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            ACTA 
VII. SESIÓN ORDINARIA  

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 7 de Abril de 2022, celebrada en el Salón de Plenos del Consejo 
Regional, de 10:56 a 12:26 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

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

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional las Sras. 
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, hacer una prevención respecto de los 
consejeros del Tamarugal que es Don Eduardo Mamani y Don Abraham Díaz,  
se generó una confusión porque efectivamente nosotros como Secretaría  
remitimos una información inicial que generó una confusión, pero si bien 
había una generalizada información de que iba ser presencial, parece que esto 
también generó esa confusión y la idea sería una sugerencia que conforme a 
lo que dispone la Tabla se haga el segundo el llamado a las 10.15 y  pueda dar 
inicio en ese horario. 
 
Presidente, siendo la 10.56 horas, tiene el quórum suficiente para poder 
iniciar la Sesión. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:56 horas, correspondiendo 
al segundo llamado de esta VII. 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, Jefes de Divisiones 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 Conjunta de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con Desarrollo y 
Afianzamiento de la Identidad Rural, presidida por los consejeros Abraham 
Díaz Mamani, Presidente y Rosita Torres Chávez, Presidenta. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
VII. SESIÓN ORDINARIA/2022 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : JUEVES 7 DE ABRIL DE 2022 

LUGAR             : SALÓN DE PLENO CONSEJO REGIONAL   
HORA  :  10:00 en primera citación. 

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

                            __________________________________________________ 
    

10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 

 

1. Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de 
la Identidad Rural.  
Sr. Abraham Díaz Mamani, Presidente.  
Sra. Rosita Torres Chávez, Presidenta. 

 
 

Abraham Díaz Mamani señala que, en el Salón de Pleno del Consejo Regional, 
a 5 día del mes de Abril de 2022 y siendo las 09:11 Hrs., se dio inicio a la III. 
Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad 
Rural, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don Abraham Díaz Mamani y la 
Sra. Consejera Doña Rosita Torres Chávez, respectivamente, con la finalidad 
de abordar los siguientes temas: 

 
 

1.1. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a 
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Expediente N°1CGL1554. 

 
1.2. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a 

favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Expediente N°1CGL1571.  
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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 Ramírez, Don Germán 
Quiroz Cancino, 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.  
 
Asistieron además funcionarios de la Secretaría de Consejo, el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; el Sr. Jefe de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, Don Alex Ruiz Cerda; el Sr. Jefe Depto. 
Planificación y Ordenamiento Territorial DIPLAD, Don Eduardo Ubal;  la Sra. 
Directora (S) Regional JUNJI, Doña Orieta Burgos Hermosilla; el Sr. Héctor 
Lara, Profesional de Bienes Nacionales. 

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
1. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1554. 
 

Se requiere concesión gratuita de terreno de 842,00 mt2, ubicado en Caleta 
Los Verdes, comuna de Iquique, por un plazo de 30 años, con la finalidad de 
que dicho terreno sea utilizado  por la JUNJI,  a fin de que pueda construir un 
jardín infantil que entregue una oferta de matrícula a más de 15 niños 
párvulos de la caleta Los Verdes y permita obtener la acreditación ante 
MINEDUC.   
 
La Comisión acordó por la mayoría de los Sres. Consejeros Regionales 
presentes, recomendar al Pleno aprobar la concesión de terreno solicitada.  
Se abstiene de participar en el análisis, discusión y votación del tema el Sr. 
Consejero Regional, Don Sergio Asserella en virtud del Art. 35 de la Ley 19.175.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 5 de 46 
 

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

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1554, en votación. 

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. 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; 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. 

 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Sergio Asserella 
Alvarado, de conformidad al Art. 35 de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, consejero Abraham Díaz continue con el 
segundo punto de su Tabla. 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, el segundo punto es el siguiente: 

 
 

2. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1571 

 
 
Se requiere concesión gratuita de terreno de 470,44 mt2, ubicado en el 
pueblo de Cariquima, comuna de Colchane, por un plazo de 30 años, con la 
finalidad de que dicho terreno sea utilizado  por la JUNJI, para que pueda 
continuar con el uso de este, donde ha construido un jardín infantil  que 
actualmente tiene una matrícula de 20 niños.  Esto permitirá obtener 
acreditación ante MINEDUC.    
 
La Comisión acordó por la mayoría de los Sres. Consejeros Regionales 
presentes, recomendar al Pleno aprobar la concesión de terreno solicitada.  
Se abstiene de participar en el análisis, discusión y votación del tema el Sr. 
Consejero Regional, Don Sergio Asserella en virtud del Art. 35 de la Ley 19.175.   
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1571, en votación. 

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. 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; 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. 

 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Sergio Asserella 
Alvarado, de conformidad al Art. 35 de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional. 

 
 

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 Presidente Germán Quiroz Cancino. 

 
 
2. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación. 

Sr. Germán Quiroz Cancino, Presidente. 
 

 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  5 día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 10:07 Hrs., se da inicio a la III. Sesión Ordinaria de la Comisión, 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, que preside el Sr. Consejero 
Regional, Don Germán Quiroz Cancino con la finalidad de abordar los 
siguientes temas: 

 

 

2.1. Análisis y Estado de Ejecución de los Proyectos FIC, 
vigentes. 

 
2.2. Propuesta Marco de Distribución del Fondo de 

Innovación FIC 2022. 
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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 Germán Quiroz Cancino, 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.  
 
Asistieron además funcionarios de la Secretaría de Consejo, el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; el Sr. Jefe (S) de la División de 
Fomento e Industria GORE, Don Víctor Ibaceta; la Sra. Jefa (S) División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo; los profesionales 
del Gobierno Regional, Don Joshua Langenegger, Don Alejandro Huerta, Doña 
Mariela Parada, Doña Carolina Salomón y Don Mario Callasaya. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
1. Análisis y estado de ejecución de los proyectos FIC, vigentes. 
 
Se realizó exposición de proyectos financiados con Recursos FIC desde el año 
2018, por entidad ejecutora, línea de financiamiento o instrumento, sector de 
desarrollo, descripción del proyecto, objetivos, los principales productos, 
avances técnicos, la fecha de inicio del proyecto, el monto asignado, 
transferido y rendido a febrero del presente año. 
 
