 4.629,47 m2, ubicado en 
Av. 15 esquina Av. 14, Sector El Boro comuna de Alto Hospicio, con la finalidad de 
utilizar esos terrenos para impulsar el desarrollo de un proyecto para construir un 
cuartel con la infraestructura necesaria, que le permita  prestar los servicios 
comunitarios en emergencias de una manera eficiente y oportuna a los habitantes del 
sector El Boro. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº138, 
de fecha 31 enero 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; 
José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

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

solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 
 

- Obispado Iquique, Expediente 1CGC7894 
 

 
La concesión de uso gratuito de terreno de 800 mt2 a favor del Obispado de Iquique 
en inmueble fiscal ubicado en Caleta Chanavayita comuna de Iquique, por un plazo 
de cinco años, con la finalidad con continuar con el uso del terreno donde se ha 
construido una capilla y dependencias que le permiten brindar asistencia religiosa, 
social y pastoral a los habitantes de la Caleta Chanavayita. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº131, 
de fecha 31 enero 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Pablo Zambra Venegas; Eduardo Mamani Mamani; 
José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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14.- Quedan pendientes de resolución, a objeto de ser analizados en comisión respectiva,  

los expedientes sobre solicitud de concesión de uso gratuito a favor de las siguientes 
instituciones: 

 

• Empresa Portuaria de Iquique, Expediente 1CGC1398 

• Complejo Turístico  Huayquique S.A., Expediente 1CO636 

• Complejo Turístico Huayquique S.A., Expediente 1CO635 
 
 

Lo anterior, ingresado a Consejo regional por el Ejecutivo Regional mediante los 
oficios Nº134 y 137, ambos de fecha 31 enero 2022, con sus antecedentes. 

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

redistribución de recursos del proyecto “TRANSFERENCIA FORMACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO EN TÉCNICAS PEDAGÓGICOS”, código BIP 40015727-0, por 
una suma total de M$ 207.000.-, conforme al siguiente recuadro resumen y 
fundamentos:  

 
 

 
 

 
El proyecto comprende diseñar, difundir y aplicar nuevas metodologías 
técnico/pedagógicas, utilizando como base el Aprendizaje Basado en Proyecto, y el 
Aprendizaje Basado en Fenómenos.  Por tanto, este proyecto está dividido en cuatro 
áreas: una de innovación pedagógica, otra de transferencia de conocimientos, una de 
redes y generación de conocimiento en espiral y una cuarta centrada en apoyar 
tecnológicamente al proceso de aprendizaje en el aula, pero también fuera de ella. 
 
Se requiere la reitemización de $33.800.00, se fundamenta principalmente en el 
contexto de pandemia  y dada la naturaleza social del  proyecto, diseñado previo a la 
pandemia, el que tenía un componente de trabajo en terreno importante y gran parte 
de los recursos eran destinados a esa área.  Por tanto, se generó una nueva 
estrategia, tendiente a readecuar el cronograma de trabajo, se plantearon nuevas 
estrategias metodológicas para el desarrollo de las actividades.  Se innovó en el 
desarrollo del acompañamiento hacia los/las docentes, se salió un poco de la clásica 
capacitación para realizar un acompañamiento personalizado con asesores 
pedagógicos a cada grupo docente de los 15 establecimiento y se usaron las 
herramientas tecnológicas que no eran masivas y la a incorporación de olimpiadas 
educativas.  
 
 
 

Ítem TOTAL ($) Disminución ($) Incremento ($)
 Propuesta 

Modificación ($) 

Gastos  de Contratación de Programa 171.650.000           28.800.000             32.800.000             175.650.000           

Gastos  de Invers ión y Equipamiento 25.000.000             5.000.000               1.000.000               21.000.000             

Gastos  de Administración  10.350.000             -                              -                              10.350.000             

Total ($) 207.000.000           33.800.000             33.800.000             207.000.000           
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Se tiene presente el retraso en los plazos de la Carta Gantt inicial y de los productos.   

 
La redistribución de recursos se refiere principalmente al trabajo en terreno del equipo 
de Tarapacá; se rebajarían los fondos iniciativos que han sido reemplazados por 
actividades online, como los fondos destinados a viático y estadía de asesores 
internacionales; rebajar pagos honorarios del Director quien en el contexto de 
austeridad que atraviesa actualmente la Universidad Arturo Prat, estos sean 
traspasado al aporte propio institucional para reforzar otras áreas del proyecto. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional (S) en el oficio 
Nº0169/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación.  
 
