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           ACTA 
IX. SESIÓN ORDINARIA  

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 10 de Mayo de 2022, celebrada en el Salón Pleno del Consejo 
Regional, entre las 10:25 a 13:20 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. 
Claudia Hernández Pérez, Solange Jiménez Dinamarca, Camila Navarro Pino, 
Daniela Solari Vega, Rosita Torres Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez, 
Germán Quiroz Cancino, Carlos Mancilla Riveros, Sergio Asserella Alvarado, 
Luis Carvajal Véliz, Iván Pérez Valencia; Freddy Araneda Barahona; Eduardo 
Mamani Mamani y Abraham Díaz Mamani 
 
 

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

 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente tiene quórum para dar inicio a 
esta IX. Sesión Ordinaria del Consejo Regional. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:25 horas, correspondiendo 
al segundo llamado de esta IX. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Tarapacá, se da por iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todas las consejeras y consejeros regionales, a todos los 
funcionarios, a nuestro equipo de trabajo,  funcionarios del Gobierno Regional 
y a todos 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 Presidenta Daniela 
Solari Vega. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
IX. SESIÓN ORDINARIA/2022 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : MARTES 10 DE MAYO DE 2022 

LUGAR             : SALON DE PLENO DEL CONSEJO 
REGIONAL 

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

                            __________________________________________________ 
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  10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 

 

1. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto: 
Sra. Daniela Solari Vega, Presidenta. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 5 días del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 09:15 Hrs., se dio inicio a la IX. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por la Sra. Consejera 
Regional, Doña Daniela Solari Vega, con la finalidad de abordar los siguientes 
temas: 

 
 
1.1. Exposición Informe “Cumplimiento de funciones e 

Informe Primer Trimestre 2022 Unidad de Control 
Regional GORE Tarapacá”.  

 
1.2. Informe sobre iniciativas inferiores a 7.000 UTM 

aprobadas, correspondientes al trimestre del 01 de 
Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022. Conforme lo 
indica el Art. 17 del Decreto Nº24 del 2020 del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.   
 

1.3. Solicitud Modificación Proyecto: “Servicio de 
Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Servidas Caleta de Chanavayita”.  

 
1.4. Exposición Antecedentes FRIL. 
 

 
Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Claudia 
Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Luis Milla Ramírez, 
Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don Iván Pérez 
Valencia, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy 
Araneda Barahona.  
 
Participaron además en la Comisión el Sr. Auditor del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión del Gobierno 
Regional, Doña Isabel Mollo Jachura; el Sr. Jefe División Planificación y 
Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
  
1. Exposición Informe “Cumplimiento de funciones e Informe Primer 

Trimestre 2022 Unidad de Control Regional GORE Tarapacá”.  
 

Se realizó exposición al Consejo del estado de avance del ejercicio 
presupuestario, Primer Trimestre 2022, que contempla el nivel de 
ejecución del Programa 01 Presupuesto para Funcionamiento y Programa 
02 Presupuesto de Inversiones;  las licitaciones públicas no adjudicadas y 
sus motivos, las del Gobierno Regional como unidad técnicas y aquellas 
que realizan otras unidades técnicas a las cuales se les transfieren recursos 
FNDR; las Reclamaciones de Terceros, que pueden ser de proveedores y 
contratistas o Servicios Públicos o Instituciones receptoras de 
transferencias por convenios con el Gobierno Regional.  
 
Todo lo anterior según lo dispone la Ley N°19.175, Párrafo 4°, artículo 68 
quinquies, respecto a las obligaciones que tiene la Unidad de Control del 
Gobierno Regional, quien además podrá dar respuesta por escrito a las 
consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de 
los consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o 
petición; Asesorar al Consejo Regional en la definición y evaluación de las 
auditorías externas que éste decida contratar; y representar al 
Gobernador Regional los actos del Gobierno Regional que estime ilegales, 
para que se tomen las medidas administrativas pertinentes; en caso de no 
darse cumplimiento se deberá remitir dicha información a la Contraloría 
General de la República e informar por escrito al Consejo Regional. 

 

• Se consideró relevante que se remita el listado de proyectos 
aprobados en los 2 últimos años por el Consejo Regional, que indiquen 
el estado de asignación presupuestaria a la fecha. 

 

• Se acordó gestionar una reunión con el Sr. Gobernador Regional, con 
la finalidad de conocer su visión y la priorización financiera a iniciativas 
de interés regional y las iniciativas de interés y priorizadas por los 
Alcaldes de cada comuna.   

 
De la misma manera, se acordó continuar con la agenda de reuniones 
con los Alcaldes de la Región.  
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• En atención al rol colaborador que tiene el Jefe de la Unidad de Control 
con el Consejo Regional, que se considere asistir a la Comisión 
Fiscalizadora del Consejo, en algunas pautas o materias de 
fiscalización.  

 

• Que se informen aquellas iniciativas que han tenido problemas de 
licitación durante el año 2021 y lo que va del año 2022, en particular 
la gestión y avance del proyecto sobre Operación y Control de Tránsito 
del Ministerio de Transportes. 

 

• Que se informe si durante los años 2021 y 2022, la Unidad de Control 
ha realizado alguna representación al Gobernador Regional sobre 
materias que considere de carácter ilegal o no adecuadas a la norma.  

 
2. Informe sobre iniciativas inferiores a 7.000 UTM aprobadas, 

correspondientes al trimestre del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 
2022. Conforme lo indica el Art. 17 del Decreto Nº 24 del 2020 del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
De conformidad a la normativa,  se expuso ante la Comisión informe sobre 
iniciativas inferiores a 7.000 UTM aprobadas por la autoridad regional 
durante el primer trimestre del año 2022, que corresponde a dos 
iniciativas: “Reposición  de Tres Ambulancias para la Comuna de Huara”, 
por un monto de M$171.122.- iniciativa que se encuentra en proceso de 
licitación y el proyecto “Adquisición Vehículo Eléctrico  Sector Encomienda 
Gendarmería Tarapacá” por un monto de M$25.887.-  que se encuentra 
en proceso de licitación. 
 

 

3. Exposición Antecedentes FRIL 

  
Se informó en Sala aspectos generales de este fondo exclusivamente 
determinado para los Municipios de la Región, el que se destina a la 
ejecución de proyectos de inversión social, conforme el Instructivo de 
Distribución y Operación, que disponga cada Gobierno Regional.  
 
Los proyectos que no superan los 2.500 UTM, al 1° de Enero del ejercicio 
presupuestario vigente de su costo total serán evaluados y autorizados 
por cada Gore. Cuando los proyectos presentados por cada Municipio 
superan las 2.500 UTM, éstos son autorizados directamente por MIDESOF, 
conforme los lineamientos desde el SNI. 
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Estos son los tres primeros puntos Gobernador y le doy la palabra al 
Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuestos, 
don Abraham Díaz, para que pueda dar lectura al punto pendiente. 

 
 

4. Solicitud modificación proyecto: “Servicio de Operación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Servidas Caleta de Chanavayita”.  

 

Abraham Díaz Mamani señala que, esta iniciativa busca financiar la 
operación del sistema de tratamiento de aguas servidas de Caleta 
Chanavayita, la que fue aprobada por un monto de M$458.175.-   Las 
obras, financiadas por el Gobierno Regional, consideraron  la construcción 
de red de colectores para la captación de aguas servidas de 4.667 metros 
de extensión; planta elevadora de aguas servidas (PEAS); red de impulsión 
de 2.112 metros de longitud; 310 uniones domiciliarias; planta de 
tratamiento de aguas servidas (PTAS); 2 piscinas de evaporación para la 
disposición final de aguas tratadas.  

 

Esta iniciativa fue inicialmente aprobada con la finalidad de que fuera 
supervisada por la Asociación de Municipios Rurales y posteriormente, se 
acordó modificar la supervisión del servicio por la Ilustre Municipalidad de 
Iquique. Con fecha 31 de enero del año 2022 se realizó la transferencia de 
recursos a la Ilustre Municipalidad de Iquique por el monto total 
aprobado. Al 11 de Abril del 2022 el Municipio de Iquique ha realizado 3 
licitaciones, las cuales se han declarado desiertas. 
 
Atendido a que han transcurrido 17 meses desde la aprobación inicial, el 
subsidio presenta aumentos en los costos de la operación, producto de los 
incrementos que han experimentado los precios de todos los bienes y 
servicios en el último año, por lo que se proyecta una suplementación de 
M$45.818.- que se adiciona al monto inicial aprobado, cuyo monto total 
asciende a M$503.993.-  

 

La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes, recomendar al 
Pleno aprobar la suplementación de recursos solicitado ascendente a 
M$45.818.-  
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Presidente del Consejo señala que, se ofrece la palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, quería… no quería, porque también lo plantee   
en la Comisión de Infraestructura, sobre la operación  del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Servidas en la Caleta de Chanavayita, ahí cuando se 
hicieron las excavaciones se encontraron bastantes cuerpos del tiempo de los 
primeros habitantes de la zona costera, en la cual primero, pedir hacer las 
gestiones Gobernador, de que esos cuerpos sean devueltos a su lugar de 
origen de donde ellos son, porque hay que tenerles respeto, son cuerpos 
ancestrales en la cual  se tiene que respetar digamos, la creencia que se tuvo 
en ese momento y trabajar paralelamente en un proyecto de contexto 
turismo, patrimonial, no solamente ver a la Caletas como el patio trasero de 
Iquique, sino que empezar a trabajar en un contexto de atractivo turístico 
para darle otra categoría a las Caletas y tener otro atractivo dentro de lo que 
es nuestro litoral costero, tenemos bastantes ahí en específicamente en Los 
Verdes y en la Caleta Chanavayita, bastante material como para poder 
empoderarnos y hacer una ruta costera turística, patrimonial y ponernos a 
trabajar en ese contexto. 
 
Eso quería decirle y no quería dejar pasar también los saludos a cada una de 
las madres presentes y a todas las madres de nuestra comuna, de la región y 
especialmente a las madres que están gozando del descanso eterno, como en 
el caso mío  de mi madre, así que muchas felicidades en su día y muchas 
bendiciones a cada una de ustedes.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud Modificación del Proyecto “Servicio de Operación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Servidas Caleta de Chanavayita”, en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván 
Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo 
Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, supieran colegas todo lo que nos costó este 
proyecto en el Consejo anterior, fue todo un trabajo se puede decir, un 
trabajo que se hizo junto con el Municipio de Pozo Almonte, porque el 
Municipio de Iquique en primera instancia no quiso hacerse cargo del 
problema que le correspondía a ellos. 
 
Así que yo siempre voy a estar con mi gente, así que apruebo este proyecto.    
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo de su Vicepresidente Freddy Araneda Barahona. 

 
 
2.  Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación. 

Sr. Freddy Araneda Barahona, Vicepresidente. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  5 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 11:18 Hrs., se dio inicio a la V. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, vicepresidida por el Sr. Consejero 
Regional, Don Freddy Araneda, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
2.1.   Solicitud de Modificación Proyecto: “Aplicación Ley 

Fomento al Riego, Pequeña Agricultura y Pueblos 
Originarios”. 

 
 

Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Rosita Torres 
Chávez, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, 
Don Luis Milla Ramirez, Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro 
Pino, Don Sergio Asserella Alvarado,  Doña Daniela Solari Vega, Don Luis 
Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona.  

 
Participaron además en la Comisión el Sr. Auditor del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo; la Sra. Jefa División Presupuesto e Inversión Gobierno 
Regional, Doña Isabel Mollo Jachura; el Sr. Jefe División Planificación y 
Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; Sr. Dany Canales Merino, 
Coordinador Convenio CNR GORE Tarapacá; la Srta. Maria José Harden  
Rodríguez, Coordinadora Convenio CNR GORE Tarapacá.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Este programa fue aprobado por un monto de M$2.217.976.- está diseñado 
para comprometer un presupuesto anual en Certificados de Bonificación, los 
cuales serán pagados contra recepción de obras. Se enmarca en la aplicación, 
por parte de la Comisión Nacional de Riego, de concursos especiales de riego 
para que, con Fondos Regionales, se puedan complementar las acciones de 
fomento productivo y de ejecución de obras de riego que la Secretaría 
Regional de Agricultura de Tarapacá está implementando para favorecer el 
desarrollo y la competitividad de los productores agrícolas regionales. Los 
beneficiarios son las organizaciones de regantes y agricultores individuales. 
 
Se solicita autorizar la reitemización de esta iniciativa por un monto total de                       
$22.400.000.- que disminuye los ítems de consultoría, contratación del 
programa y gastos administrativos y  para incrementar el ítem consultoría en 
el mismo monto, en atención a lo siguiente:  

 
Dado que el programa tiene tres concursos en ejecución, el estado de 
emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad y abastecimiento fue 
necesario solicitar extender el plazo de construcción, recepción y pago de 
obras del convenio hasta el 29 de septiembre 2022. 
 
La reitemización presentada permitirá hacer operativa y financiar los gastos 
requeridos de la extensión del convenio. 
 
Se reducen los Subítem gastos administrativos y contratación del programa 
transfiriéndose al ítem de contratación de personal, lo que permite mantener 
a un profesional y al administrativo hasta el término del convenio. 

 
Finalmente, la reitemización no involucra inyección de nuevos recursos.  El 
convenio a la fecha ha financiado 3 concursos, donde se han pagado 
$434.304.838.- beneficiando a 3 comunidades (Comunidad de Aguas Canal La 
Pampa, Comunidad de Agua Canal Cocha Caujasa y Comunidad de Agua 
Pachica) y 8 agricultores. 
 
Al convenio le faltan por pagar un total de $1.227.940.666.- (obras en trámite 
de pago y finalización) donde los beneficiarios son 3 comunidades 
(Comunidad Indígena Aymara del Pueblo de Soga, Asociación Indígena 
Aymara San José y Comunidad de Agua Canal Ancoaque) y 19 agricultores. 
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La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
aprobar la reitemización de recursos presentada por un monto de 
$22.400.000.-  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación del Proyecto “Aplicación Ley Fomento al Riego, 
Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios”, en votación. 
 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván 
Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo 
Mamani Mamani 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, a cargo de su Presidenta 
Camila Navarro Pino. 

 
 
3. Comisión Conjunta.  
 Sra. Camila Navarro Pino, Presidenta.  
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  5 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 11:48 Hrs., se dio inicio a la I. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Conjunta, presidida por la Srta. Consejera Regional, Doña Camila Navarro 
Pino, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
3.1.   Presentación borrador de Bases para Fondos 

Concursables del 7% FNDR. 
 