El Presidente de la Comisión presentó su preocupación dadas las dificultades 
para obtener la información solicitada en forma previa a la realización de la 
Comisión,  la que no llegó en forma oportuna.  
 
La División de Presupuesto e Inversión regional, se comprometió en remitir 
un informe en que se detalle el marco presupuestario, lo aprobado por el 
Consejo inicialmente y la reasignación aprobada y los recursos de arrastre 
financiero, con la finalidad de tener claridad la cantidad de recursos 
disponibles para nuevas iniciativas. 
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2. Propuesta Marco de Distribución del Fondo de Innovación FIC 2022. 
 
Se propuso en la Comisión aprobar la propuesta de distribución del marco 
presupuesto FIC 2022, que de acuerdo a lo informado, los recursos 
disponibles para este año 2022,  ascienden a M$1.121.960.- de los cuales se 
solicitan 2% a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para 
financiar gastos de operación del fondo y los recursos resultantes se destinan 
a la propuesta realizada por el Ejecutivo, que comprende una distribución del 
40% para Transferencia Directa, destinada principalmente  a la ejecución de 
proyectos y líneas de financiamiento específicos y un 60% de los recursos para 
Concursos FIC 2022, concurso que será dirigido a Universidades Acreditadas, 
Centros Tecnológicos, Institutos, Corporaciones  y Fundaciones. 

 
La Comisión acordó mantener el tema en trabajo de la Comisión y postergar 
su resolución con la finalidad de recabar mayores antecedentes: 

 

• Establecer algún mecanismo para conocer la prioridad de unas y otras 
Transferencia Directas y el mecanismo de control de la postulación de 
estas Asignaciones Directas, dado que estas iniciativas no son 
evaluadas por MIDESO. 

 

• Dar claridad respecto a  que elementos serán considerados como 
“contingencia” regional para aprobar una Transferencia Directa y 
como el Consejo Regional podría tomar conocimiento de esas 
contingencias.  

 

• Dado que la Ley identifica a más de 30 tipos de instituciones y/o 
categorías como elegibles para transferencia directa, dar prioridad, 
fortalecer o conocer cuáles serían la instituciones agenciables en la 
región. 

 

• Cuáles serán las líneas prioritarias para destinar recursos a través de 
Transferencia Directa.  

 

• Se informe si el Ejecutivo hará uso de la facultad que le confiere la Ley, 
de asignar recursos  a proyectos que sean inferiores a 7 mil UTM y que 
por Ley no pasan por la resolución del Consejo. 
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• Establecer un mecanismo de control que permita transparentar los 
recursos de iniciativas FIC.  Se evidencia, una falta de evaluación de los 
productos finales de diversas iniciativas, no se constata la 
transferencia de estos productos y efectos reales para los agricultores 
y pymes de la región. Si se habla de contingencias, a modo de ejemplo, 
considerar la sequía y la baja de las aguas subterráneas en la pampa 
del Tamarugal.  

 

Presidente del Consejo señala que, lo anteriormente señalado por el 
Presidente de la Comisión, quedan en trabajo de Comisión respectiva. 
 
Continuamos con el Punto 3 de la Tabla, corresponde al Informe de la 
Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo de su Presidente Freddy 
Araneda Barahona. 
 
 

3. Comisión de Medio Ambiente y Energía.  
Sr. Freddy Araneda Barahona, Presidente. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  5 día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 11:42 Hrs., se dio inicio a la III. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Medio Ambiente y Energía, que preside el Sr. Consejero Regional, Don Freddy 
Aravena Barahona, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 

3.1. Solicitud de Modificación del Proyecto: “Programa 
Capacitación en Separación de Residuos Sólidos 
Domiciliarios Inorgánicos, Comuna de Iquique”. 

 
 

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 Germán Quiroz Cancino, Don Carlos Mancilla 
Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don Sergio Asserella Alvarado, Don Iván 
Pérez Valencia, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz, Don Freddy 
Araneda Barahona. 
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Asistieron además funcionarios de la Secretaría de Consejo, el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; la Sra. Jefa (S) División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo; los profesionales 
del Gobierno Regional, Doña Nancy Castro y Doña María José Marín.  
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  

 
Este programa nace de la necesidad de mejorar las condiciones de calidad de 
vida de los habitantes en la Comuna de Iquique, a través de una acción piloto, 
que permitirá a posterior ejecutar esta iniciativa optimizada en otros 
territorios. 

 
Esta iniciativa tiene por objetivo capacitar a 6.635 alumnos y entregar 
herramientas prácticas en la técnica de separación de residuos sólidos 
domiciliarios inorgánicos, con la finalidad de mitigar y disminuir los volúmenes 
de residuos en establecimientos educacionales municipales, además de la 
adquisición e instalación de set de contenedores para los establecimientos 
participantes del programa, para su posterior retiro y disposición final de los 
RSD inorgánicos. 

 
La iniciativa fue evaluada por MIDESO, la ejecuta el Gobierno Regional de 
Tarapacá y fue aprobada por un monto de M$446.603.- con fecha 29 de abril 
del año 2019. 
 
La modificación solicitada requiere que la actividad relacionada con realizar 
visitas educativas de los alumnos participantes del programa a los puntos 
limpios donde la empresa de reciclaje ejecutora del proyecto realiza la 
disposición final de RSD inorgánicos, sea cambiada por llevar el punto limpio 
hacia los alumnos en los diferentes colegios y jardines infantiles, con el fin de 
generar un espacio educativo entorno a esta instalación, entregando 
conocimientos sobre reciclaje, reutilización de materiales, y generación de 
nuevos productos.  
 
Asimismo, se solicita ampliar el plazo de ejecución del Programa por un 
periodo de 13 meses, y por consiguiente la ampliación del contrato con la 
empresa ejecutora. 
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La Comisión acordó mantener el proyecto en trabajo de la Comisión, con la 
finalidad de verificar los siguientes antecedentes: 

 

• Se informe cuáles serán los colegios y jardines infantiles municipalizados 
de  la Comuna de Iquique, que serán beneficiados con este programa.  
 

• Verificar los puntos limpios que existen en la comuna y la planta de 
tratamiento con la que cuenta el ejecutor de la iniciativa. 
 
Para lo anterior se ha considerado realizar una visita en terreno, 
posterior a la Comisión del día 12 de Abril del presente.     
 