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; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Felipe Rojas 
Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto 
Martínez Quezada, de conformidad al Artículo 35 de la Ley 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

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

redistribución de recursos del proyecto “TRANSFERENCIA CAPITAL HUMANO Y 
TECNOLÓGICO EN MEDICINA DE ALTURA”, código BIP 30477541-0, por una 
suma total de M$ 181.500.-, conforme al siguiente recuadro resumen y fundamentos:  

 
 

 
  

 
El proyecto desarrollar investigaciones en materias relacionadas con el trabajo en 
condiciones de altura, de esta forma se considera aumentar el nivel de la 
especialización de recursos humanos para estudiar diferentes respuestas y 
tratamientos en condiciones de laboratorio frente a diferentes estímulos, y el 
desarrollo de la ciencia aplicada, para comprender el metabolismo del trabajo de 
altura. 

Ítem TOTAL ($) Disminución ($) Incremento ($)
 Propuesta 

Modificación ($) 

Recursos  Humanos 45.950.000             1.300.000               1.562.000               46.212.000             

Gastos  de Contratación de Programa 75.242.500             6.836.656               8.076.305               76.482.149             

Gastos  de Invers ión y Equipamiento 45.532.500             -                              -                              45.532.500             

Di fus ión y Transferencia  Tecnológica 5.700.000               1.501.649               -                              4.198.351               

Gastos  de Adminis tración 9.075.000               -                              -                              9.075.000               

Total 181.500.000           9.638.305               9.638.305               181.500.000           
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Este proyecto es intensivo en la investigación, preparación de profesionales y 
extensión mediante diversas actividades, dirigidas a profesionales de la región, 
estudiantes y público en general.  La iniciativa tiene por objetivo principal el producir 
y transferir información científica en proceso de salud y altura, siendo continuador de 
líneas de investigación financiadas en años anteriores. 
 
Se requiere la redistribución de $ 9.638.305.-    
 
Se fundamenta en la disminución de saldo de algunas partidas, dado que se cumplió  
con la línea de investigación; incrementar  partida para realizar extensión del convenio 
del profesional financiero, para que pueda está presente hasta el final del proyecto; 
disminución de saldo de la partida Community Mangener  dado  que las funciones ya 
fueron cumplidas en su totalidad; disminución de partidas de pasajes, dado que no se 
realizará  la compra de pasajes nacionales e internacionales para los estudiantes de 
Doctorado ni la manutención  de alimentos y movilizado, dado que los estudiantes  no 
realizarán  la defensa en forma presencial sino virtual; incrementar la partida de 
insumos y Reactivos para que puedan ser utilizados en el último protocolo de la línea 
de investigación de los doctorados. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional (S) en el oficio 
Nº0165/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, con sus antecedentes, lo que son parte 
integrante de la presente certificación.  
 
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; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Felipe Rojas 
Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto 
Martínez Quezada, de conformidad al Artículo 35 de la Ley 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
 
17.- Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar las Bases 

del Concurso de Fondo de Medios 2022, de 37 páginas, las que son parte 
integrante de la presente certificación, elaboradas y propuestas por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, las que incorpora en lo pertinente la propuesta de 
modificaciones y alcances, aprobadas en su oportunidad, según consta en el 
certificado Nº016 de fecha 13 de enero de 2022, de esta Secretaría Ejecutiva. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo indicado por la Seremi de Gobierno (S), en el oficio 
Nº015 de fecha 17 de enero de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su 
voto: votaron a favor las Sras. Verónica Aguirre Aguirre y Francisca Salazar Callasaya 
y los Sres. Rubén Berríos Camilo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; 
Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Lautaro Lobos 
Lara; Pedro Cisternas Flores; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
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Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. José 
Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; y Alberto Martínez Quezada, de conformidad al 
Artículo 35 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 

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

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
REGIONAL, de 25 páginas, las que son parte integrante de la presente certificación. 

 
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; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Alberto Martínez 
Quezada; Javier Yaryes Silva; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de los Consejeros regionales Sres. José 
Lagos Cosgrove y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Eduardo 
Mamani Mamani, quien dio sus fundamentos a la sala virtual. 

 
 
19.- Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar el Acta 

que se individualiza: 
 
 

• XXIV Sesión Ordinaria de fecha 28 de diciembre 2021. 
 
 

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; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; 
Lautaro Lobos Lara; Pedro Cisternas Flores; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que efectuados los llamados a votar el Consejero Regional Sr. 
Felipe Rojas Andrade, no se manifiesta. 
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20.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

moción de la Comisión de VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en orden a : 

 
 

- Realizar una Mesa técnica para el día lunes 21 de Febrero de 2022, con 
el Comité de Vivienda Salvador Allende y las instituciones competentes. 