 

Participaron en la Comisión los señores/as Consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Rosita Torres 
Chávez, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, 
Don Luis Milla Ramírez, Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro 
Pino, Don Sergio Asserella Alvarado, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis 
Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona. 
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Participaron en calidad de convocados e invitados especialmente a la 
Comisión: el Sr. Jefe  División Desarrollo Social GORE, Don Víctor Ibaceta 
Vildozo. 

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  
 
 
El Concurso busca contribuir a la disminución de Inequidades, Barreras, 
Brechas y/o a alcanzar el logro de intereses comunes en nuestros territorios y 
comunidades, a través del apoyo a actividades deportivas, culturales, sociales, 
de protección del medio ambiente - educación ambiental y seguridad 
ciudadana, financiadas por el 7% FNDR. 
 
La versión 2022 del Concurso hace énfasis en Grupos Prioritarios: Niñas y 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, pueblos originarios, 
disidencias sexuales, personas y hogares que viven en situación de 
vulnerabilidad, personas con discapacidad; personas susceptibles de 
consumir alcohol y/o drogas, que son consumidores problemáticos de alcohol 
y drogas; personas en situación de calle; personas que están privadas de 
libertad o en el sistema penitenciario sin acceso a programas de 
rehabilitación, educación o capacitación; niños, niñas y adolescentes que 
viven en residencias bajo la protección del Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia. 

 
La Comisión acordó mantener el análisis del borrador de las Bases en el 
trabajo de la Comisión y solicitar un cronograma de fechas de la programación 
del concurso.  
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 4 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su 
Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 
4. Comisión de Régimen Interno.  

Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente.  
 
En el Salón de Pleno del Consejo Regional,  a  6 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 10:00 Hrs., se dio inicio a la XI. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Régimen Interno, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don Iván Pérez 
Valencia, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 
 
 

4.1. Reunión Comisión de Presupuesto, Planificación del 
Consejo Regional de la Araucanía y Presidencia 
Comisión Medio Ambiente Consejo Regional 
Araucanía.  

 
 

Participaron en la Comisión los señores/as Consejeros/as Regionales: Doña 
Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez 
Dinamarca,  Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Doña 
Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona. 
 
Participaron en calidad de invitados y convocados especialmente a la 
Comisión: los Sres. Consejeros Regionales del Gobierno Regional Araucanía, 
Don Miguel Ángel Contreras Maldonado, Don Marcelo Carrasco Carrasco y 
Don Federico Figueroa Lizama; el Sr. Auditor del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo; la Sra. Jefa de División de Presupuesto e Inversión 
Regional, Doña Isabel Mollo Jachura; el Sr. Jefe de la División de Planificación 
y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz; la Srta. Paula Tejeda, Profesional 
de la DIPLAD GORE; los ex consejeros regionales, Don Rubén Berríos y Don 
Pedro Cisternas. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
La Comisión analizó en conjunto con los Sres. Consejeros Regionales de la 
Comisión de Presupuesto e Inversión y Medio Ambiente del Gobierno 
Regional de la Araucanía, aspectos sobre las funciones y atribuciones de la 
Unidad de Control; los marcos presupuestarios y modificaciones 
presupuestarias; y aspectos sobre el Procedimiento  de Pronunciamientos 
Ambientales.  “Sistema de Evaluación Ambiental y pronunciamiento del 
Gobierno Regional sobre compatibilidad territorial del proyecto, considerada 
en los instrumentos de planificación territorial del Gobierno Regional”. 

 
Se planteo la intención de realizar las coordinaciones para realizar el 
Encuentro Nacional de ANCORE en la Región de Tarapacá, respecto del cual 
los consejeros manifestaron su conformidad.   
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 5 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Salud, a cargo de su Presidente Luis 
Milla Ramírez 

 
 

5. Comisión de Salud.  
Luis Milla Ramírez, Presidente.  

 
En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  3 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 09:00 Hrs., se dio inicio a la III. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Salud, presidida por el Sr. Consejero Regional, Luis Milla Ramirez, con la 
finalidad de abordar los siguientes temas: 

 
 
5.1. Proceso de Vacunación.  Factores de Riesgo COVID.  

Fiestas Patronales Regionales, desde el punto de vista 
Sanitario 
 

5.2. Estado de avance proyecto “Reposición de Tres 
Ambulancias para la Comuna de Huara” Iniciativa 
aprobada inferior a 7.000 UTM. 
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Participaron en la comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Doña Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández 
Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Luis Milla Ramirez, Don Carlos 
Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don Sergio Asserella Alvarado, 
Don Iván Pérez Valencia, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y 
Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Participaron además en calidad de invitados especialmente a la Sesión: el Sr. 
Secretario Regional Ministerial de Salud, Don David Valle Mancilla; la Sra. Jefa 
(S) División Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo 
Jachura; el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Huara, Don José Bartolo 
Vinaya; la Sra. Karin Aracena, Jefa del Depto. Acción Sanitaria Seremi de Salud;  
y el Sr. Carlos Calvo, Encargado de la Red Asistencia del Servicio de Salud.  
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 
 

• Proceso de Vacunación.  Factores de Riesgo COVID.  Fiestas Patronales 
Regionales, desde el punto de vista Sanitario 

 
El Seremi de Salud, informó en Sala, la implementación de un programa, 
que considera tres fases denominadas, de bajo, medio y alto impacto 
sanitario.  En estos momentos la región se encuentra en la fase de medio 
impacto sanitario. Esta decisión involucra tres aspectos: el índice de 
dispersión del virus, las consultas en urgencias por temas respiratorios y 
el porcentaje de cobertura por vacunación.  
 
A nivel nacional la región se encuentra en el lugar más bajo de porcentaje 
de vacunación, alcanzando un 73% y la comuna de Alto Hospicio es en la 
que menos se registra.  Esto impide que la región pueda pasar a la fase de 
bajo impacto sanitario.  
 
Sobre las festividades patronales, se informó que existe una mesa de 
trabajo conformada por el Gobernador Regional, el Delegado Regional, el 
Alcalde de la comuna de Pozo Almonte, la autoridad sanitaria, la diócesis 
y otros interesados en la realización de la Fiesta de La Tirana.  
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La autoridad sanitaria, informó que en la organización de la festividad y en 
relación al tema COVID, el elemento fundamental para tener acceso a 
eventos masivos es el Pase de Movilidad y fomentar el proceso de 
vacunación. Además, como autoridad sanitaria coordinan la Red 
Asistencial, a través de dispositivos de salud y  equipos de SAMU. A la 
Seremi de Salud le compete generar los procesos de autorización siempre 
y cuando la situación epidemiológica al momento de la festividad, se 
encuentre controlada y de acuerdo al Plan Ministerial, en estos  
momentos se podría realizar. 
 
Se manifestó en Sala la preocupación en cuanto a que se tomen los 
resguardos necesarios para proteger la salud de la región.  
 
La Comisión acordó que el Consejero Carlos Mancilla, forme parte de la 
mesa de trabajo conformada por la autoridad regional, comunales y 
sanitarias para abordar los elementos  sanitarios y logísticos de las fiestas 
patronales. 

 
 

• Estado de avance proyecto “Reposición de Tres Ambulancias para la 
Comuna de Huara” Iniciativa aprobada inferior a 7.000 UTM. 

 
La iniciativa fue evaluada por el Gobierno Regional y aprobada 
técnicamente en Febrero del año 2021, posteriormente en Diciembre del 
mismo año fue aprobada su ejecución, en consideración a la disponibilidad 
presupuestaria. El valor total de las tres ambulancias es de M$171.000.- y 
corresponde a ambulancias básicas. 

 
Se publicó su licitación el 15 de Marzo del año 2022 y el día 28 de Abril, se 
solicitó al Departamento Jurídico del Gobierno Regional modificar la 
Comisión Evaluadora, dado que un representante del Municipio de Huara 
tenía la calidad de contratación a honorarios. En estos momentos,  se 
encuentran a la espera de que se resuelva esta Comisión para que se 
procede a la revisión de las 4 ofertas realizadas.  El plazo para adjudicar 
esta iniciativa vence el 16 de Mayo del presente.    
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El Alcalde de Huara, manifestó su preocupación dado que esta iniciativa 
fue presentada el año 2020, dada la grave crisis que tiene la comuna en 
materia de salud, considerando que existe un importante distanciamiento 
entre pueblos y la mayoría de los habitantes de la comuna son adultos 
mayores, además, los actuales vehículos ya cumplieron su vida útil,  y se 
han hecho importantes esfuerzos para su reparación. 

 
La Comisión acordó oficiar a la autoridad regional, a fin de representar su 
preocupación dada la falta de preparación y la entrega oportuna de la 
información, como, asimismo, el dominio de los temas de la Jefa de la 
División de Presupuesto e Inversión Regional. 

 
Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros se ofrece la 
palabra sobre los puntos tratados por el Presidente de la Comisión. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, colegas yo le voy a sugerir de que estas son 
minutas no más y nosotros podemos incrementar con nuestro que hacer y 
nuestra  digamos, participación dentro del Consejo, los Presidentes, porque 
acá me llama mucho la atención en esta que fue una petición digamos, de casi 
la mayoría de los consejeros regionales donde le solicitamos y fuimos 
bastante enfáticos tanto Abraham Díaz como quien les habla al Seremi de 
Salud,  que pusiera una fecha de corte para esta actividad porque no iba a 
esperar una semana antes de realizar la Fiesta para decir “no, no se puede 
llevar por falta de vacunación o por distintas cosas”. 
 
Entonces, que pusiera una fecha por cuanto al corte digamos de la vacunación 
porque en ese momento había un 38% de gente vacunada, entonces una 
realidad bastante asombrosa   para nuestra región que estamos en los bajos 
índices y a mí me preocupa porque la gente que no se ha vacunado se está 
yendo a vacunar ahora, pero eso no es considerado porque tiene que tener la 
cuarta dosis,  para mediar ese 38%, eso es, por una parte. 
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Segundo,  a mí lo que me preocupa Presidente, es la situación de los vehículos 
y que lo hice presente al Alcalde y a la Jefa de Administración de acá, en la 
mantención de los vehículos porque nosotros en todos los Municipios 
estamos colaborando, no solamente de ahora, de mucho tiempo y nos damos 
cuenta que en el Municipio de Iquique le compramos 6 buses para el Adulto 
Mayor y han estado desmantelando un bus para modificar otro, y esto no 
puede ser porque los Municipios tiene que tener una mantención y 
contratación de gente especializada para los tipos de vehículos que  se compra 
a través de este Gobierno Regional, porque al final de cuenta la vida útil podría 
aumentarse pero ellos se limitan solamente a lo que significa el documento, 
eso no más Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 6 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Fiscalizadora, a cargo de su Presidenta 
Solange Jiménez Dinamarca. 

 

 

6. Comisión Fiscalizadora.  
Sra. Solange Jiménez Dinamarca, Presidenta. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  3 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 11:26 Hrs., se dio inicio a la III. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Fiscalizadora, presidida por la Sra. Consejera Regional, Doña Solange Jimenez 
Dinamarca, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
6.1. Revisión programa “Capacitación Yo Emprendo 

Semilla Tarapacá”, recursos FNDR. Estado de licitación, 
adjudicación y garantías empresa SANGTANI Servicios 
Integrales SPA. 

 
 

Participaron en la comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Doña Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández 
Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Carlos Mancilla Riveros, Doña 
Camila Navarro Pino, Don Sergio Asserella Alvarado, Don Iván Pérez Valencia, 
Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda 
Barahona.  
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Participaron además en calidad de invitados especialmente a la Sesión: la Sra. 
Directora Regional FOSIS, Doña Claudia Yáñez; y la Sra. Jefa (S) División 
Presupuesto e Inversión Regional, Doña Isabel Mollo Jachura. 

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
La Comisión sesionó con la finalidad de avanzar en la revisión de los siguientes 
antecedentes:  
 

• Avances de la Auditoría Interna realizada por FOSIS de los proyectos 
siniestrados. 

• Avances de investigación sumaria realizado en FOSIS sobre proyectos 
siniestrados. 
 

• Cronología de hechos, desde la adjudicación de los  5 programas a la 
empresa SANGTANI Servicios Integrales SpA.    

• Avance de gestiones cobro de las garantías de Fiel Cumplimiento de 
Contrato y de Anticipo.  

 
Todo lo anterior, latamente detallado en Sala y en informe escrito, que 
contiene Oficio Nº143 de la Jefa de Administración y Finanzas FOSIS.  

 
Se informó y adjuntó cartola bancaria donde se visualiza la recuperación de 3 
garantías de Anticipo por un monto total $157.453.371.- y 3 garantías de Fiel 
Cumplimiento por $8.087.500.- correspondiente a 3 de los 5 proyectos 
siniestrados del FNDR.  Con los $157.453.371.- se llamará a licitación en forma 
inmediata y los $8.087.500.- correspondientes a 3 garantías de Fiel 
Cumplimiento serán reintegrados al Gobierno Regional.  
 
Sólo quedarían por recuperar las garantías de dos iniciativas una por 
$49.500.000.- y otra por $49.600.000.- que son de otras aseguradoras, pero 
se espera que prontamente puedan ser reintegradas y se pueda también 
llamar a licitación para ejecutar prontamente esas iniciativas.  

 
Se harán llegar listado de beneficiarios, una vez que inicien los talleres, los que 
también se harán extensivo al  Consejo. 
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La investigación sumaria se encuentra avanzando y en cuanto termine, FOSIS 
se comprometió en entregar sus resultados.  
 
Falta una remesa de $53.000.000.- que debe transferir el Gobierno Regional 
para terminar la ejecución completa del convenio, previo a una reitemización 
que está en estudio y a la revisión de la rendición.  
 
Se solicitó que la DIPREIN informe al Consejo,  cuando termine el proceso de 
revisión de la rendición de recursos.  

 
Se consideró relevante que FOSIS realice un Comunicado Público, en el que se 
informe a la comunidad regional, lo que sucedió con la ejecución del programa 
y el proceso de subsanación, como, asimismo, levantar un precedente 
respecto de la empresa SANGTANI Servicios Integrales SPA. 
 
De la misma manera, se acordó solicitar a DIPREIN que mantenga 
permanentemente informado al Consejo sobre cualquier hecho relevante en 
la ejecución de este programa.  
 