• De la misma manera la Comisión acordó realizar una mesa de trabajo 
para analizar el tema del reciclaje que están haciendo las empresas en 
la región. 
 

• Finalmente se representó en la Comisión que el Ejecutivo Regional, 
tenga a bien considerar ampliar la realización de este programa a las 
demás comunas de la región  y que este tipo de iniciativas que ejecuta 
el Gobierno Regional puedan ser ampliamente visualizadas por la 
comunidad.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, lo anteriormente señalado por el 
Presidente de la Comisión, queda en trabajo de la Comisión respectiva. 
 
Continuamos 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 de fecha 1 de Abril:  
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, al 1° día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 10:28 Hrs., se dio inicio a la VII. 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. Análisis Reglamento de Funcionamiento Consejo 

Regional Tarapacá 
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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, Don Iván Pérez Valencia, Doña Daniela 
Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz, Don Germán Quiroz Cancino y Don Freddy 
Araneda Barahona.  
 
 
MOCIONES Y ACUERDOS: 
 

• La Consejera Camila Navarro realizó la moción de agregar a la Comisión 
Desarrollo y Equidad Social, la competencia de “Equidad de Género”, dado 
los avances en políticas públicas en materia de género y con la finalidad de 
analizar la inversión en seguridad pública, en infraestructura, en 
emprendimiento e incluso en definir la ciudad con la perspectiva de 
género. 

 

• El Consejero Carlos Mancilla realizó la moción de definir las competencias, 
atribuciones y márgenes de funcionalidad que tienen las comisiones 
especiales, tanto de Régimen Interno como Fiscalizadora. En ese mismo 
sentido, la Consejera Camila Navarro, solicitó definir las funciones, 
atribuciones de cada Comisión de Consejo.  

 

• La Consejera Claudia Hernández realizó la moción de crear la Comisión 
Adulto Mayor, Niños y Adolescentes.  

 

• El Consejero Eduardo Mamani realizó la moción de crear la Comisión 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y  de Pueblos Indígenas.  

 
 

Finalmente se dejó pendiente la definición de las mociones planteadas. 
 

1. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que la 
Comisión Fiscalizadora tenga la calidad de Comisión “permanente”, en 
cuanto a su funcionamiento.  
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2. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que se 

realice una consulta jurídica en relación a lo definido en el Art. 4 del 
Reglamento de funcionamiento:  

 
ARTICULO 4.- Presidente del Consejo Regional.- El Consejo Regional, en 
adelante “el Consejo”, será presidido por el/la Gobernador/a Regional 
electo/a, en caso de ausencia o incapacidad temporal de el/la Gobernador/a 
Regional, la presidencia del Consejo Regional la ejercerá la/el Consejera/o 
que haya obtenido mayor votación ciudadana en la elección de Consejera/os 
respectiva. Esta situación deberá ser certificada por el/la Secretario/a 
Ejecutivo y comunicado en el Consejo Regional.  

 
 

3. La Comisión acordó por unanimidad de sus integrantes modificar el 
Reglamento de Funcionamiento en los siguientes aspectos:  

 

• Art. 6, Eliminar Numeral 3 dado que se replica en el punto 2 y como 
consecuencia se altera la numeración.  

 

• Art. 29, punto 5.  Agregar un inciso, que refiera que dicho tema 
debe ser analizado por la Comisión de Ética y que se haga clara 
referencia  a un ejemplo.  Inciso que será redactado en conjunto 
por el Secretario Ejecutivo de Consejo y la Consejera Rosita Torres.  

 

• Art. 30, eliminar el punto 3, sobre “censura”.  
 

• Art. 30, agregar que los numerales descritos deberán ser analizados 
por la Comisión de Ética. 

 

• En relación a las faltas al orden en Sesiones de Comisiones, dado 
que las presidencias de Comisiones son responsables de realizar las 
convocatorias de invitados y expositores en las comisiones que 
presiden, se acordó que los invitados siempre deben ser 
informados a la Sala, en forma previa, con descripción de nombre, 
cargo o representatividad. Elemento que podrá ser considerado en 
Art. 31 o Art. 57 

 

• Agregar en el Art. N°6 numeral 7, aprobar, modificar o sustituir en 
los convenios de programación. 

 

• Art. 12, eliminar del numeral 8, lo relacionado con  “fuerza pública”.   
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Iván Pérez Valencia  señala que, este punto lo voy a dejar pendiente para una 
próxima y así lo conversé con ustedes porque tenemos que definir algunos de 
temas, cosa de aprobar en un sólo paquete digamos, la modificación. 
 
Así que, Presidente se dejó pendiente todas las mociones para analizarla 
nuevamente.  

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

 
 

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

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, al 5 día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 12:50 Hrs., se da inicio a la VIII. 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: 

 
 

5.1. Exposición competencias y funciones: 

• División Planificación y Desarrollo Regional  

• División Presupuesto e Inversión Regional 

 

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, Don Iván Pérez Valencia, Doña Daniela 
Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Asistieron además funcionarios de la Secretaría de Consejo, el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; la Sra. Jefa (S) División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo; el Sr. Jefe de la 
División de Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 

• La Comisión acordó por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 
presentes requerir al Ejecutivo Regional oficie a la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social, a fin de solicitar se proporcione a los Sres. 
Consejeros, las claves para ingresar con perfil de consulta al Banco 
Integrado de Proyectos.  
 
De la misma manera, se consideró contar con clave de ingreso al portal de 
CHILEINDICA, si califica, y que se pueda considerar en Tabla de la 
Comisión, una breve inducción para el uso de dicho portal. 

 

• La Comisión acordó solicitar se remita el Documento Estrategia Regional 
de Desarrollo vigente.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, muchas gracias consejero, ahí le pediría 
que este tipo de requerimientos que usted Guillermo Gallardo nos ayude a 
poder entregar las claves si es necesario y coordinar las capacitaciones  con la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Por lo tanto, 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 las siguientes Actas: 
 

• V Sesión Extraordinaria del  29 de Marzo del 2022. 

• VI Sesión Ordinaria del 29 Marzo del 2022. 
 
 
Presidente, en relación al punto, las Actas están materializadas, están en 
proceso de revisión, para lo cual se pondrán en conocimiento y a observación 
en la próxima Sesión de Pleno. 
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VII. CUENTA DE CORRESPONDENCIA 
 
 
Secretario Ejecutivo señala que, ingresó a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 
- Ord. N°285 de fecha 06 de Abril del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°10 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$6.350.- y M$13.815.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2022. 