 
 

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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 

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

moción de la COMISIÓN FISCALIZADORA, en orden a : 
 
 

1. Oficiar a Seremi Transportes, SERVIU y la Ilustre Municipalidad de 
Iquique, a fin de solicitar se gestione la habilitación de la calle Arturo 
Fernández hasta Av. Las Cabras con señalética y todo lo que la normativa 
exige para dicho efecto, mientras dure el proceso de levantamiento de 
muestras arqueológicas en la calle Juan Martínez. 

 
 
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; Felipe Rojas Andrade y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos al último punto de 
la Tabla, correspondiente a Puntos Varios. 

 

                     

IX. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Lautaro Lobos Lara  señala que, sobre una invitación a Panamá que se había 
mencionado, pero hasta la fecha no se ha sabido nada. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, a la fecha no ha llegado nada a Secretaría y 
en el caso de llegar será sociabilizada de inmediato.  
 
Lautaro Lobos Lara  señala que, ok, muchas gracias por la información. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, Presidente yo le había hablado a su 
Jefa de Gabinete y había hablado con don Iván, y me dijo la Jefa de Gabinete 
que una vez que retornara de vacaciones lo iba analizar, me gustaría ve la 
posibilidad  ya que la Iglesia de Sotoca tiene RS, disculpe que insista en este 
tema, pero a mí me interesa porque lleva desde el 2005 en el suelo, no se ha 
restaurado y ha costado mucho poderle sacar el RS, ahora ya lo tiene y la 
comunidad de Sotoca me ha insistido que ellos necesitan  y ya de usted 
depende de ponerlo en Tabla, en Comisión. 
 
Le agradecería bastante Presidente, de que usted puede analizar ese tema y 
pueda poner en Tabla la Iglesia de Sotoca, por favor. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, Francisca yo ya estoy en conocimiento 
cuando me lo informó Carolina, créame que si lo sometemos en Tabla es 
porque lo vamos a financiar, no quiero hacer o que se ha hecho con otros 
proyectos que lamentablemente han sido irresponsable, porque han 
generado un bolsón de aprobaciones  y al final no hay recursos. 
 
Entonces, lo que yo les planteaba era que habríamos el presupuesto de este 
año que incluso se abrió  entiendo la semana pasada o esta semana recién el 
Presupuesto 02 de Inversión, pero de todas maneras Francisca cuente con la 
disposición de poder apoyar esa inversión, si logramos apalancar recursos 
Francisca, y podemos lograr hacer un esfuerzo como se hacen en otras 
oportunidades con Arquitectura del MOP, en poder complementar los 
esfuerzos de todas maneras ingresará a tabla inmediatamente. 
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Si es que tenemos que asumir 100% nosotros, bueno… quiero despejarlo de 
que sea así, entonces lo ingresamos a Tabla, lo aprobamos, pero asumiendo 
que será 100%  nuestro. 
 
Por lo tanto, solamente el  tema presupuesto Francisca, es el que nos ha 
tenido bueno, un poco preocupados de como lo vamos a asumir,  pero cuente 
con la disposición así que, reunámonos  cuando desee, la próxima semana, sin 
problemas, pero necesito despejar el tema presupuestario, porque al haber  
derivado de 3600 millones de pesos hoy día a seguridad y no son solamente 
3600 millones viene mucho más Francisca, no podría comprometer 100%  
todos los proyectos que tengan RS, porque no me va a alcanzar los recursos y 
cuando después esos proyectos no tenga el presupuesto me van a decir a mí, 
algo que yo he criticado, porque se generan expectativa de proyectos que no 
se van a financiar. 
 
Así que yo le pediría Francisca, ayúdeme a un par de semanas más para tener 
más claridad con esto y antes del cambio de Pleno lo podamos dejar zanjado, 
para que usted tenga tranquilidad. 
 
Francisca Salazar Callasaya  señala que, Presidente ok, le agradecería porque 
igual a esa reunión me gustaría ir con la Comunidad de Sotoca, porque ellos 
están esperando justamente esa audiencia Presidente. 
 
Usted me avisa con Carolina para el día e ir con la Comunidad de Sotoca y 
michas gracias por su buena disposición.   
 
Presidente del Consejo  señala que, habiendo agotado todos los puntos de 
Tabla y las palabras solicitadas, un abrazo virtual para todos, que tengan una 
buena jornada y un buen resto de semana, gracias por su colaboración, gracias 
a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, que estén muy bien y siendo las 
12:26 horas, colegas damos por finalizada la III. Sesión de Pleno del Consejo 
Regional. 
 
 
 

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



 

} } 

Página 68 de 68 
 

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

 
El debate habido en esta Sesión Plenaria N°III. del 15 de Febrero 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 12:26 
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=ZRoDIOE3m44