Finalmente, la Comisión acordó dejar pendiente la entrevista al ex consejero 
regional, Don Rubén López, a fin de que pueda tener la oportunidad de dar 
claridad al Consejo, sobre los elementos que lo han relacionado con esta 
iniciativa.  
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 7 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a cargo de 
su Presidente Sergio Asserella Alvarado. 

 
 
7. Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Sr. Sergio Asserella Alvarado, Presidente.  
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  3 día del mes de Mayo de 2022 
y siendo las 12:14 Hrs., se dio inicio a la I. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Seguridad Ciudadana, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don Sergio 
Asserella Alvarado, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
7.1. Seguridad Pública en la región.   Apertura de Frontera, 

plan de contingencia. 
 
 

Participaron en la comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Doña Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández 
Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Carlos Mancilla Riveros, Doña 
Camila Navarro Pino, Don Sergio Asserella Alvarado, Don Iván Pérez Valencia, 
Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda 
Barahona. 

 
Participó, además, en calidad de invitado especialmente a la Comisión el Sr. 
Delegado Presidencial Regional, Don Daniel Quinteros Rojas. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  
 
 
En la Comisión se analizaron aspectos generales y algunas áreas estratégicas 
para enfrentar en conjunto con Fiscalía y las autoridades policiales, la 
seguridad pública en la región, haciendo énfasis en aspectos como la tenencia 
y porte de armas, el crimen organizado, violencia de género y violencia 
intrafamiliar.  
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Quisiera aclarar Presidente, que quedó pendiente en esta reunión con el 
Delegado de todo lo que tenía que ver con el tema de migración y las fiestas 
que se avecinan de La Tirana y especialmente de Tarapacá, para lo cual ya hay 
una fecha tentativa que la vamos a fijar, para que nos puedan venir a exponer 
especialmente en el tema de la migración y las estrategias que se han 
implementado en esa resolución, pero que además dejó constancia porque 
justamente pensando las fiestas que se avecinan vamos a tener una migración 
temporal de mucha gente que asiste a esta fiesta desde Perú y Bolivia, por lo 
tanto también hay un incremento de lo que va a ocurrir para esa fecha. 
 
Así que eso está pendiente y las fechas que tenemos que terminar de fijarlas,  
pero ya hay un espacio para poder concordar esa situación. 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 8 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Turismo, Patrimonio y RRII, a cargo 
de su Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 

8. Comisión de Turismo, Patrimonio y RRII.  
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 

 
 

En Sala de Uso Múltiple de Pozo Almonte, a  3 día del mes de Mayo de 2022 y 
siendo las 12:14 Hrs., se dio inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Turismo y Patrimonio, presidida por el Consejero Regional, Don Iván Pérez 
Valencia, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
8.1. Situación artesanas Ex Salitrera Humberstone. 

 

Participaron en la comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, Doña Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández 
Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Eduardo Mamani Mamani, Don 
Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don Iván Pérez Valencia,  
Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona. 
 
Participaron en la Comisión el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pozo 
Almonte, Don Richard Godoy Aguirre; las Sras. Artesanas de  la Ex Oficina 
Salitrera Humberstone, Doña Amelia Mollo. 
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La Comisión sesionó en la Comuna de Pozo Almonte, con la finalidad de 
atender la inquietud de las artesanas que laboran en la Ex Oficina Salitrera 
Humberstone, quienes denunciaron un aumento arbitrario de los valores de 
los permisos de arriendo que les cobra la Corporación Museo del Salitre, por 
desarrollar su actividad al interior del complejo turístico-patrimonial.  

 
En representación de las artesanas afectadas, expuso ante la comisión, la 
dirigente Amelia Mollo, quien señaló que la Corporación Museo del Salitre, 
que otorga los permisos para que las artesanas se instalen a vender sus 
productos en las dependencias del sitio patrimonial, aumentó 
unilateralmente el valor de éstos, provocando un perjuicio económico a las 
mujeres y a sus familias. 
 
Cabe señalar que el Director de la Corporación Museo del Salitre, Silvio 
Zerega, se excusó de manera formal de poder asistir a la Sesión de la 
Comisión, el pasado 4 de mayo, debido a que tuvo que cumplir con 
compromisos contraídos con antelación a la citación que le formuló el órgano 
colegiado. 
 
Luego de escuchar los planteamientos de las artesanas afectadas, de sus 
dirigentes y del Alcalde de Pozo Almonte, los integrantes de la comisión 
precisaron que si bien, la situación denunciada corresponde a un problema 
entre privados, el Consejo Regional de Tarapacá buscará propiciar instancias 
concretas de entendimiento y acuerdo entre las partes.  
 
Para eso, el CORE programará una nueva reunión, esta vez y de ser posible, 
en el mismo sitio patrimonial, en la que deberán participar representantes de 
las artesanas, de la Fundación Museo del Salitre y de la Municipalidad de Pozo 
Almonte, tras la cual se espera que se llegue a una solución satisfactoria para 
todos. 
 
Ya coordiné con el Secretario Ejecutivo, donde vamos a tener una agenda 
bastante amplia para discutir  y ver todos estos temas que a mí me preocupan 
bastante.  
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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: 
 
 

• VIII. Sesión Ordinaria de fecha 28 de Abril de 2022. 
 
 
Presidente, consejeros esta materializada y está en proceso de revisión y se 
pondrá a disposición para conocimiento de los consejeros y que va a ser 
sometida a observación y a votación en el siguiente Pleno.  

 
  

  

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

 
- Ord. N°31 de fecha 06 de Mayo del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°12 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$5.900.- y M$13.815.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 24 de 60 
 

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

 

VIII. ACUERDOS  

 
 

 

1. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
solicitud de modificación del proyecto: “SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CALETA DE CHANAVAYITA”, por un 
monto total de M$503.993, Subtítulo 24.03.008.-  – Subsidio operación de 
Instalaciones de Tratamiento de Aguas Servidas, con cargo a una modificación 
presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el 
siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE SUBTÍTULO 
APROBACIÓN 

INICIAL M$ 
AUMENTO 

M$ 
COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 458.175 45.818 503.993 

Total  458.175 45.818 503.993 

 
  

Esta iniciativa busca financiar la operación del sistema de tratamiento de aguas 
servidas de Caleta Chanavayita, la que fue aprobada por un monto de M$458.175.-   
Las obras, financiadas por el Gobierno Regional, consideraron  la construcción de; 
red de colectores para la captación de aguas servidas de 4.667 metros de extensión; 
planta elevadora de aguas servidas (PEAS); red de impulsión de 2.112 metros de 
longitud; 310 uniones domiciliarias;  planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS); 
2 piscinas de evaporación para la disposición final de aguas tratadas.  
 
Esta iniciativa fue inicialmente aprobada con la finalidad de que fuera supervisada por 
la Asociación de Municipios Rurales y posteriormente, se acordó modificar la 
supervisión del servicio por la Ilustre Municipalidad de Iquique. Con fecha 31 de enero 
del año 2022 se realizó la transferencia de recursos a la Ilustre Municipalidad de 
Iquique por el monto total aprobado. Al 11 de abril del 2022 el municipio de Iquique 
ha realizado 3 licitaciones, las cuales se han declarado desiertas. 
 
Atendido a que han transcurrido 17 meses desde la aprobación inicial, el subsidio 
presenta aumentos en los costos de la operación, producto de los incrementos que 
han experimentado los precios de todos los bienes y servicios en el último año, por lo 
que se proyecta una suplementación de M$45.818 que se adiciona al monto inicial 
aprobado, cuyo monto total asciende a M$ 503.993.-  
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº632, de fecha 4 de mayo de 2022, con sus antecedentes, los que son parte 
integrante de la presente certificación. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; 
Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani 
y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
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2. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de modificación del proyecto: “APLICACIÓN LEY FOMENTO AL RIEGO, 
PEQUEÑA AGRICULTURA Y PUEBLOS ORIGINARIOS”,  Código BIP 30452978, 
por un monto total de M$ 2.217.976.-, con cargo a una modificación presupuestaria 
en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Este programa fue aprobado por un monto de M$2.217.976.- está diseñado para 
comprometer un presupuesto anual en Certificados de Bonificación, los cuales serán 
pagados contra recepción de obras. Se enmarca en la aplicación, por parte de la 
Comisión Nacional de Riego, de concursos especiales de riego para que, con Fondos 
Regionales, se puedan complementar las acciones de fomento productivo y de 
ejecución de obras de riego que la Secretaría Regional de Agricultura de Tarapacá 
está implementando para favorecer el desarrollo y la competitividad de los 
productores agrícolas regionales. Los beneficiarios son las organizaciones de 
regantes y agricultores individuales. 
 
Se solicita autorizar la reitemización de esta iniciativa por un monto total de  
$22.400.000.- que disminuye los ítems de consultoría, contratación del programa y 
gastos administrativos y  para incrementar el ítem consultoría en el mismo monto, en 
atención a lo siguiente:  
 
Dado que el programa tiene tres concursos en ejecución, el estado de emergencia 
sanitaria y las restricciones de movilidad y abastecimiento fue necesario solicitar 
extender el plazo de construcción, recepción y pago de obras del convenio hasta el 
29 de septiembre 2022. 
 
La reitemización presentada permitirá hacer operativa y financiar los gastos 
requeridos de la extensión del convenio. 
 
Se reducen los Subítem gastos administrativos y contratación del programa 
transfiriéndose al ítem de contratación de personal, lo que permite mantener a un 
profesional y al administrativo hasta el término del convenio. 
 
Finalmente, la reitemización no involucra inyección de nuevos recursos.  El convenio 
a la fecha ha financiado 3 concursos, donde se han pagado $434.304.838.-, 
beneficiando a 3 comunidades (Comunidad de Aguas Canal La Pampa, Comunidad 
de Agua Canal Cocha Caujasa y Comunidad de Agua Pachica) y 8 agricultores. 
 
Al convenio le faltan por pagar un total de $1.227.940.666 (obras en trámite de pago 
y finalización) donde los beneficiarios son 3 comunidades (Comunidad Indígena 
Aymara del Pueblo de Soga, Asociación Indígena Aymara San José y Comunidad de 
Agua Canal Ancoaque) y 19 agricultores. 
 

RESUMEN

 Presupuesto 

Aprobado res. 

exenta 524 del 

18 nov 2020 

 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Propuesto de 

Modificación 

CONSULTORIAS 174.550.000              12.068.001        22.400.000        184.881.999   

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA 2.023.899.590             8.840.986     2.015.058.604   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.526.410                  1.491.013          18.035.397   

TOTAL     2.217.976.000        22.400.000        22.400.000     2.217.976.000   
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº550, de fecha 27 de abril de 2022, con sus antecedentes, los que son parte 
integrante de la presente certificación. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; 
Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani 
y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

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

moción de autorizar el cometido nacional para viajar a Santiago, a tratar temas de 
interés regional, de descentralización y futuros cambios en el Gobierno y 
Administración Regional, en coordinación con la Convencional Constituyente, a la 
cual podrán asistir todos los consejeros regionales interesados, previa definición en 
Régimen Interno, en la fecha tentativa inicial del 25 de mayo del presente, se 
establece que conforme al certificado 12 de fecha 6 de mayo de 2022, de la Jefa de 
División de Administración y Finanzas, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria. 
 
Conforme a lo anterior se encarga, a la Jefa de Gabinete del Gobernador Regional 
realizar las gestiones útiles para el cumplimiento del acuerdo. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; 
Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal 
Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani 
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: 
 

Sergio Asserella Alvarado  señala que, en una sesión anterior yo solicité que 
se hiciera una sesión de la Comisión de Régimen Interno, lo cual no está 
programado, yo solicitó que se programe a la brevedad, porque imagino que 
muchos temas que se van a tocar ahora, yo les solicitaría a mis colegas que no 
lo hiciéramos en este Pleno, y que lo dejáramos justamente para un Régimen 
de Comisión interna, porque de lo contrario… no es la idea dilatar ahora y 
después podamos conversar… pero yo quiero ahora agregar… y lo dejo a 
consideración de nuestro colegas, para que además este presente usted señor 
Presidente en esa Comisión y ojalá así sea.  
 
Yo creo que hay una situación que tenemos que conversarla como cuerpo 
colegiado y además con usted como Presidente. Así que yo le sugeriría que a 
la brevedad podamos programar esta Comisión, de tal manera que podamos 
dilucidar todos los problemas que tenemos de coordinación y todo lo que se 
ha planteado en esta mesa. 
 
Presidente del Consejo señala que, ningún problema, de hecho, quizás 

podamos separar las tareas, por una parte, me imagino que tienen temas que 

conversar ustedes internamente y en la segunda parte, me avisan, nos 

coordinamos en la hora y me sumo yo en la segunda parte, para que podamos 

tener ese espacio, no hay ningún problema consejero, consejera Rosita Torres 

la palabra. 

 

Rosita Torres Chávez  señala que, muchas gracias Presidente, yo entiendo el 
punto que dice el colega Sergio Asserella, pero hay puntos que yo quiero 
tocar, los cuales lo hemos pedido en Régimen Interno pero que no se han 
concretado en acciones.  
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Como por ejemplo, voy a partir por eso y después voy a partir por un punto 
que es un poquito más largo, el tema de los estacionamientos para mi es muy 
complejo, porque no se si usted supo, pero el viernes casi me parteó 
Carabineros y de hecho me acerque de manera correcta con el funcionario 
para pedirle disculpas por no poder sacar su vehículo y se refirió en muy malos 
términos… habían consejeros presentes, Carlos Mancilla, Claudia Hernández… 
en los cuales él me dijo que no había podido ir a almorzar, que su hija se tuvo 
que ir en colectivo… pero super… sí, y yo le dije “disculpe, le estoy hablando 
de buena manera, ¿me puede responder de buena forma?”, y me dijo “No, yo 
le levanto la voz no más”. Fue super altanero, de hecho, me puse hasta 
nerviosa, yo no encontraba las llaves del auto porque no me gusta cuando una 
persona habla…a mí me gusta dialogar, me gustan los fundamentos, discutir, 
pero no cuando ya las cosas se salen de control y yo quisiera que usted 
dispusiera o fuera claro con los funcionarios respecto de los 
estacionamientos, porque yo le dije “que estábamos en Comisión, que no era 
porque yo me había estacionado por que quise ahí”, me dijo que solamente 
estábamos autorizados por el tema de los Plenos, no las Comisiones, yo le dije 
que esto lo tuvimos en una reunión con el Gobernador y se le pidió que fueran 
las sesiones y las… y dijo “además ustedes sólo tienen 6 estacionamientos, los 
demás son libres” y entonces… 
 
Iván Pérez Valencia  indica qué funcionario fue… 
 
Rosita Torres Chávez  señala que, uno de edad…  
 
Secretario Ejecutivo señala que, Presidente, no sé si puedo intervenir… 
efectivamente, la consejera el mismo día que ocurre este incidente, lo 
presenta a la Secretaría Ejecutiva, y yo hablé directamente con Geraldo 
Núñez, que es el funcionario que generó este altercado, que pasó conforme a 
los dichos de la consejera, sobrepasaron el respeto a la autoridad.  
 