 
 

VIII. ACUERDOS  

 
  
 

1. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la Solicitud 
de Concesión de Uso Gratuito a favor de la siguiente Institución: 

 
  
 Junta Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1554 
 
  

Concesión gratuita de terreno de 842,00 mt2, ubicado en caleta Los Verdes, comuna 
de Iquique, por un plazo de 30 años, con la finalidad de que dicho terreno sea utilizado 
por la JUNJI, a fin de que pueda construir un jardín infantil que entregue una oferta 
de matrícula a más de 15 niños párvulos de la Caleta Los Verdes y permita obtener 
la acreditación ante MINEDUC.   

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº0387, de fecha 25 de marzo de 2022, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto: las Sras. 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; 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. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Sergio 
Asserella Alvarado, de conformidad al Art. 35 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
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2. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
 
 
 Junta Nacional de Jardines Infantiles, Expediente N°1CGL1571 
 
 

Concesión gratuita de terreno de 470,44 mt2, ubicado en el pueblo de Cariquima, 
comuna de Colchane, por un plazo de 30 años, con la finalidad de que dicho terreno 
sea utilizado  por la JUNJI,  para que pueda continuar con el uso de este, donde ha 
construido un jardín infantil  que actualmente tiene una matrícula de 20 niños.  Esto 
permitirá obtener acreditación ante MINEDUC.    

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº0387, de fecha 25 de marzo de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto: las Sras. 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; 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. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Sergio 
Asserella Alvarado, de conformidad al Art. 35 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
 
3.-  Se informó que los requerimientos que inciden en la: Propuesta Marco de distribución 

del Fondo de Innovación FIC 2022; Solicitud de Modificación del Programa 
Capacitación en Separación de Residuos Sólidos Domiciliarios Inorgánicos, Comuna 
de Iquique; Modificación del Reglamento de Funcionamiento Consejo Regional 
Tarapacá, se mantendrán en análisis en las Comisiones respectivas. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 18 de 46 
 

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

 

Presidente del Consejo señala que, consejeras, consejeros, procederemos al 
último punto de la Tabla, correspondiente a Puntos Varios. 

 
 

                     

IX. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Presidente del Consejo señala que, consejeras, consejeros, antes de iniciar el 
próximo punto, comentarle que durante la mañana me estuve contactando 
con las personas de Río Seco a propósito del lamentable hecho que se dio el 
día de ayer con el fallecimiento de un niño, yo me comuniqué con el Dirigente 
del sector de las Caletas y efectivamente se produjo de manera bastante 
dolorosa para la familia que como ustedes saben son pescadores que se 
dedican a distintas actividades del huiro y de la pesca misma y dos niños se 
habían quedado solos y uno de los niños logró salir del lugar y el otro niño 
lamentablemente al parecer tenía una situación autismo, tuvo ese lamentable 
hecho. 
 
Por lo tanto, lo que yo les quiero transmitir  que es que lo primero que pensé 
temprano conversando con los Dirigentes y que todos sabemos que hay 
muchas dificultades con el agua potable en las Caletas y  lo sabemos porque 
es algo que viene demandándose desde hace muchos años no es algo que 
suceda solamente en el periodo del verano este año, sabemos también lo 
difícil que es hacer inversión en el borde costero y yo les quiero compartir que 
nosotros estamos trabajando un plan de inversiones y seguramente cuando 
empezamos a delinearlo vamos a estar en las Comisiones respectivas 
presentándoles este plan  de inversión  especial para borde costero para 
poder sortear algo que muy complejo y que tiene que ver con las 
rentabilidades sociales que es lo que siempre impide invertir proyecto de 
magnitud en los lugares donde vive poca, así en términos muy prácticos. 
 
Por lo tanto, dicho esta inversión respecto a los APR o toda la infraestructura 

que necesitan nuestros vecinos y vecinas del borde costero para dar dignidad 
a su vida, es que, conversando con estos Dirigentes, conversando también con 
las pocas condiciones que tiene Bomberos, nosotros hemos hecho un 
tremendo esfuerzo de equipamiento, pero hay lugares y localidades donde no 
hay Bomberos, donde no hay personas que son… participan de ellos. 
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Por lo tanto, yo creo comprometerles que pudiésemos nosotros trabajar en la 
respectiva Comisión ya sea de Seguridad probablemente, podríamos hacer 
una ampliación Presidente de Régimen Interno, respecto a que esta Comisión 
también abordé otro tipo de situaciones, a pesar de que yo no soy Presidente, 
por ejemplo del COE,  Comité Operativo de Emergencia por ahora, pero eso 
se va a dar en el futuro,  cuando se de en el futuro nosotros pudiésemos tener 
una Comisión que trabaje estos temas, porque creo que el poder presentar 
una iniciativa que dote por ejemplo, de algunos sistemas de prevención de las 
Caletas o en localidades aisladas donde no vamos a tener Cuerpo de 
Bomberos porque no hay una cantidad importante de voluntarios, creo que 
podría ser una respuesta para poder preparar las vecinos y los vecinos. 
 
Yo me comprometí la próxima semana con una de las Dirigentas reunirme, 
pero creo el poder contárselo, porque tiene que ver con la contingencia y 
como nosotros podemos hacernos cargo, no podemos hacernos cargo 
mañana no, y tampoco podemos prevenir lo que sucedió ya lamentablemente 
anoche, pero si nos podemos hacer  cargo pensando en el futuro y qué pasa 
con las Caletas cuando no tiene entonces un Cuerpo y una dotación de 
Bomberos, nosotros hoy día con Bomberos tenemos un compromiso y está… 
y hay un proyecto de más de 4.000 millones en marcha con una gran cantidad 
de equipamiento de carros, creo que muchos de estos vehículos nos permite 
decir que van a tener condiciones nuestros Bomberos, pero cuando no 
tengamos posibilidad de que estén los Bomberos, que de Chanavayita tengan 
que ir a Río Seco y no hay condiciones para que lo hagan, creo que ahí 
extintores puede ser una medida, capacitación para los vecinos puede ser una 
medida, porque ahí creo que hay elementos para poder conversar o discutir.  
 