Frente a eso, yo lo reconvine, porque de alguna forma, más allá de que pueda 
haber tenido razones o no las motivaciones para que él se estacione o utilice 
esos calzos, se le advierte de que son estacionamientos de exclusiva 
utilización de los consejeros.  
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Además, las precisiones que se dieron, era que el esfuerzo, tanto de régimen 
interno como del Gobernador, era que esos estacionamientos estén 
disponibles y más allá de las justificaciones que puedan darse y de que a lo 
mejor, dentro de la semana no se utilizan, deban estar disponibles porque de 
alguna forma, porque el Decreto Alcaldicio así lo ampara. 
 
Yo, como le vuelvo a decir, yo no lo había comentado a la consejera, pero sí 
hablé duramente el punto que había que abordar en ese momento, si debo 
indicar que no he tenido otros canales con mis jefaturas directas para 
informarlo, pero era necesario también esclarecer que, sin perjuicio de no 
haberlo informado, porque he tenido algunas dificultades y eso quiero que lo 
sepan desde ya, he estado lidiando con algunas dificultades y eso no me ha 
permitido tener la claridad suficiente para haberlo canalizado, pero si en ese 
momento adopté la medida de la conversación, advertir de esa situación, él 
transparentó que efectivamente no va a volver a hacer esa acción, pero el 
punto quedó, el punto quedó en los términos que lo ha planteado ella, yo 
recabe información respecto de él, cuál era el punto, sabemos que los 
funcionarios pese a todos los ruegos, que no es una situación que se repita, o 
que sea exclusivamente de este cuerpo colegiado del período 2022-2025, sino 
que ha sido históricamente un esfuerzo, de que ellos no los utilicen, porque 
no hay ninguna otra medida además de a veces utilizar la fuerza con los partes 
de los Carabineros y ha sido una cosa compleja.  
 
Se han utilizado medidas incluso para que no se utilicen, con equipamiento 
electrónico era una de las cosas que yo también se la había comentado a la 
consejera, pero nuevamente insistir que nosotros como Secretaría, hacemos 
a veces esfuerzos, se les comunica a las Jefaturas, principalmente de 
Administración, para que a efectos de que los días de Plenos, de Sesiones de 
Comisiones, estén disponibles, pero aun así, los comunicados que hace la Jefa 
de Gabinete, que entiendo son por la instrucciones que hace el Gobernador, 
las coordinaciones de palabra que hacemos nosotros, nosotros intentamos 
que se genere un respeto único a los consejeros, pero nos vemos 
sobrepasados, al igual que como ese día con la consejera. 
 
Así que, sin perjuicio, puedo transmitir mis respetos y tratar de que nosotros 
como Secretaría, vamos a seguir intentando de que se resguarde el uso 
preferente en los términos que intentamos. No tenemos otra forma. 
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Rosita Torres Chávez  señala que, gracias, quizás igual le pediría las placas, me 

soplo mi colega, que también nos identificaría para el… porque yo también 

tengo un problema, porque en mi credencial salgo con pelo negro y de 

repente me bañé y el shampoo me dejó el pelo rosado… no mentira, tengo el 

pelo rosado ahora… entonces quizás no me parezco mucho ahora… entonces 

quizás con la placa patente ahora podría identificar mi vehículo…  

 

Y también señalar el tema de que quizás ya lo habían planteado, pero sugerirlo 

porque sé que es facultad de usted, un Pleno más porque yo entiendo el tema 

de que no se pueda quizás llegar con la información con un poquito de 

anticipación debido a que los Plenos no coinciden generalmente con las 

Comisiones, entonces, yo sé que usted, de verdad, su tiempo es demasiado 

limitado, pero quizás pensarlo o no establecerlo como forma permanente, 

pero cuando se pueda, porque a mí me gusta estudiar pero no me alcanza el 

tiempo si me lo mandan en la noche o en la misma mañana, entonces me 

gustaría poder prepárame en los temas, porque de verdad que me angustio 

no poder llegar para preparada, siento que me estoy sentando para ganarme 

la plata fácil y no es la idea, entonces yo quiero que al menos tengan esa 

consideración, eso respecto de los temas que nos llegan… 

 

Y respecto de lo que mencionó mi colega, la funcionaria Isabel Jachura, yo no 

dudo que ella sea una buena profesional, porque yo creo que por algo es 

profesional y por algo tiene la experiencia que tiene, sino y de hecho lo 

planteé de esa forma, ese día, de que quizás no todos los temas los exponga 

ella, porque no necesariamente como su jefatura tiene muchas 

responsabilidades, y quizás dejar… como otros funcionarios lo han hecho… a 

delegar funciones, que nos exponga otra persona que si esté… cuando yo 

hablo de preparación de los temas, no preparada como profesional como lo 

trato de dejar Daniela, yo creo que todos nos referimos a eso, como la 

preparación del tema que se viene a exponer.  

 

Quizás dejar al personal que tenga mayor dominio del tema que se va a 

exponer, para que no nos queden dudas, por lo mismo, porque… yo creo que 

cuestionamos porque como no nos podemos preparar bien, yo creo que ese 

va principalmente el tema, porque podríamos haber hecho las consultas 

incluso antes de llegar a las sesiones, pero no tenemos el tiempo. 
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Y el último punto, que se lo planteé a usted también, que me lo han planteado 
en varias oportunidades, el tema de Jiwasa Orage, de no se ha… todavía no se 
ha designado al consejero regional, para el cual va a representar en esa mesa, 
ya que tenemos que recordar que ese Consejo dispone de fondos de los cuales 
no han podido hacer utilización, porque ni usted como Gobernador ni el 
consejero que represente en esta mesa han participado, entonces esos 
fondos están ahí, no se han podido utilizar hasta la fecha, entonces quizá ya 
ver la situación de designar al consejero regional que esté presente, esos 
puntos, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, Rosita, ahí tengo una duda con lo 
que comentó respecto al Jiwasa Orage, yo estuve en ese espacio y no hay 
fondos… 
 
Rosita Torres Chávez  señala que, eso es lo que me plantearon. 
 
Presidente del Consejo  señala que, se lo plantearon ahí equivocadamente, 
consejero Carlos Mancilla la palabra. 
 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, bueno, tengo dos puntitos no más.  
 
El primero es propósito de un correo que envío la consejera Claudia 
Hernández, a solicitud de Régimen Interno para que pudiéramos definir las 
Comisiones que ya fueron habladas con el Presidente de la Comisión, con 
anterioridad, y entre ellas… y a propósito de eso, mi solicitud es la siguiente, 
a ver si podíamos incluir dentro de los concursos, el del Adulto Mayor, para la 
reactivación y esparcimiento en actividades de integración y promoción del 
envejecimiento activo, como ejemplo tenemos Los Lagos, Antofagasta y 
O´Higgins, que lo tienen como concurso individual y no dentro de Social, eso 
es lo primero. 
 
Y lo segundo, tiene que ver con la reunión que yo tuve de La Tirana, donde un 
vecino informó que el APR de La Tirana tiene una deuda aproximada de 
$91.800.000.-, ya?, entonces yo tomé nota de eso y hace muy poquito me 
encontré con un poblador de La Tirana, que trabaja en el APR de La Tirana, y 
bueno, comenzamos a hablar de la Fiesta, y yo le comento esto, a propósito 
de que él me dice que trabaja en el APR, y me dice sí que ahí estamos tratando 
de regular no sé qué, “pero igual tenemos varios problemas”, porque él hizo 
una denuncia entiendo, a Alejandrina Alfaro, que ella es de la DOH, porque se 
hizo una denuncia porque estaban haciendo de manera ilegal conexiones al 
agua y cuando él se acercó, se identificaron como contratistas de Aguas del 
Altiplano.  
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Eso él lo respaldo con fotografías, fotografías que también me envío a mí, con 
las placas patentes, con la intervención que estaban haciendo de la red de 
agua, que eso de seguro incrementa este consumo de agua, y que no se está 
pagando porque no está siendo regulado.  
 
Esta denuncia se hizo en el mes de febrero a Alejandrina Alfaro, pero hace dos 
semanas recién se le hicieron llegar las fotografías, porque entiendo que ahí 
tenía que ver algo un tema de un abogado y todo lo demás, entonces creo que 
es un tema bastante importante el tema de las aguas de la Provincia del 
Tamarugal, también hablé con otra vecina del poblado de La Tirana, ayer 
apenas, y me dice que ella está al día con el agua y que esta sin agua, o sea, 
no le llega el agua a la casa, entonces, se tiene que levantar a las 3.00 a.m. 
Para empezar a juntar agua, con el hilito que le cae, porque me dice que las 
copas de agua están para el sector sur y ella vive para el sector norte, entonces 
los primeros que están más cercanos a las copas les llegan con más fluidez y a 
ella le llega lo que alcanzó.  
 
Entonces, yo creo que ese es un tema bastante importante que deberíamos 
tratar en base al compromiso que usted también hizo en esa reunión, de que 
no se hiciera el corte de agua al APR de La Tirana, que tenía fecha para ahora 
8 de mayo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, Carlos, respecto a lo del APR, le 
recomendaría que en la Comisión respectiva pudiesen sesionar, porque es 
muy largo el tema, y creo que no daría el tiempo para poder plantear la 
situación del APR en este de Pleno… 
 

Carlos Mancilla Riberos  señal que, Gobernador, algo que se me quedó en el 
tintero, que no se si él me había comentado, pero no sé si será así, que lo 
habían hablado con usted, de un proyecto de sondaje propio para La Tirana. 
 
Presidente del Consejo  señala que, hoy día se está haciendo un estudio para 
determinar el sondaje propio, efectivamente, yo creo que lo tienen que 
abordar en Comisión, con la Dirección de Obras Hidráulicas para que 
profundicen el tema, es largo el tema Carlos, por eso no quiero no 
responderte porque tiene que ver con la administración autónoma que tiene 
un comité, de ahí una mirada positiva y otra negativa de parte de las personas, 
tiene que ver con el Estado, como llega a ese lugar, el Estado llega a ese lugar 
con infraestructura pública, a través de los APR, que hoy día se hizo eficiente, 
falta más red, pero también tienen desde donde sacamos el agua y Aguas del 
Altiplano, le cobra el agua pero si le están debiendo 90 millones, no piensa 
aumentar el caudal del agua, si ya le deben. 
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Entonces, tienen muchas aristas, que yo creo que en la Comisión respectiva lo 
pudiesen profundizar Carlos, ya, seguimos con la palabra de la consejera 
Camila. 
 
Camila Navarro Pino  señala que, muchas gracias, voy a cambiar el orden de 
los puntos que tenía para tomar justo lo que mencionó Carlos... bueno, se leyó 
en la minuta con respecto al proyecto de modificación del servicio de 
operación del sistema de tratamiento de aguas servidas Caleta Chanavayita.  
 
Con respecto a esto, me quería sumar… no recuerdo que consejero o 
consejera lo mencionó… con respecto a ver la forma de invitar a la 
Municipalidad de Iquique, para que pudiera dar cuenta, no solamente sobre 
esto, de esta licitación desierta que atraso todo, sino que de otras situaciones 
que hemos observado acá y que yo creo que han dado cuenta con respecto a 
la administración de la Municipalidad, pero volviendo a este punto, con 
respecto a lo que pasa en Chanavayita, a mí lo que preocupa es posterior los 
17 y 18 meses, que es cuando ya se pueda realizar este proyecto, que tiene 
que ver justo con el último punto que usted hablaba sobre la administración, 
y que por Ley, verdad, está la posibilidad de poder levantar estos Comités…, 
ese día yo lo pregunté, también estaba Carolina, la Jefa de Gabinete, la señora 
Isabel nos mencionaba que el Comité estaba conformado en Chanavayita, y 
que había un proceso de parte del Gobierno Regional, de poder capacitar 
también a la conformación del Comité, o bien darle las herramientas para que 
ellos y ellas pudieran administrar esto.  
 
A mí eso me preocupa a propósito de lo último que usted mencionó sobre la 
situación de La Tirana y lo que mencionaba Carlos con respecto al dato que 
nos daba, me preocupa cómo finalmente qué tipo de incidencia va a tener 
Aguas del Altiplano, qué rol va a tener los vecinos, entonces por lo mismo creo 
que sería bueno para no replicar ese tipo de situaciones, y considerando que 
como bien decía el consejero Iván ha costado tanto sacar adelante este 
proyecto, que pudiéramos hacer una visita en terreno a Chanavayita, para 
poder ver la situación in situ y para poder ver cuál es el estado de este Comité, 
si es que está conformado y cómo podemos apoyar, porque a mí me interesa 
muchísimo eso, más allá del subsidio, es cómo queda la administración 
respecto a este tema. 
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Eso como primer punto, y lo otro, es que me quería sumar, pero también 
hacer una petición, a lo que dice el consejero Freddy Araneda, creo que es 
muy delgada la línea con respecto… lo había marcado acá en el Acta, con 
respecto a las competencias que podemos tener nosotros cuando le pedimos 
o solicitamos cosas a entidades privadas, a propósito de la exposición que 
tuvimos en Pozo Almonte, pero, como esa mesa la solicitó también el Alcalde 
para exponernos sobre la situación de las artesanas, a mí me gustaría… 
porque no quedó en Acta, como él mismo abrió ese punto, que pudiéramos 
en esa mesa de trabajo que ya gestionó Iván, pudiéramos tener como este en 
su mayoría es un consejo nuevo, información sobre los proyectos… creo que 
hay un proyecto que está en ejecución con respecto a la Corporación, y el 
historial anterior, porque a mí igual me genera dudas con la información que 
dice el consejero Eduardo Mamani, de que se ha invertido históricamente 
desde el CORE, para… por lo menos tener una noción sobre qué gastos, qué 
transferencias han realizado desde el CORE a la Corporación Museo del 
Salitre.  
 
A mí me parece contradictorio que pasen estas cosas en torno a las artesanas, 
en un sitio que tiene memoria y patrimonio, que se ha destacado 
históricamente por la organización de los obreros y obreras, que, al día de 
hoy, las artesanas tengan que denunciar estos hechos de acoso, incluso 
cuando dieron su palabra muchas de ellas emocionadas, entonces da cuenta 
finalmente de que al parecer han sufrido violencia sistemática y eso es super 
complejo. 
 
Me sumo por último a lo que decía Freddy, porque creo que igual es bueno 
que podamos tener algún tipo de asesoría, insisto, creo que la línea es súper 
delgada cuando podemos hablar de entidades privadas, como qué 
competencias finalmente tenemos, pero en este caso, yo me veo en el 
derecho de solicitarlo porque el Alcalde abrió el punto, al solicitarnos ir donde 
las artesanas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias, Camila, seguimos con 
Eduardo, Claudia, Abraham, la palara consejero Eduardo. 
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Eduardo Mamani Mamani señala que, gracias Presidente, con respecto al 
tema de La Tirana, el APR, Presidente, Gobernador, usted está en cabal 
conocimiento de este tema, es un tema que se viene arrastrando desde el… 
claro que sí, es más…  hasta donde yo sé… hasta el año pasado, por el tema 
de la Pandemia, el Ministerio del Interior tuvo 3 mil millones de pesos para 
hacer una distribución equitativa en todo el país, para el tema de que muchas 
familias en Pandemia, que hacen uso de este tipo de proyectos de los APR, 
por el tema de la Pandemia, que no pudieron cubrir o pagar porque el 
Gobierno anterior asignó esos 3 mil millones de pesos, entiendo yo que no se 
gastaron en su totalidad, sería bueno Gobernador, que usted se interiorizase 
en ese punto, si es que están los recursos que fueron exclusivos para apoyar 
a las familias que usan ese tipo de línea, los APR, de que, si no se gastaron 
toda la plata, obviamente podría ser una gran solución para las familias de La 
Tirana y no solamente en La Tirana, también ocurre en otros sectores rurales 
de acá en la región, donde tienen ese tipo de problemáticas, ustedes saben 
que Aguas del Altiplano, lo único que hace es que nosotros les aprobemos las 
lucas y después ellos cobran, si esto es el negocio redondo de ellos al igual 
que la CGE, le hacemos toda la infraestructura y después ellos llegan, se 
sientan y comienzan a cobrar.  
 
Cerrando ese punto, bueno, se me han acercado algunos dirigentes, ellos 
acuden a algunos Seremis, pero algunos Seremis les dicen “Mira, perfecto”, 
toman el punto, pero les dicen “Primero reunámonos con el Gobernador”, 
“¿Sabe al tanto el Gobernador sobre este tema?”, “No, no”, entonces, como 
que dan la vuelta por allá, lo que quiero solicitarle y no quiero pensar mal, de 
que ellos tengan una…en primer lugar, los Seremis son designados no por su 
persona, por el Ejecutivo, ¿cierto?, por el Delegado, pero a mi… y por los 
Ministros, Subsecretarios, etc., entonces lo que me asalta a la duda, ¿Qué por 
qué razón…? no digo todos, algunos, muchos dirigentes se acercan a ellos, 
piden por la Ley del Lobby o cualquier… en forma directa, y dicen “Mira, este 
es un problema que primero veámoslo con el Gobernador…”, o sea, como que 
la vuelta es muy larga. 
 
Por lo tanto, creo que no corresponde, o sea, se lo estoy alertando porque eso 
le puede ocurrir… no quiero acordarme de los viejos tiempos cuando estaba 
Rossi, el Grupo WhatsApp, algunos Alcaldes vetados, algunos dirigentes 
vetados, ¿cierto?, todos sabemos esa historia, es una mala práctica en la 
política, que ha ocurrido en nuestra región, por lo tanto, sería bueno desde 
ya, liberarlos en un 100% a los Seremis, que dependan de sus Ministros, de 
sus Subsecretarios… no está el Delegado, sino se lo diría de frentón, pero está 
usted, que es parte del Gobierno, por lo tanto, que esas cosas no ocurran, ¿me 
entiende?.  
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Todos nos recordamos de los funestos tiempos cuando estaba Rossi, cuando 
tenía un equipo de trabajo, y de verdad que muchos… ¿y eso que significa?, 
el dar una vuelta muy larga, es más demora, es demoroso, la gente no recibe 
soluciones rápidas, y que también, en cierta forma, creo que los Seremis 
deben ser resolutivos, o sea, hay cosas que se pueden con mucha rapidez, con 
agilidad, pero hay otras que tal vez no dependen de ellos.  
 
Solamente quiero apuntar ese punto, porque no es posible, insisto, repetir 
esas viejas prácticas del pasado, sólo eso Gobernador. 
 

Presidente del Consejo  señala que, sí, muchas gracias, Eduardo, mucha gente 
me va a ver a la oficina, mandada por Seremis, mucha gente, todos los días., 
y a mucha gente los Seremis les dicen que no tienen recursos por lo que tienen 
que ir a hablar con el Gobernador, así que no es algo extraño lo que usted 
plantea.  
 
De todas maneras, cualquier situación, duda particular, pero especifica, con 
nombre y apellido, es importante que nos hagan llegar porque también 
nosotros podemos saber si lo que se les entrega como información es 
correcta. Yo también entiendo que hay gente muy mal intencionada, muy mal 
intencionada, que inventa cosas. ¿Cuántas cosas han escuchado en esta mesa 
del CORE anterior?, y otros inventando una cantidad de tonteras. ¿Dónde 
están esas mentiras Eduardo que usted muchas veces como CORE veía en esta 
mesa?, ¿Dónde están?, nada... mentiras que quedan ahí en  el aire, entonces 
avancemos… Claudia y luego Abraham. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, bueno, lamentable yo tenía varios 
puntos que tocar, pero… hay unos que son domésticos, como el tema del otro 
día que paso con Iván Pérez que lo vamos a tocar en Régimen Interno mejor, 
porque estábamos todos de acuerdo en eso. 
 
Con respecto a lo que dijo el señor Asserella, está muy bien, pero yo voy a 
pedir que asistan todos, si se está pidiendo una reunión de Régimen Interno, 
porque no todos vienen a las Comisiones, entonces es un poco molesto para 
mí y para los y las demás colegas que asisten todos los días a todas las 
Comisiones. 
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Bueno, quería ver el tema de los fondos concursables del 7%, me gustaría que 
las Bases fuesen actualizadas señor Presidente, y claras para que la gente 
pueda acceder a tiempo y sin ninguna dificultad, y que les pongan más 
dedicación al revisar sus borradores, y no hacer copia y pega como se hizo al 
copiar textualmente las bases de Aysén… 
 

Presidente del Consejo señala que, perdón Claudia, no hemos ingresado 
Bases formalmente, yo no he firmado… 
 

Claudia Hernández Pérez señala que, estoy hablando del borrador. 
 
Presidente del Consejo  señala que, es que ese es un trabajo que hace la 
División correspondiente, desconozco… porque lo dijo y sonó feo… 
 
Claudia Hernández Pérez señala que, sí, por eso… 
 
Presidente del Consejo  señala que,  porque lo dijo y suena feo, nosotros, todo 
el trabajo que se hace es en función de lo que firma el Gobernador.  
 
Si un funcionario anticipa y le dice “Mire, ¿sabe qué?, aquí hay una mirada en 
Aysén”, “hay una mirada en la Metropolitana”, es otra cosa, para que no 
parezca… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, es que ayer asistimos poquísimos a una 
reunión de trabajo, y es eso lo que se habló, para que se enteren los demás 
colegas que no asistieron… 
 
Presidente del Consejo  señala que, pero me parece muy bien que se pueda 
replicar Bases de otra región… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, no es obligación… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, no, pero para mí es importante asistir 
a todas… 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, no es obligación, no puede obligar … 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, n, pero para mí es importante asistir a 
todas… 
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Iván Pérez Valencia  señala que, es tu punto de vista…no puedes obligar y 
tienes que respetar a los demás… 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, no puedes obligar y respete. 
 
Claudia Hernández Pérez señala que, yo no los estoy obligando, estoy 
diciendo que sería respetuoso que asistan porque es nuestro trabajo... 
 
Iván Pérez Valencia señala que, no, pero dejas… 
 
Claudia Hernández Pérez señala que, bueno, lo hablamos en Régimen 
Interno, ¿les parece, para seguir con los puntos? 
 
Iván Pérez Valencia señala que, pero dejas en la estela… de los que no 
asisten… 
 
Presidente del Consejo  señala que, consejero por favor no… Claudia perdón, 
continue no más… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, ya, lo otro sería… no se si saben que 
ayer nos presentamos a una visita a terreno por el Club Unión Deportivo 
Matadero, por infraestructura, que está sumamente peligrosa, tiene paredes 
agrietadas, pisos con cerámicas dañadas, alcantarillados inaccesibles, se 
solicita que SERVIU traiga los antecedentes en cuanto al proyecto que se 
presentó el 2017, plano especialmente el alcantarillado para que se explique 
cómo quedó, ya que puede ser la causa de los asentamientos de los muros, 
me gustaría Presidente, si le podemos pedir la opinión técnica al señor Nelson 
Bravo, para que explique un poquito mejor la visita. 
 
Nelson Bravo Contreras, Asesor del Consejo Regional señala que, gracias 
Presidente, el tema es que hay dos situaciones.  
 
Una es la situación puntual que hizo el SERVIU en una estructura metálica de 
cubierta, que se conserva en buen estado en estos momentos y luego unos 
baños en el fondo, que tienen ciertas deformaciones de puertas, de tabiques 
y también una mala mantención de los usuarios.  
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 39 de 60 
 

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

 
Y el otro punto más importante, que es el que yo creo que interesa en estos 
momentos a todos los consejeros, es que, en la fachada, en la parte del 
ingreso, los muros están no agrietados, están rotos prácticamente, y están 
hundidos y esto se debe fundamentalmente yo creo, a un problema de 
asentamiento por humedad.  
 
Los usuarios reclamaban de que el SERVIU eliminó unas cámaras que salían 
por el acceso principal y que esa puede ser la razón, yo creo que hubo un 
cambio de salida del alcantarillado y por eso es importante que el SERVIU 
traiga sus planos y explique lo que se hizo desde el año 20217 y se busque una 
solución a los muros de ingreso que son peligrosos, eso es. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias... 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, ¿Gobernador, sobre el tema? ¿Puedo decirlo 
o no?... 
 
Presidente del Consejo  señala que, cortito. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, no, es que quería explicarles más o menos, que 
nosotros como CORE, empezamos el 2016 con este proyecto y el 2017 
nosotros votamos por este proyecto. Luego, para nosotros hacer todo lo que 
están diciendo acá, se consultó a todas las… hicimos una reunión con todos 
los boxeadores y con todos los dirigentes, donde ellos quisieron hacer esto, 
esto, y esto…bueno, para ir haciéndola corta, lo que dijo don Nelson… luego, 
lo primero que tenían que velar eso y como se estaba haciendo el Matadero, 
eran los dirigentes de esa época. Luego, después, nosotros fuimos una vez 
como consejeros, cuando se estaban cayendo… después de tres años… 
vinieron para acá… SERVIU vino para acá… vinieron todos… para ver el tema 
de lo que había pasado… también estaban vencidas ya las boletas de garantía, 
como se dice, estaba todo vencido, pero se trabajó como se llama… en plano, 
cuando nosotros íbamos como consejeros estaban los planos en la mesa y los 
dirigentes del Club Matadero los estaban viendo los planos… y lo último que 
quiero decir yo, que por aquí anote… bueno… más o menos que esa es la idea, 
nosotros hemos estado yendo, gracias. 
 

Presidente del Consejo  señala que, sí…  

 
Claudia Hernández Pérez  señal que, ah, me falto algo... 
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Presidente del Consejo  señala que, perdón Claudia, que tenía usted el punto 
y… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, sí, es que tengo muchos puntos... 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya, pero le queda poquito tiempo… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, sí, y lo otro final que a mí me inquieta, 
es ¿qué va a pasar con el taller de planificación estratégica institucional?, que 
tenía un cobro de 65 millones de pesos, que me aclaré eso de la licitación 
directa, Presidente, con el consultor, porque por lo que vi, no tenía tanta 
experiencia en el tema y me gustaría saber de qué trata en realidad ese taller, 
porque yo de verdad quede super colgada y no lo entendí. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muy bien, yo creo que lo más importante 
es que citen a Comisión, así de sencillo, porque… y las asignaciones a trato 
directo se hacen cuando no se hacen las licitaciones.  
 
Por tanto, yo creo que Claudia, la modalidad es legal, lo indica la Ley y la 
sugerencia entiendo incluso viene antes de que yo llegara, así que no tengo 
ningún problema, yo creo que sería bueno que ustedes convoquen a la 
encargada de la División, encargado de División, porque está en planificación, 
entiendo que esta también Erica Arriagada liderando el proyecto, nuestra 
funcionaria y consúltenle directamente, para no estar… para que me voy a 
meter en algo que… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, muchas gracias, señor Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ahora si consejero Abraham, la palabra. 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, bueno, primero quisiera citar algunas 
cosas acá, porque hay cosas que quizás resulte prudente pedirlas acá en el 
Pleno, de manera formal y  voy a llegar a varios puntos porque en algunos 
quiero ser reiterativo. 
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Primero, decirle al Presidente de la Comisión de Fomento, si lo tiene a bien, 
poder citar al Seremi de Agricultura producto de que está lanzando unos 
concursos FNDR, y tengo algunas quejas de algunos agricultores, sobre todo 
en Pica, de que tienen proyectos inconclusos, proyectos que contaban con 
recursos del Gobierno Regional que no han sido ejecutados, por abandono.  
 
Algo similar a lo que pasó en el FOSIS, entonces, hablando solamente de las 
demandas de los beneficiarios, poder escucharlos a lo mejor y ver que tienen 
que decir. 
 