Así que, a mí me gustaría que pudiéramos trabajar una propuesta con 
Bomberos, pudiéramos invitarlos a la Comisión respectiva, yo me pongo a 
disposición consejeras y consejeros a que lo hagamos pronto, para que 
podamos también presentar ahí una mirada, sobre todo digo esto, 
principalmente en las zonas aisladas, zonas que se encuentran en condición 
de difícil acceso para nuestros Cuerpos de Bomberos, y creo que puedo dar 
respuestas. 
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Entonces yo les quería comentar porque no quería dejar pasar un hecho tan 
lamentable para todos y para todas, y que se suma a la seguidilla de otro tipo 
de incendios que se nos provoca en los temas patrimoniales, pero cuando 
pierde la vida un niño es muy doloroso, y creo que eso merece de alguna 
manera que nosotros evaluemos una propuesta de largo plazo o de futuro, 
para que esto ojalá podamos prevenirlo de alguna manera o evitar con 
algunas juntas de vecinos, localidades, para hacer la articulación con ellos, con 
Bomberos, y entregar todo el equipamiento que podamos necesitar y 
capacitación.  
 
Eso se los quería plantear, porque me imagino que muchos de ustedes deben 
haber sentido tanto dolor como lo sentí yo como padre. 
 
¿Les parece consejeros y consejeras entonces, estando la palabra abierta, que 
ocupemos nuestros tres minutos cada uno, para que puedan hacer algún tipo 
de solicitud o intervención, en esta parte final del Consejo Regional, para que 
nosotros podamos recoger con el equipo del Gobierno Regional esta 
posibilidad?, don Sergio Asserella, la palabra. 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, realmente, lamentable lo de la noticia, 
y me parece súper bien Presidente que tengamos esta situación, no 
solamente con temas de incendio, sino que también, con respecto a un tema 
de respuesta.  
 
En términos de accidente, un accidente ya sobre el Aeropuerto significa, entre 
la salida de los carros y la llegada al lugar, una hora para allá y una hora de 
vuelta, sin considerar el rescate mismo, lo cual es realmente lamentable 
porque los primeros minutos son claves para los efectos de la vida de las 
personas. Y ahí es muy cierto lo que usted dice con relación al tema de 
capacitación, de tener equipos en las mismas Caletas, tengo entendido que se 
han hecho, pero no con la regularidad que deberíamos hincarle el diente, 
porque, además, no solamente tiene que ver con voluntades de personas, 
sino que tiene que ver con equipamiento, con tener cosas a mano, tablas 
especiales, collares cervicales, extintores como usted dijo, en fin. 
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Bueno, eso por una cosa, y lo segundo Presidente, nos llegó una carta, 
específicamente me llegó a mí, y fueron informados todos los consejeros 
respecto a esta nota, hay una consulta de un pago pendiente de parte del 
GORE, que yo en general desconozco, pero solamente para pedirle Presidente 
que se le dé curso a estas situaciones, es por un proyecto que se hizo 
efectivamente en la Caleta de Chanavayita, y que hay una empresa que 
reclama que hasta el día de hoy no se le ha cancelado, y me gustaría que eso 
se pudiera averiguar… 
 
Presidente del Consejo  señala que, ¿Respecto a qué proyecto en particular? 

 

Sergio Asserella Alvarado  señala que, es el proyecto de emergencia sanitaria 
para el Desecho… lo tengo aquí a mano… el proyecto es un Sistema de 
Operación para el Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas para la Caleta 
de Chanavayita. 
 

Presidente del Consejo  señala que, ok, nosotros… bueno ustedes recogen 
chiquillos información de ello, para que nosotros… haber, en muchas 
ocasiones puede que lleguen consejeras y consejeros, este tipo de denuncias, 
y está bien… pero a veces nos toca que son proveedores de proveedores, 
entonces es difícil tener esa información porque nosotros tenemos una 
unidad técnica responsable de ello. En este caso, nosotros acabamos de hacer 
este año, un convenio con el Municipio, para que se transforme en la unidad 
técnica, pero hacia atrás había cierta incertidumbre porque era Aguas del 
Altiplano quien estaba entregando algún tipo de servicio en ese lugar, por lo 
tanto, Sergio si usted nos pasa los antecedentes, nosotros podremos tener 
contacto… Secretario Ejecutivo con la Jefa de Gabinete para que lo vea con 
las Divisiones correspondientes, y cuando eso ocurre para que… ¿por qué lo 
planteo? Porque eso nos va a pasar permanentemente, a mí me pasaba 
mucho… nosotros poder oficiarle a la unidad técnica, porque nosotros no 
podemos vincularnos con la empresa, nosotros nos vinculamos con los 
organismos públicos que son los que tienen los recursos, y a los cuales 
nosotros podemos fiscalizar y eso también es importante poderlo plantear.  
 

Así que muchas gracias, Sergio, quedamos atentos, la palabra don Germán. 
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Germán Quiroz Cancino  señala que, haciéndome también parte de este dolor 
que sufren estas familias con una enorme pérdida de un hijo, de un nieto, 
quisiera plantearle al Consejo y a usted señor Presidente, mi inquietud 
respecto de las Caletas.  
 
Me ha correspondido por razones diversas visitar las Caletas, y ahí hay un 
problema que es de conexión con el Gobierno Regional y con las autoridades, 
en el sentido de que las Caletas están relativamente abandonadas de lo que 
es la conexión social y de la burocracia de lo que significan todos los 
estamentos públicos.  
 
Nosotros vivimos quejándonos de lo que ocurre en las Caletas, pero la verdad, 
no hay una visión clara de lo que realmente no ocurre ahí, estuve en 
Chanavayita viendo el funcionamiento de la planta de agua, la verdad es que 
es un excelente proyecto que se desarrolló muy bien, está cumpliendo los 
objetivos, sin embargo hay detalles y hay… principalmente en la organización 
social que tiene que ver con la gente que se relaciona con la comunidad, 
donde se está fallando y en ese aspecto, yo sugiero que debiera haber por 
parte del Gobierno Regional, un representante, un delegado, que atienda 
toda la problemática de los Sindicatos, de las juntas de vecinos, y pueda llevar 
una información ordenada de lo que ocurre en las Caletas. 
 
Me he aburrido de conversar con Alcaldes, principalmente he conversado con 
el Alcalde de Iquique, planteándole inquietudes, la verdad, es que las 
autoridades están, un poquito, mirando para el lado y esta es una crítica 
personal, están mirando un poquito para el lado el tema de ciertas 
inquietudes que tienen que quedar reflejadas en documentos y en personas, 
que estén comprometidas con las Caletas, en este caso específico, tiene que 
haber una conexión ejecutiva que permita traer los problemas y resolver los 
problemas en las Caletas en forma concreta.  
 
La reserva estratégica de agua en cada una de las Caletas… mire… nosotros 
aprobamos millones y millones de pesos, pero si sacamos cuenta que 
estanques de 10 mil litros disponibles en cualquier Caleta o en cualquier lugar 
apartado, no significa mucho dinero.  
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Yo estoy por aprobar todo lo que sea en función de agua disponible 
estratégica en cada una de las Caletas, reserva para qué, para incendios, para 
necesidad de emergencias, para cualquier cosa que signifique el elemento 
básico de una comunidad, para la subsistencia, no estoy hablando de los 
emprendedores, que pueden generar invernaderos que hoy día son de alta 
tecnología, en 18 metros cuadrados, que les permitiría hoy día, en tiempos de 
inflación alta y todo lo demás, auto abastecerse de lo básico que son las 
verduras, y lo básico para la subsistencia.  
 
No quiero alargar porque yo soy crítico siempre de que el tiempo es oro, y 
quisiera dejarle esa inquietud señor Presidente, y a todos los consejeros. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, Germán, yo creo que en el punto 
Germán, respecto a este plan especial que hay que hacer, yo lo voy a 
ejemplificar consejeras y consejeros con el Centro Oncológico de la región.  
 
Ustedes dirán, bueno, y como nuestra región no es capaz de sacar un 
oncológico, yo creo que todas las administraciones hacia atrás tenían la mejor 
intención de conseguir el Centro Oncológico, pero Germán, hay 
lamentablemente un problema estructural en nuestro país, y que es que la 
medición de las inversiones públicas pasa precisamente por aspectos técnicos 
de rentabilidades que atiende la cantidad de gente, que atiende condiciones 
muy complejas de entender.  
 
Nosotros pudiésemos hacer todos los proyectos que quisiéramos para el 
borde costero y se lo digo, hace mucho tiempo y me hago cargo de hasta los 
Cores que estaban mucho más atrás de nosotros, pero lamentablemente, la 
institucionalidad no permite el poder materializar los proyectos y nosotros 
hoy en día tenemos una alternativa, una estrategia, una estrategia para la 
Provincia del Tamarugal, en términos de lo que significa para algunas zonas 
aisladas que ocurre lo mismo, que tampoco es fácil llegar con alguna inversión 
y que tiene que ver con un plan de las zonas de rezago, una estrategia que 
creemos que en el borde costero puede ayudar mucho como es este plan 
especial, ¿por qué Germán?, porque de autorizarse este plan especial por 
parte del Presidente, porque esto va a nivel Ministerial y yo ya se lo compartí 
al Subsecretario, nosotros podemos sortear esta autorización que yo le digo.  
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Si el problema no es la plata, no es la voluntad, yo creo que tenemos la 
voluntad en esta mesa y que recursos tenemos, no los suficientes, limitados, 
pero recursos ahí, ¿Dónde está el problema?, en la autorización, en lo técnico, 
en el aspecto de rentabilidades sociales que nos impiden llegar con inversión 
a zonas rurales, cuando hay poquita gente viviendo, y eso se lo dice alguien 
que vive en una zona rural, y que conoce muy bien de ello. 
 
Así que yo creo Germán que la discusión del plan especial de las Caletas nos 
va a permitir esto, cómo llegamos con infraestructura sorteando la 
problemática técnica que existe para llegar, pero de todas maneras recojo 
Germán, la misma preocupación, instalación, yo les propongo que en esta 
plan, que lo saquemos en esta gestión, como Gobierno Regional, como 
Consejo Regional, podamos dar fin a todos aquellos que han estado tratando 
muchos años de materializar agua potable, alcantarillado, cementerio, centro 
de salud, incluso hay un sueño en Chanavayita de poder tener un  colegio en 
el lugar, bueno, todo eso no se va a poder materializar bajo esta medición 
actual del sistema de proyectos, así que hay que sortearlo. 
 
La palabra consejero Eduardo Mamani. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, bueno, estas son las zonas olvidadas, 
lugares lejanos, usted lo dijo Gobernador, en la Provincia del Tamarugal 
también, donde a muchos sectores ni siquiera llega la señal de celulares y todo 
eso y yo creo que esto algún día se va a terminar, especialmente aquí en la 
zona de las Caletas, hacia el sur, hacia El Loa, cuando se cree una comuna, yo 
creo que es el sueño de muchos de los dirigentes de la zona sur que están ahí, 
están en zona de sacrificio y todos los sabemos, esta Patache, están múltiples 
empresas mineras de gran escala en la región y sencillamente ellos, siempre 
están dando puras migajas a nuestra gente de ese sector y  no solamente eso 
pasa ahí, sino que también en la Provincia del Tamarugal con las comunidades. 
 
Lo que yo creo es que aquí se debe hacer un trabajo en conjunto, usted decía 
el tema de Seguridad, pero aquí las mineras, esas empresas transnacionales, 
tienen mucho que aportar y  yo creo que las cosas buenas hay que copiarlas, 
en la Región de Antofagasta hay un compromiso… lo que uno ve en otros 
lados, o al menos en la región… de La Escondida y de muchas otras empresas 
que están instaladas ahí. ¿Qué hacen ellos?, aportan a hechos concretos, por 
decir, plantas desaladoras para las Caletas, el tema de la electrificación, las 
empresas que se instalan en la pampa de la Segunda Región, en la región 
intermedia, donde ellos instalan paneles solares, proyectos fotovoltaicos, a 
ellos se les exige que apoyen a estos pequeños pueblos o caseríos, ¿me 
entiende?... 
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Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo frontal con esas empresas, 
que ellos de qué manera van a aportar, porque si no lo hacemos ahora, 
después en el futuro ustedes saben que ni siquiera van a estar acá, entonces 
no van a dejar nada, al menos, no podemos, yo creo, seguir, no es malo, no 
digo que está mal, pero si ellos tienen que 50 y 50, o sea, de que ellos aporten, 
por decir, esa planta desaladora, porque ellos lo hacen, en sus empresas lo 
hacen ahí en la costa, está lleno de piscinas y tienen inversiones de millones 
de dólares, pero sin embargo, ¿qué hacen por las Caletas?. Sólo eso. 
 