Eso es uno, el otro hacer un alcance respecto a lo que fue la aprobación del 
alcantarillado del sector de Chanavayita, agradecer la postura de todos los 
consejeros, de que hayan tenido siempre el bien superior de las personas que 
allá viven, para lograr esto que es tan importante y así mismo también, el 
levantar una bandera de lucha y continuar con los trabajos de muchos 
dirigentes, y bueno, el Gobernador lo conoce, el consejero Mamani también 
porque ha sido parte de eso, desde un principio, que tiene que ver con el 
alcantarillado de Las Quintas, y… con el consejero Iván Pérez, y  también, no 
sé si con la postergación, pero con la geografía compleja que también tiene la 
comuna de Colchane, que actualmente, en pleno Siglo XXI, no cuenta con 
alcantarillado. 
 
Me preocupó lo que dijo el consejero Sergio Asserella, de que… no lo dijo así, 
pero yo… dijo que los pululos iban a entrar y de igual forma en temporada de 
La Tirana, y bueno… no eso lo dije yo… abrir las fronteras perdón, van a entrar 
los pululos, van a entrar los músicos, las bandas que acompañan los grupos, 
los bailarines, entonces se va a abrir… va a haber mucha gente de Bolivia y 
gente del Perú.  
 
Entonces, la gente de Bolivia va a ingresar si o si, porque la condición que 
tenemos en la frontera es insuficiente, y no cuenta con las condiciones 
apropiadas ni debidas para poder tener un control migratorio como 
corresponde. 
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Y tercero, hacer un llamado y tener un organismo competente que fiscalice 
los ingresos que ha tenido la Corporación Hijos del Salitre, yo pedí más o 
menos, de manera informal esto pero ahora lo quiero hacer en el Pleno, y 
reiterar que necesito se me entreguen todos los documentos en donde salgan 
los respaldos de los ingresos que ha tenido la Corporación Hijos del Salitre, 
porque ellos son sin fines de lucro, no las artesanas y ellos no pueden cargarle 
la mano a las artesanas, con esas malas prácticas de subirle el arriendo de 
manera arbitraria, eso, he terminado señor Presidente, justo. 
 

Presidente del Consejo señala que, muchas gracias por colaborar con el 
tiempo estimado consejero, Solange y luego Germán, la palabra consejera. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, bueno, primero, tocar el punto de la 
funcionaria, la señora Isabel Mollo, cortito, porque creo que, si bien es cierto, 
ella tiene las competencias para exponer aquí le falta mejorar las modalidades 
y eso creo que de repente eso se malinterpretó.  
 
Por mi parte, yo pienso que debería ella, ser un poco más didáctica para 
presentar, por lo menos a nosotros, por lo menos a mí, yo soy muy visual, las 
exposiciones que ella realiza, porque si bien es cierto aquí los funcionarios 
usan mucho el tecnicismo y de repente queda uno un poco colgada, aunque 
igual uno se trata de enchufar, pero más que nada eso, yo no estoy poniendo 
en duda sus competencias ni sus habilidades para exponer aquí en el Consejo, 
pero más que nada mejorar eso. 
 
Lo otro también Presidente, quiero tocar un punto importante que tiene que 
ver con el funcionamiento del GORE, recientemente se aprobó una 
modificación presupuestaria de 582 millones para cubrir el déficit de 
presupuesto, pero me cabe una cierta discordancia, porque resulta que en los 
últimos días hemos visto que se han contratado tres personas, que es un 
periodista, un ex CORE y también una ingeniera civil, entonces mi pregunta es 
que si estamos en déficit de presupuesto, ¿por qué entonces existen estas 
contrataciones?  
 
Creo que en época y tiempos de austeridad debemos apretarnos un poco los 
cinturones y no hacer despilfarros de los recursos públicos, sin mencionar los 
Cabildos y los costos que estos han significado y que no han sido lo exitoso 
ante la promesa. 
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Además, en su presentación publicitaria habla de dialogar sobre las 
problemáticas de la región y no precisamente sobre la Constitución, sobre la 
nueva Constitución, o sobre la Convención Constituyente, perdón. 
 
Y lo próximo también, es hablar un poco también, de los socavones, a mí ese 
tema me tiene muy preocupada y lo vuelvo a tocar, porque lo toqué en el 
Pleno anterior, es preguntar por los socavones y por los avances de la 
ejecución del proyecto y su respuesta fue que modificaría el plan, porque no 
funcionó.  
 
Tengo entendido que ese plan se aprobó cuando usted era CORE y ¿por qué 
el cambio de plan? o ¿de la modificación del plan ahora? Así como se 
malgastan los dineros públicos mientras tanto la gente sigue esperando, y 
cayéndoseles sus casas, yo lo veo a diario en mi barrio, ¿ya? También tengo 
entendido que se realizaron traspasos que están pendientes desde el 
Gobierno Regional y no sé cuál es la respuesta que nos puede entregar frente 
a eso, muchas gracias Presidente.  
 

Presidente del Consejo  señala que, de nada Solange, siempre es muy bueno 
consultar. 
 
En términos presupuestarios tendríamos que poder conversarlo un poquito 
más largo, porque lo que pasa Solange es que no toda la plata sirve para todas 
las cosas que queremos hacer, cada presupuesto esta asignado en función de 
cada glosa en particular, cuando usted dice como que “no tenemos 
presupuesto pero si tenemos contrataciones de gente nueva”, es porque son 
cosas distintas, porque nosotros tenemos cupos disponibles y le quiero decir 
que todavía tenemos cupos disponibles e incluso hay platas disponibles en ese 
ítem en particular, pero para otras cosas que nosotros quisiéramos utilizar, no 
tenemos cupo, no tenemos presupuesto, porque así funciona la Ley de 
Presupuestos.  
 
Nosotros no tenemos una chequera en blanco con 51 mil millones de pesos, 
nosotros lamentablemente tenemos 51 mil millones de pesos asignados 
presupuestariamente en distintos gastos, nosotros tenemos Subtítulos para 
gastar, aunque tengamos plata nosotros tenemos limitaciones para poder 
gastar, por ejemplo, en vehículos, usted me dice “Gobernador ¿nos podemos 
gastar los 51 mil millones de pesos en comprar, por ejemplo, ambulancias?”, 
no, no podemos Solange aunque queramos, hay limitaciones. 
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Entonces, habría que definir el presupuesto que usted bien menciona que es 
cobertura de un déficit, ¿dónde estaba ese déficit?, y entiendo que en la 
presentación que se les hizo, se les explicó dónde estaba ese déficit.  
 
Por lo tanto, corresponde Solange, en que dependiendo del lugar en que se 
encuentre ese déficit, hay que determinar si es que existen recursos 
comprometidos o déficit del mismo. ¿Usted sabe que existe el Subtítulo 24?  
 
Ya, el 24, el 31, el 33 son Subtítulos consejeras y consejeros, que determinan 
el gasto de una forma en particular, en algunos se gastan en estudios, en otros 
se compran vehículos y en otros se construyen obras civiles, duras como 
infraestructura, entonces, eso es lo que Solange habría que profundizar, ¿ya? 
 
Para respecto a lo que usted cruza como que pareciera que hay plata, pero no 
hay plata, son cosas distintas.  
 
Lo mismo los concursos del 7%, que es un ítem que está establecido en ese 
lugar, en ese fondo en particular y se tiene que gastar hasta el 7% por ejemplo, 
no podríamos gastar si quisiéramos, por ejemplo, o ayudar más a la 
organización social, a las organizaciones sociales, no podríamos sobre ese 
ítem porque tiene tope, habría que conocer un poquito, cada funcionamiento. 
 
Y lo último me dijo los socavones, ya, yo quisiera cambiar socavones, pero no 
depende de mí, porque sabe qué, son tres instituciones las que intervienen, 
interviene el MINVU, interviene la SUBDERE, interviene el Gobierno Regional,  
el Gobierno Regional tiene la voluntad y se la expresó a la administración 
anterior del Presidente Piñera, Solange, no me pescó nadie, ellos pensaban 
que socavones estaba funcionando súper bien, y que estaba todo muy bien.  
 
Bueno, cambió la administración el 11 de marzo recién y nombraron hace dos 
semanas al Seremi del MINVU y recién a las nuevas autoridades yo les solicité 
los mismo, cambiar el plan, porque, aunque yo lo quiera no lo puedo cambiar 
sólo, tienen que estar los tres autorizando. Entonces, si usted me pregunta 
nuevamente le vuelvo a responder, hay que cambiar el Plan de Socavones, 
hay que acudir a la emergencia en función de la emergencia y no por una vía 
de instrumentos habituales como los concursos. ¿Cómo va a hacer concursar 
a una señora que se le está cayendo la casa?  
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Eso es algo que tiene que corregirse en ese plan, pero lo tenemos que corregir 
con las nuevas autoridades porque las anteriores no quisieron hacerlo y  la 
nueva autoridad, usted sabe que los Seremis no toman decisiones resolutivas 
estimado Eduardo, son los Ministros los que resuelven. 
 
Entonces tenemos que juntarnos con los Ministros y ya nos juntamos con el 
Ministro Carlos Montes en esta misma Sala hace un par de semanas, tiene la 
voluntad de hacer el cambio del plan de socavones, y también lo conversamos 
con el SUBDERE que también tiene la voluntad.  
 
Hoy día tenemos posibilidades porque están los tres con voluntad, pero 
necesitamos trabajar el tema Solange y recojo su preocupación, es urgente, 
créame que para mí es urgente y por algo, al igual que usted, yo recibo mucha 
preocupación, molestia y frustración de la gente, de verdad, me encantaría 
decirle, sabe que depende sólo de nosotros, del Gobierno Regional, pero no 
es así, no depende de nosotros, ese plan está firmado por tres actores… 
 

Solange Jiménez Dinamarca  señala que, disculpe Presidente, pero deberían 
hacerse un pronunciamiento al respecto porque la gente sigue preguntando, 
y cree que ese plan ya se está llevando a cabo, o que se va a llevar a ejecución. 
 
Presidente del Consejo  señala que, bueno, se está ejecutando efectivamente, 
pero de mala manera, no está respondiendo a la demanda de la ciudadanía, 
de que se ejecute de manera correcta, porque efectivamente tiene problemas 
ese plan, y eso es lo que hay que corregir.  
 
A lo mejor, lo que quizás falta y usted ahí puede tener sentido, en que 
pudiésemos nosotros hacer un proceso más importante de difusión y  que la 
comunidad en Alto Hospicio sepa, porque si usted menciona que hay gente 
que todavía hay gente que tiene confusiones respecto al tema socavón, 
bueno, entonces tendríamos que disponer de los recursos y poder ir hacer ese 
trabajo de difusión para que la comunidad, por lo menos en Alto Hospicio, con 
esta situación de socavones, sepa lo que se está haciendo.  
 
Y no hoy día, que a lo mejor no tiene claridad de lo que se está haciendo, pero 
eso igual lo podemos coordinar, yo, si usted me dice “Gobernador me puede 
acompañar a una reunión”, yo no tengo ningún problema. Usted… 
coordinemos juntos, vamos a algún lugar que usted sepa que falta 
información, yo le pido a mi equipo, invitamos al SUBDERE, invitamos a 
SERVIU o al MINVU y entre los tres actores exponemos ante la comunidad sin 
ningún problema, yo no tengo inconvenientes, siempre estoy exponiendo 
estos temas, así que no sería algo distinto… 
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Solange Jiménez Dinamarca  señala que, le voy a tomar la palabra después... 
 
Presidente del Consejo  señala que, si pues, Carolina esta atrás, Carolina toma 
el compromiso de acompañar a la Solange, la palabra consejero Germán 
Quiroz. 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, señor Presidente con mucho respeto, yo 
tengo muy claro cuál es mi responsabilidad en el Consejo, lo voy a decir por 
única vez, yo no admito ser pauteado pro nadie, yo vengo a trabajar por la 
región, vengo a servir todos los requisitos, todas las necesidades de las 
personas y no voy a aceptar ser pauteado pro nadie, yo me acojo 
exclusivamente a lo que es mi responsabilidad política y mi responsabilidad 
legal,  así que para efecto de cualquier comentario, yo no voy a responder a 
comentarios antojadizos, no voy a responder por mí actuación privada, se hay 
antecedentes de alguien que quiera acusarme de algo, estoy dispuesto a 
recibir esas acusaciones y responderle, pero por favor que me conozcan bien,  
no voy a ser pauteado por nadie, porque yo llevo una vida muy rica, muy 
tranquila, tengo como prioridad principal y familia y eso no me permite pensar 
mal de nadie, yo creo que hay una confusión en la actuación de algunas 
personas respecto de apropiarse del espacio privado de las personas y ya es 
bueno que tomemos conciencia de eso. 
 
Así que, mi única declaración respecto de esto quiero que quede bien claro y 
establecido de que no aceptare comentarios respecto a mí, que sean 
infundados o que lleven una intención que yo quiero pensar que no es de mala 
fe, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  mucha gracias Germán, entiendo que es 
muy necesario y urgente por lo tanto, el trabajo que tiene que convocar la 
Comisión de Régimen Interno, porque veo que hay muchas situaciones que 
corresponden al ámbito de Régimen Interno, algunos pudieron plantearla, 
otros la van a esperar para Régimen Interno, pero ahí les pido que se agote 
ese espacio, porque  efectivamente no nos va ser bien al Consejo y al Gobierno 
Regional, el que estemos en discusiones que quizás dicen ser de manera más 
reservada entre los consejeros y las consejeras, dicho eso Secretario 
Ejecutivo, Daniela… no sé preocupe la palabra Daniela Solari.  
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Daniela Solari Vega señala que, primero quería complementar un poco la 
visita que se hizo ayer a terreno en el Club Matadero,  con lo dijo también 
Claudia  y lo que dijo también Nelson, efectivamente y vamos a subir una 
Comisión también No Resolutiva,  una reunión prácticamente de trabajo 
donde vamos a invitar a SERVIU pero también al Municipio de Iquique, ahí hay 
un tema… hay un muro que es muy preocupante, hay un muro estructural que 
es el que colinda con la cocina y también ahí lo hablábamos con el Presidente, 
con don Rolando Andrade, acaba de mandar la información que le solicitamos  
el tema de la recepción definitiva para saber quién la había ingresado y 
efectivamente la había  ingresado SERVIU, de obviamente del trabajo que se 
hizo en la techumbre, que la techumbre no presenta mayores problemas, 
pero si obviamente la infraestructura que están en el primer piso y que ya ve 
la estructura que también está en el segundo con unas puertas que ya 
cedieron por el tema del asentamiento que se produjo en la estructura y que 
esas grietas ya son mayores, ya estamos hablando de grietas estructurales 
que superan obviamente el centímetro como la define la norma, por tanto 
tenemos ya una estructura que no está soportando las cargas para cual fue 
construida. 
 