Ahora, para terminar, los camiones aljibes, esas son soluciones de parche, lo 
que aquí se requiere es una solución definitiva, para siempre, claro, aquí 
muchas veces se nos endosa la responsabilidad a nosotros, al Gobierno 
Regional, pero nosotros no construimos, nosotros entregamos recursos, 
entonces aquí hay una situación de irresponsabilidad también de parte de la 
Municipalidad de Iquique, por el tema de la Seremi de Educación, del traslado 
del transporte de los niños, ¿Cuántos niños de la Caleta ni siquiera van al 
colegio?, están trabajando, entonces hay una situación social, que yo creo 
obviamente que se tiene que ver en una Comisión y ver todas estas temáticas 
que están afectando a la gente de aquí, a la gente de las zonas alejadas de la 
capital regional, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias, Eduardo, estaba 
pensando que, para poder ir coordinándonos en los tres minutos, cuando 
encienda el micrófono, es cuando se cumplen los tres minutos, el mío digo, 
para que ustedes tengan la referencia, para que ahí calculen y puedan cerrar 
la idea, para no terminar lo que hablen… ¿les parece? 
 
No, antes teníamos esa posibilidad porque hubo un recambio, estamos 
evaluando la posibilidad de volver a la aprobación digital, y que haya un 
control desde aquí, pero bueno, antes había uno… 
 
Secretario Ejecutivo señala que, se están haciendo las mejoras, ayer se 
hicieron algunas pruebas, pero no estamos todavía a punto, afinados para 
utilizarlos en los términos que antes se ocupaban, pero se está haciendo ese 
trabajo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya entonces, el Secretario Ejecutivo tiene 
la pega. 
 
Consejero Luis Carvajal, sus tres minutos de Incidentes. 
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Luis Carvajal Véliz  señala que, Presidente, ayer se habló sobre las Bases del 
7%, entonces yo quiero proponer lo siguiente, si nosotros podemos juntarnos 
los Presidentes de las Comisiones con los profesionales de las Bases del 7%, 
así como yo lo hice con Deportes, ¿por qué?, porque vimos después cuando 
ya se aprobaron las Bases, hubo muchos errores, y muchas instituciones 
quedaron afuera, como por decir, por ejemplo, nosotros habíamos aprobado 
la personalidad jurídica, ¿y qué pasó?, que ello era el grado de excepción 
hasta diciembre y ellos lo hicieron valer hasta octubre, por ejemplo.  
 
Después, la letra del Banco, nosotros aprobamos que con un documento 
notarial valía, y al final, eso no lo hicieron… varias cosas, entonces… y otras 
cosas que en las Bases podemos quitarles y sacarles cosas, yo, por ejemplo, 
como se dice la jornada que no la colocaron y hartas cosas que nosotros 
propusimos en deporte… tú me acompañaste en la reunión en que habían 
muchos dirigentes… entonces yo quiero que antes que lancen las Bases, tanto 
de Cultura, de Seguridad Ciudadana, etc., que hagamos una reunión antes con 
algunos dirigentes, por ejemplo, en Cultura, traer a R.A.T.A., a FINDATZ, etc., 
para ver lo bueno, lo malo, si le sacamos algo a las bases, o colocarle, eso es 
una.  
 
Y el otro tema… que ayer fui… estuve… de un proyecto de la conservación del 
Centro Cerrado de Iquique, donde hay más entran… donde hay muchos 
jóvenes… hay muchos ehhh… muchos jóvenes… más de extranjeros presos 
que niños chilenos, entonces ahí que yo quiero invitar a los consejeros a una 
mesa de trabajo, de Infraestructura, Salud y Seguridad Ciudadana… que el 
grupo de Gendarmes que estuvimos conversando de esa situación. Así que 
esos dos temas quería plantearle ahí señor Gobernador, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias consejero, de todas 
maneras, en el 7%  cada Presidente de Comisión, cuando tenga sus Sesiones 
tomará la determinación de quienes invitan también, pero usted sabe 
consejero que nosotros generamos una propuesta, ustedes trabajan en la 
propuesta de Base y ahí en ese espacio yo creo que está la opción de que 
cumbre como comisionada al dirigente o persona que crea que conviden al 
Dirigente o a personas que ustedes crean que puedan aportar. 
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Así que esa es la labor de cada consejero en su Comisión, entiendo Víctor que 
estaríamos en condiciones  espero no, ¿en una o dos semanas máximo el 
poder enviarles las Bases finales a los consejeros?, sí, porque la intención seria  
que ese fondo saliera en mayo sin falta, esta nuestro Jefe de la División Social 
que está a cargo  de los fondos concursables, Víctor Ibaceta, con quien ya 
pueden  empezar ya los Presidentes ir compartiendo algunas cosas,  consejera 
Camila Navarro, la palabra. 
 
Camila Navarro Pino señala que, muchas gracias, buenos días, voy a tratar de 
ser breve para cumplir con los tres minutos, me parece bien lo que expuso en 
un principio con respecto al tema de la seguridad que creo que nos implica 
quizás ampliar y yo lo plantee en la Comisión que tuvimos esta semana , creo 
que es importante definir como las competencias de las Comisiones, creo que 
en Seguridad podemos ver ese aspecto y otros también, a mí me interesa que 
la Comisión de Seguridad, aparte de que podamos ver temáticas como 
Seguridad Ciudadana  como decía el consejero Luis, también podamos abrirlo 
a verlo con perspectiva  de género a propósito que… dentro de los delitos de 
mayor connotación social están los femicidios, el porcentaje de abuso sexual 
y otros de este mismo caso han aumentado sin lugar a duda y creo que en esa 
perspectiva es importante que también podamos ampliarlo en esa Comisión, 
me parecería importante poder generar mesas de trabajo para ver cómo 
podemos ampliarlo. 
 