Obviamente también nos decía el Presidente que esa infraestructura es del 
año 1930 y algo, por tanto, ya hay que hacer una modificación... una 
modificación mayor…  hay que hacer…    yo creo que un trabajo porque  el 
daño que tiene… ya… la construcción  antigua entonces, en ese sentido para 
ver también porque le comentamos para no andar dando voladores de luces 
porque  en el caso particular no me gusta dar cosas que no podemos cumplir, 
le dijimos que en general la… el Gobierno Regional no es un formulador de 
proyectos, por tanto por qué  citar a una reunión de trabajo o una Comisión 
No Resolutiva con ambas instituciones porque puede ser tanto el SERVIU 
como el Municipio, el que se interese ser el formulador de proyecto, que 
nosotros no tendríamos ninguna…  
 
Yo creo que el CORE y usted como autoridad regional  no tendría ningún 
problema en poder aprobar recursos para niños que están en una situación 
bastante vulnerable y en que estén practicando deporte, estén en la calle es 
mejor que estén dentro de un espacio deportivo. 
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Por tanto, ese es avance que también le queremos comentar a los Cores que 
no pudieron asistir a la visita terreno, pero es importante  porque y también 
le dijimos al Presidente,  que solicitara también rápidamente una visita de 
algún ingeniero estructural del Municipio, para que pudiera también evaluar 
los daños del muro que yo creo que tienen bastante daño estructural y  que 
ahí todos los días entran chiquititos, eso como punto uno. 
 
El  punto dos, Gobernador, tengo que manifestar también mi preocupación 
no habíamos tenido tampoco… lo plantee en la reunión que tuvimos con el 
Delegado Presidencial, donde hablamos hartos tema ya, espero que en la 
próxima reunión que también plantea usted también esté, porque es 
importante que se vea al Gobierno en pleno, porque hay un tema que nos 
preocupa y también lo está llamando el Presidente de este acuerdo nacional 
por el tema de la delincuencia, de la violencia ya, y lo digo así porque vi con 
mucha y preocupación la entrevista que dio el Fiscal Regional, don Raúl 
Arancibia el día 30 abril en el diario El Mercurio, el reportaje del día sábado, 
cuando él definía que… y decía como titular que tenemos todos los elementos 
para transformarnos en una zona tan terrible como la frontera de México, a 
mi como iquiqueña me duele en el alma, como iquiqueña y también como 
como una persona que ha vivido siempre en la región de Tarapacá, sentir que 
la delincuencia se nos está yendo la mano, que no tenemos políticas claras,  
comunes que se han fuerte a poder combatir con esto y ahora hace menos de 
30 minutos, una hora acaba de ocurrir una balacera en el pleno centro de 
Iquique, en toda la esquina de Sotomayor con Obispo Labbé,  una persona 
acaba de morir,  un joven de 26 años con ocho balazos. 
 
Yo creo que eso no podemos seguir permitiendo que pase ni en la ciudad ni  
en la región, obviamente en Chile tampoco, pero me preocupa porque vivimos 
acá y tengo también a mis hijos acá. 
 
Entonces, tenemos tema y cuando también leo las intervenciones cuando vino 
acá también el Subsecretario Monsalve, y dice que tiene tres líneas de acción 
que, en la política migratoria, la política seguridad y la política de inversión, 
déjeme decirle Gobernador que en el tema la política de inversión cuando 
ofrece 2.500 millones por infraestructura para las regiones y no sé si reírme o 
ponerme a llorar, pero de verdad que… 
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Presidente del Consejo señal que, su tiempo consejera… 
 
Daniela Solari Vega  señala que,  entonces, el tema también y por eso que es 
importante que hagamos un tema que sea bien transversal porque de verdad 
que esto es bastante complejo, el tema de la política migratoria también me… 
y por eso también apoyo lo que dice el consejero Mamani, ojalá tener 
rápidamente nombrado al Director Regional de Migraciones, porque cuando 
vemos que se modifica el Reglamento de Refugiados y que ahora se puede 
regularizar las personas que entraron de manera irregular a través del refugio,  
que es un subterfugio yo creo que también es complejo. 
 
Y como tercer tema, el tema de la política de seguridad, que lo enfrentan con 
el Decreto 265, también es bien complejo, más que nada dejar el tema 
Gobernador, de tener y pongo a disposición todo el trabajo que uno pueda 
hacer también o la ayuda y la cooperación que usted estime pertinente 
también, porque creo que este un tema que nos atañe a todos como 
pobladores o como residentes de la región de Tarapacá, pero lamento 
obviamente el fallecimiento de esta persona y la semana pasada fueron seis 
asesinatos en una semana, eso yo creo que ya es bastante complejo y hay que 
tomarle la seriedad correspondiente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, muchas gracias, Daniela, yo siempre a 
pesar de que tenemos diferencias políticas importantes, pero siempre lo hago 
con mucho respeto y usted también y que claramente la seguridad…  ahora 
yo le quiero decir que la seguridad y usted lo sabe bien está a cargo de la 
Delegación Presidencial, yo tengo que defender al Gobierno Regional sobre 
nuestras propias tareas y desafío y nosotros estamos haciendo grandes 
esfuerzos para que del presupuesto regional nosotros estamos colaborando 
la compra de vehículo para Carabineros y apoyando con cámara de seguridad, 
por lo tanto yo creo que nosotros estamos haciendo los esfuerzos suficientes 
y muy serios, creo que es importante que continúe con la reunión del 
Presidente de la Comisión de Seguridad y si a mí si me lo pide yo puedo 
sugerirle algún tipo de compañía nuestra que se pueda sumar a ese espacio, 
si es que puedo poder acompañar de parte del Gobierno Regional. 
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No, nosotros tenemos muchas tareas y mucho trabajo… la entiendo 
consejera, pero está bien, estamos muy preocupados por la seguridad, 
invirtiendo mucho como Gobierno Regional y esa es mi defensa absoluta y 
mientras no tengamos la política de participación ciudadana que por lo  demás 
se acaba de lanzar… perdón, la política de participación migratoria que se 
acaba de lanzar, es bien difícil conocer el documento orientador, para  que 
podamos entender cuáles van a ser los objetivos y estratégicos que va a tomar  
el Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric. 
 
Don Iván Pérez, la palabra, para ir cerrando. 
 
Iván Pérez Valencia señala que,  voy a hacer un resumen de lo que… de las 
cosas que han planteado, cuando se habla del tema de la delincuencia, de la 
delincuencia en nuestra región bien dijo el Gobernador, el tema es el 
Delegado Presidencial, pero a mí cuando la mirada que tiene el Delegado 
Presidencial es sociológica a mí me preocupa, porque acá tiene que ser más 
pro activo y también… acá también yo veo una preocupación enorme con la 
actitud digamos, del Presidente de la República, que cuando se habla del tema 
de la delincuencia sí estamos trabajando en eso, pero siempre hay un “pero”,  
que deja no avanzar, entonces tenemos que ser más pro activo en esto o sino 
la delincuencia como dijo la Daniela se nos va acá a desbordar en nuestra 
región y la gente digamos, sencilla, la gente honesta a tener que enjaularse en 
las casas y la delincuencia que este en las calles. 
 
Así que le hago un llamamiento al Delegado Presidencial que se deje ese tema 
más sociológico  y sea más proactivo en esto, porque a él le corresponde el 
tema de seguridad de nuestra región. 
 
En el tema digamos, del APR a nivel digamos de región y específicamente de 
La Tirana, es un tema que nosotros venimos trabajando desde muchos años 
atrás y ha sido  un problema bastante de la administración como lo decía 
Camila, de las administraciones de los APR, porque ahí está el problema de 
esto, porque yo no puedo entender cuando se le entrega una red a personas 
que no viven en La Tirana, que solamente van a la Fiesta, se le entrega y esa 
la entrega la administración, no pasa por este Consejo Regional. 
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Entonces tenemos que tener claridad que es lo que es la responsabilidad 
nuestra, hasta dónde llega y lo que es de las partes administrativas, porque al 
final de cuenta después nos van a decir “el Consejo Regional, Consejo 
Regional” y nosotros tenemos que ir depurando esta situación. 
 
Después cuando se habla, se habla del Club Matadero y  acá yo  quiero hacer 
un preámbulo, nosotros del Club Matadero acá cuando se empezó y se inició 
este proyecto nosotros estuvimos acá y el Presidente acá, que en su tiempo 
era consejero  también, hicimos todas estas visitas, encontramos cosas y 
estaba Lucho Carvajal, que también era Presidente al igual que con Berríos 
que eran de la Comisión,  encontramos un montón de situaciones  que para 
nosotros nos revertía  de gravedad, de preocupación a futuro,  que nos dijo la 
directiva y yo se lo dije al Presidente actual, por favor no hagan nada porque 
nosotros lo único que queremos  que nos entreguen el edificio, entonces 
cuando los dirigentes, también tienen que hacerse  de sus responsabilidad 
sobre este tema, nosotros en esa oportunidad estuvimos fiscalizando paso a 
paso, desde el comienzo de la obra hasta el final, hicimos nuestras 
aprehensiones pero nos escapa de nosotros  porque nosotros consejeros,  no 
construimos,  nosotros el Consejo Regional no construye ni repara. 
 
Después, el otro tema que me preocupa del 7% que antiguamente era el 6%, 
ahora lo aumento, que se dio una pelea ahí, se aumentó… el Presidente 
aumento en un 7%, nosotros cuando el último Consejo Regional cuando se 
amplió a Medio Ambiente fue una discusión que sostuvimos al interior del 
Consejo Regional bastante extenso, porque aumentamos, sí, Medio 
Ambiente, pero salía del mismo 6%, no se aumentaba el porcentaje, a que voy 
con eso, que cuando se genera digamos, de hacer que yo estoy totalmente 
comprometido con mis adultos mayores, pero cuando se habla de que se 
genere un porcentaje directo para proyecto de esto,  téngalo presente colegas 
de que se va a disminuir el de cultura y el de deporte, que son los más extensos 
que tienen porcentaje, porque no pueden disminuir  ni social ni medio 
ambiente que es un porcentaje menos. 
 
Entonces, eso tenemos que tenerlo claridad para que después cuando 
salgamos con los discursos que por qué no alcanzaron de cultura más 
proyecto, porque destinamos al adulto mayor, por qué no alcanzaron más 
proyecto de deporte, porque destinamos al adulto mayor, eso más Presidente 
quería aclarar esta situación. 
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Así que, y le digo colegas de que ya coordiné con el Secretario Ejecutivo  para 
la reunión extensa de Régimen Interno, eso no más. 
 
Presidente del Consejo  señala que, la palabra consejero Luis Carvajal. 
 
Luis Carvajal Véliz señala que, agregando al Matadero, esa vez cuando fuimos  
con los dirigentes, dijimos que pasaba con los estacionamientos y no sé si se 
habló de los estacionamientos, no, dijeron no, nosotros vamos a hablar con la 
Municipalidad, después al lado de eso iban a hacer un albergue, dijeron no, 
eso no, eso no porque nosotros lo estamos arrendando, entonces  habían 
varias cosas que  nosotros fuimos y por último digo postulen a un proyecto 
FRIL, y eso quedo, y así que quedo y al final ahora salió ese tema, pero 
nosotros estamos en conocimiento de todo eso. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, el tema es que nosotros no estamos 
cuestionando el trabajo anterior  de los Cores ni nada, ni estamos diciendo 
que estaos diciendo que vamos a construir, ni estamos prometiendo nada,  yo 
fui porque el dirigente nos pidió que fuésemos a fiscalizar el tema de la 
infraestructura y eso es lo que fuimos a hacer, lo que ellos están pidiendo es 
ayuda porque ellos corren un peligro constante si hay un temblor, Daniela que 
una profesional en ese campo pudo constatar que va a ocurrir un accidente y 
ellos lo que no quieren lamentar es una vida humana, ha eso es lo que 
nosotros fuimos, porque nosotros estamos para escuchar a la gente y 
preocuparnos cuando nos hacen un llamado, yo tengo toda la disponibilidad 
del mundo de ir 100 veces si alguien me pide que vaya y eso es lo que voy 
hacer, yo no estoy  prometiendo nada, pero sí voy a apoyar en todo lo que 
pueda. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente mis tres minutos. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, la palabra. 
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Luis Milla Ramírez  señala que, voy a poner el reloj… (pone un audio)  como 
todos acaban de escuchar  nuestro Presidente Gabriel Boric, va más allá de lo 
que dice en la normativa, porque claramente los sueldos del escalafón público 
no son antojadizos a la autoridad competente, sin embargo él al igual que 
Presidente anterior, también nuestro Presidente Sebastián Piñera, don 
Gabriel Boric dice no, yo voy a ir más allá de lo que la Ley  dice y voy a dar 
muestras, muestras  claras de austeridad, porque como bien sabemos cuándo 
falta dinero en una Glosa Presupuestaria, se lleva de otra Glosa a donde falta,  
o se devuelve, nosotros mismos nosotros mismos aprobamos  el traspaso de 
400, 500 millones de pesos hace un par de semana en Huara. 
 
Entonces, entendemos que el uso de los recursos públicos como bien se ha 
dicho en la mesa son súper acotados y es por eso la preocupación y el 
resquemor yo sé que también usted  lo tiene el Gobernador, pero nunca está 
de más decirlo, porque creo que es parte nuestras funciones. 
 
Segunda cosa yo fui una de las personas Gobernador, que lo apoyo 
activamente en campaña, yo lo digo acá y lo digo donde sea, yo creo que de 
los dos candidato que pasaron a segunda vuelta usted era y desde mi punto 
de vista sigue siendo el mejor candidato, y yo publiqué mi Facebook y 
publique en todas partes que yo apoyada, yo fui parte, yo fui testigo cuando 
usted comentaba lo de tomar la idea de la ciudadanía para plasmarlo en 
políticas públicas y creo que todos estamos de acuerdo en eso Gobernador, 
pero yo hace dos o tres semanas, yo diría un mes en los Plenos  yo le he estado 
consultando cuáles son las características los recursos, el detalle del proyecto 
de los Cabildos Ciudadanos, que es una instancia que se prometió y está bien  
que se lleve a cabo, pero este tiempo que ha pasado y esta falta de 
información lleva a que este dando vuelta una cifra de 300 millones, otro da 
una cifra de 200 millones y yo me que he quedado con eso, si yo y otras 
personas  estamos equivocados sería muy bueno aclararlo de una buena vez 
para evitar todos estos malos comentarios, eso respecto del uso de los 
recursos, ya lo dijo nuestro Presidente Gabriel Boric respecto al uso de los 
sueldos, de las personas del aparato público y segundo lo de los Cabildos, eso 
es todo Presidente. 
 
Por lo tanto, en los últimos 10 segundos, solicitaría que por favor se pudiera 
transparentar para a tener claridad respecto y no seguir desinformando. 
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Presidente del Consejo  señala que, yo consejero tengo una duda, porque esta 
estaba en Tabla de Comisión el día jueves y fueron ustedes mismos lo que 
entiendo, el Presidente no sé si habrá sido Iván Pérez, lo cambiaron de día, 
nosotros consejero… nosotros a fines de abril, a fines de abril nosotros le 
indicamos formalmente que estaba disponible la presentación del encargado 
los Cabildos que es el Doctor don Iván Valenzuela,  a fines de abril, nosotros 
hoy día estábamos esperando que ustedes lo pusieran en la Comisión, 
entiendo que nosotros nos pusimos de acuerdo que ingresará a Comisión de 
fines de abril pero no se encontraba una Comisión No Resolutiva, por lo tanto 
se iba a esperar a la primera semana de mayor, entiendo que estaba ya 
agendado ya para la primera semana de mayo y que eso no se llevó a cabo  la 
semana pasada porque había una situación de ustedes interna. 
 
Estimado Luis, consejero, no hay ningún problema, si usted quiere mañana 
mismo pueden venir hacer la presentación, lo que yo desconozco, porque no 
entiendo como ustedes funcionan en sus Comisiones, es porque eso no se ha 
dado y no tiene que ver con que haya una situación de no querer entregar 
información, yo le pido que también aproveché de decir esto, como  esto 
queda grabado, nosotros hemos dicho los Cabildos son proyectos que se 
presentó por parte de organizaciones sociales, unión comunal, son cerca de 
100 millones de pesos lo que se están ejecutando, es la Universidad y su 
contraparte que es un Doctor de economía que tiene contratado como 40 
personas para hacer el proceso de Cabildo,  todas las partidas que ustedes se 
le puede consultar,  toda la forma de ejecutar el Cabildo lo puede consultar, 
como cualquier proyecto y tiene ustedes toda la atribución para hacerlo, pero 
que no suene como que no se quiere contar, muy por el contrario, ese u otro 
proyecto ustedes pueden tener toda la información que necesiten, pero para 
que se genere la Comisión, la presentación correspondiente no me lo pidan a 
mí, porque nosotros ya generamos la voluntad, organícense ustedes, 
entiendo que ahí había una situación que ustedes habían postergado  o se 
había postergado de alguna manera, pero estaba en la agenda entiendo la 
semana pasada, pero no es por mi consejero que se haya cambiado esa 
Sesión. 
 
Sergio Asserella Alvarado señala que, sí efectivamente estaba en Tabla 
Presidente,  dos veces, las dos veces se corrieron y no fue un acuerdo nuestro, 
fue un acuerdo unilateral del Presidente de la Comisión y justamente por ese 
motivo le pedí la solicitud en puntos varios, para ver ese tema en Régimen 
Interno porque creo que no corresponde verlo en el Pleno. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente le informó que el día 12 está 
exclusivamente para ver el tema de los Cabildos, el día que se estaba digamos, 
que se iba a vere el tema de los Cabildos, si viene s cierto yo lo conversé con 
el Presidente de Deporte, porque la Comisión ese día se estaban extendiendo 
demasiado y yo tenía fijada la Comisión en una y se estaba extendiendo 
mucho porque primero empezó con una Comisión y venía después el 7% y 
seguía y le dije Luchito… 
 
Sergio Asserella Alvarado señala que,  no mienta consejero por favor, no 
mienta… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, lo converse con Lucho… estoy hablando yo 
colega, no sean… 
 
Sergio Asserella Alvarado señala que,  usted hace lo mismo consejero… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, no sean falta de respeto, yo conversé con 
Lucho Carvajal, yo conversé con Lucho Carvajal, le dije “yo  baje la Comisión 
porque los tiempos no van a dar y voy a quedar sin quórum”, se lo dije o no 
se lo dije colega, y le dije “por favor le hace mención de los colegas para que 
trabajen tranquilos”,  se lo hice… 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok consejeros, les pido y voy a insistir en 
lo último, sólo tengo que darle dos informaciones, la primera a propósito de 
lo que señaló la consejera Daniela que a mí me pareció muy relevante 
respecto a la Comisión o en términos de lo que significa forma de estado no, 
como se van componiendo los Consejos Regionales que pueden cambiar con 
la nueva Constitución, es que logramos… bueno esta Carolina haciendo la 
gestión para que el día 25 de este mes, nos pueda recibir la gente de la 
Convención Constitucional en Santiago y podamos entregar los antecedentes 
o poder hacer las consultas correspondientes. 
 
Esto para que lo agendemos les pareces consejeros y ustedes determinaran  
alguna Comisión que puede acompañarnos en ese momento y yo tengo… no 
tengo ningún problema, respecto a que nos podamos reunir, yo no tengo 
problema en que pueda hacer mañana a las una de la tarde o el jueves a las 
una de la tarde, así que ustedes me dicen no más, yo tengo disposición  
mañana entre la una… el horario de almuerzo se lo pongo a disposición para 
que podamos juntarnos, mañana o el jueves, mañana, para que se reúnan 
conmigo, independiente de lo que tengan que ver ustedes  para que yo pueda 
recoger todas estas situaciones de coordinación o algunas consultas en 
particular, les parece… cuándo…  
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Rosita Torres Chávez  señala que, como usted dijo mañana a las una, lo más 
rápido que se pueda. 
 
Presidente del Consejo  señala que, perfecto, en este Salón del CORE, aquí 
nos juntamos a las una de la tarde mañana y lo definimos como Comisión de 
Régimen Interno, independiente la que ustedes tienen que tener, porque esa 
es otra parte que yo no me quiero meter, porque no me corresponde 
intervenir en las Comisiones que ustedes tienen, Solange para ir terminando. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, pasa que ese día yo tenía la Comisión 
de Fiscalización y se fue muy rápido, muy apurado, porque estábamos 
comprimiendo los tiempos, la comisión de salud se extendió demasiado y 
estuvo presente aquí el consejero Iván Pérez, pero de repente desapareció 
como arte de magia y después lo vimos en una fotito con usted allá en el tema 
de las cámaras, entonces también encuentro que es una falta de respeto y eso 
se anunció a través de un correo la misma mañana, entonces si nosotros  
estamos preparado para extender o trabajar las Comisiones ese día 
debiéramos respetar los tiempo y también respetar las Comisiones que se 
acordaron para ese mismo día. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, por eso yo le indico que es algo que 
tienen que verlo en Régimen Interno porque yo me encuentro… por ejemplo 
don Carlos no es que nosotros lo hayamos invitado a la reunión  de los Bailes 
de La Tirana, don Carlos asistió porque es una reunión pública, en la actividad 
de las cámaras en Alto Hospicio también a todos se les invita, yo no puedo y 
se los pido… porque no quiero entrar en confusiones para que ustedes… 
después… me dejen fuera de esto, tenemos invitaciones para participar de 
todas las actividades, por lo tanto si en alguna actividad llega un consejero o 
una consejera y estoy presente, claro… yo no quiero que los otros consejeros 
digan “oiga, mire al Gobernador lo invito a él”, no, la invitación les llega a 
todos, y en esa oportunidad yo ya tenía ya anunciada mi participación en la 
actividad, porque me la pidió el Alcalde de Alto Hospicio hace mucho tiempo. 
 
Entonces que se haya generado esa situación, yo les pido que lo vean entre 
ustedes  en Régimen Interno,  y no… no quiero que me metan a mí en temas 
internos de ustedes…  
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Rosita Torres Chávez  señala que, no, no, de eso mismo le quiero aclarar el 
tema, yo por lo menos, hablo como Rosita Torres, yo no lo involucro a usted, 
creo que este tema quizá fue malo haberlo mencionado  aquí porque tenemos 
que verlo en Régimen Interno, pero ya como se están tergiversando las cosas, 
igual es bueno aclarar aquí  yo no creo, yo creo que es la percepción de todos 
que usted haya llamado a don Iván para participar, pero eso para que quede 
claro y no quede con su percepción de que nosotros pensemos que tiene 
favoritismo eso no corresponde, claro… pero si el tema acá fue netamente 
porque don Iván dejó la Comisión, una decisión de él, no manifestó que  él iba 
a asistir, porque si hubiese sido así quizás varios consejeros hubieran 
suspendido también sus Comisiones y hubiesen ido al tema de Alto Hospicio. 
 
Entonces, hay que… yo… le que me parece grave aquí  y aunque… ya que se 
abrió el tema que se instrumentaliza a otro consejero porque en ese momento 
yo estuve presente cuando se le pregunta a don Luis, él dijo que tampoco 
tenía idea de la situación y ahora él lo está instrumentalizando,  entonces 
también crea desconfianza dentro del cuerpo de consejero porque yo creo 
que lo primero es hablar con la verdad y en este sentido hay que decirlo fue 
desleal con nosotros pero no importa, fue un tema de él personal, pero eso 
para aclarar, no creo que sea la precepción de nosotros que usted lo haya 
llamado a él. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, como he sido aludido… no, 
segundo no más, yo soy clarito para esto,   cuando uno es Presidente de una 
Comisión colegas y que les quede claro, el Presidente es el que decide si se 
hace o no se hace, si se baja o no se baja la Comisión, en este caso se estaba  
extendiendo mucho el tiempo y yo le comunique al Lucho Carvajal o no le 
comunique al Lucho Carvajal... él lo sabía… 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que,  eso iba a decir… aludido que es lo que paso, 
que yo le dije “mira Iván se va a demorar mucho esta cosa del 7% le dije”… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, yo le dije “bajo la Comisión, bajo la Comisión 
para que tengan más tiempo”, y me dijo Luchito “no hay problemas”, 
segundo, las invitaciones que me diga la Rosita que yo soy desleal, las 
invitaciones cada uno hace efectivo a  que quiere asistir ya  que no, o no 
colegas los que son más antiguos, eso yo le voy a poner acá, oye voy a ir acá, 
porque yo no le pregunto a nadie para donde va colega, cada uno acá es 
dueño de participar por algo fueron cada uno elegidos, entonces no me 
vengan acá a estar representando cosas que cada uno tiene que calzar, calzar. 
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Entonces, yo les pediría un poquito más de respeto y si ustedes están 
pensando de que el problema es Régimen Interno, mire colega no tengo 
ningún problema en que asuma otro colega, porque se lo digo prácticamente 
el Régimen Interno y el Presidente acá del Consejo sabe que es un cacho, 
entonces, no me vengan acá a estar endosando cosas y no se vengan acá a 
estar haciendo escándalos  y mostrando fotitos por el celular ese día y 
diciendo “ohh, mira a este lo citó el Gobernador, el Gobernador acá”… no, a 
mí esas cosas no me gustan, a mí las cosas me gustan colegas que se me digan 
de frente, yo al otro día llegue y todos “muti”, y todos me saludaron como si 
nada,  como no me dijeron inmediatamente y me presentaron su malestar, o 
sea son doble cara, entonces… 
 
Presidente del Consejo señala que, consejero… Claudia le parece… 
 

Claudia Hernández Pérez señala que, lo único que quería decir es como que 
yo los invite a mi  cumpleaños y yo me vaya, eso es todo, pero yo se lo iba  a 
decir y respete a Asserella que dijo que lo dijéramos en Régimen Interno, pero 
ya que se abrió el tema… pero igual si yo convoco a algo tengo que estar 
presente… 
 
Presidente del Consejo  señala que, consejeros… 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, por eso pedí que se hiciera en Régimen 
Interno esta situación que es un tema que tenemos que resolver nosotros. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente por favor, de cara a las personas 
que nos están escuchando, usted si pudiera avanzar. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, lo que pasa es que yo necesito terminar 
y necesitamos… y le agradezco al Secretario Ejecutivo el poner el punto  
respecto a este cometido que vamos a realizar para reunirnos con la 
Convención Constitucional y necesitamos dejarlo aprobado, me lo había 
indicado el Secretario Ejecutivo, no obstante apenas nosotros tramitemos la 
invitación correspondiente, se formaliza pero si necesitamos que quede una 
aprobación del Consejo Regional realizar que este cometido, ahora bien 
después conversaremos que consejero y consejera van a representar al 
Consejo Regional, pero si necesario dejarlo aprobado, le parece Secretario 
Ejecutivo. 
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Secretario Ejecutivo  señala que, sí,  vamos a hacerlo por omisión Presidente, 
se les consulta a los consejeros si hay una moción en contrario de aprobar el 
cometido de determinados consejeros  que se va a definir entiendo yo a nivel 
de Régimen Interno quienes concurren a una reunión de alto nivel con la 
Convención Constituyente a fin de abordar temáticas inherentes al 
funcionamiento del futuro Asamblea o Consejo Regional que pueda 
contemplar. 

 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramirez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván 
Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo 
Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, ese sería el último punto consejeras y 
consejero… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, Presidente un minuto por favor… con 
respecto a los APR Gobernador, el señor Eduardo Cortés está al tanto de los 
recursos del Ministerio del Interior. 
 
Presidente del Consejo  señala que, usted ya lo averiguo ya, esos 3.000 
millones… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, claro, él está al tanto si usted se  puede 
contactar con él para darle agilidad a ese problema. 
 
Presidente del Consejo  señala que, pero también me contaban que lo están 
viendo con la Comisión correspondiente. 
 
Habiendo agotado todos los puntos de Tabla y las palabras solicitadas, 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 y siendo las 
13:20 horas, colegas damos por finalizada la IX. Sesión de Pleno del Consejo 
Regional. 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° IX. del 10 de Mayo de 2022, 
queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. 
N°30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 13:20 
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=i0guEAqTXS0
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