También me gustaría señalar que… entiendo que ya empezó el proceso de los 
SPLEP donde hay representantes dentro del Gobierno Regional y que 
pudiéramos tener mayor  información con respecto a esto, lo digo porque en 
general en todas las regiones donde ya están los SPLEP, que es e Servicio Local 
de Educación, Tarapacá es uno de los últimos por lo demás, el proceso ha sido 
sumamente engorroso y burocrático e incluso esta ha afectado a trabajadores 
y trabajadoras de la educación  donde han terminado su contrato con el fin 
de poder renovarlo, hay que tener mucho ojo ahí para que nos e genero lo 
que hace algunos años atrás se generó como la deuda histórica, entonces creo 
que es importante el seguimiento con respecto a esto y que nosotros como 
Consejo Regional pudiéramos quizás también tener un representante o una 
representante que pueda ir fiscalizando y acompañando este proceso, 
considerando que hoy estamos en una crisis educacional no menor con 
respecto a la falta de cuidado de salud mental, posterior Pandemia y a la 
asimilación que se está dando en las escuelas. 
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Esos son mis puntos y también me sumo a lo que decía Luis con respecto a las 
Bases concursables  y también mi pregunta de qué hay algunas organizaciones   
sociales que están bloqueadas y me gustaría que pudiéramos tener algún 
informe con respecto a esto, para saber cuál es la razón y cómo podemos 
ayudar también para que esto sea lo más democrático posible. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias consejera, sí… la idea es 
que cada uno exponga solamente, porque si entramos en un diálogo algunos 
van a verse perjudicados en términos de presentar… después ustedes 
conversan con la consejera. 
 
Consejera, yo pregunte ayer, porque me reuní con la Seremi de Educación y 
la Presidencia la tiene usted o Carlos en Educación?,  Carlos está… le sugiero  
por que ayer estuve con la Seremi, que le soliciten que la Seremi… porque 
nosotros le podemos mandar los nombres no, nosotros tenemos un señor de 
apellido Arenas y Sorich que son los representantes del Gobierno Regional  en 
la Provincia de Iquique, pero con la Seremi de Educación sería bueno  que los 
demás consejeros supieran efectivamente cuál es el actuar de estos  
representantes y en qué Consejo se mueven no, yo creo que ahí podrían 
ustedes invitar a la Seremi de Educación que les presente  y de tal manera que 
los nombramientos que a mí hoy día me están solicitando en la Provincia del 
Tamarugal, en la mismas condiciones que son dos personas que tienen que 
representar al Gobierno Regional, entonces ustedes aprovechan esa instancia 
para poder entonces el poder pronunciarse con estas dos personas de manera 
más certera, para saber qué van a ir hacer estas dos personas, yo creo que 
antes de que yo les ingrese la solicitud voy a esperar a que sesione la Comisión 
de Educación con la Seremi y después yo le ingreso la solicitud entonces los 
nombres y lo conversado con la Presidencia. 
 
Consejeros, todavía la palabra para aquellos que quieran,  estimada consejera 
Claudia, la palabra. 
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Claudia Hernández Pérez  señala que,  buenos días a todos, lamento mucho 
el hecho ocurrido en la Caleta con el niño, en verdad  me complica mucho, yo 
hace un tiempo visite unos colegios de las Caletas y es muy triste tener que 
ver que los niños se vayan a sus casas porque no hay agua los colegios, de 
verdad me afecta mucho el tema, hace un tiempo escuche que se habían 
ofrecido  plantas desaladoras para la para las Caleta, me gustaría mucho saber 
en qué va ese asunto Gobernador, y lo otro muy importante para mí es 
escuchar las comunidades aymaras que están sufriendo y luchando 
constantemente por el tema de las aguas que sabemos que los tamarugos se 
están secando, entonces me gustaría  que si de alguna manera podríamos 
exigirle a las mineras que trabajaran con planta desaladoras, con agua de mar 
para que mantengamos quizá por unos año más el recurso del agua en las 
zonas del interior, eso gustaría mucho que viéramos ese tema Gobernador. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias Claudia, efectivamente 
hay un plan piloto, un programa piloto que nosotros estamos impulsando en 
la Caleta San Marcos solicitada por los propios dirigentes del borde costero, 
ellos se reúnen en un Consejo, CDL, me parece que es la denominación,   
Consejo de Desarrollo Local y ellos nos solicitaron un plan piloto para liderarlo 
como vecinos y que ese plan piloto nosotros lo estamos llevando a través de 
la Corporación de Desarrollo con fondos FIC que nosotros impulsamos el año 
pasado. 
 
Ese proceso está en avance, ustedes pudiesen conversar con la Corporación 
para que les cuente el proyecto y que se puedan reunir con la dirigente de las 
Caletas para conocer este piloto, esa es una cosa Claudia,  pero el otro tema 
consejera es que pudiesen ustedes a través de ya sea Infraestructura o 
Comisión de Desarrollo Rural, yo lo dejó en coordinación de ustedes,  citar al 
Director de Obras Hidráulicas, Eduardo Cortés, que es el actual Director, ellos 
ya tienen un levantamiento y un estudio para colocar APR en el borde costero, 
yo le plantee a Eduardo que nosotros como Gobierno Regional estamos en 
condiciones de poder hacer un Convenio de Colaboración, de tal manera que 
podamos si ellos van a financiar los diseños, nosotros podamos ayudar en la 
en la implementación, la ejecución que es el proyecto más grande, eso en  
términos del borde costero y por lo que me comenta el Director y ahí se lo 
podrá decir a ustedes la intención de ellos es poder abordar toda la necesidad 
y demanda que esta el Borde Costero, como primer elemento. 
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Lo segundo con respecto de lo de minería, yo creo que ahí… bueno ahí hay un 
diálogo, bueno ahí un diálogo lo sabe Eduardo,  es una empresa privada por 
tanto habría que ver la forma que ustedes puedan relacionarse con ello, yo 
creo que a lo mejor, porque ojo en eso, yo soy… siempre lo he planteado, hay 
que ser muy cuidadosos con nuestra institucionalidad, nosotros somos un 
Gobierno Regional, que nosotros nos relacionamos con servicios públicos, con 
empresarios se relacionan otras entidades y presentan otros procesos 
concursales para generar transparencia en el proceso de asignación, yo creo 
que pudiese ser Claudia, quizás, con el SEA, Daniela tú sabes  si está el Director 
o Directora del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, te pregunto, 
porque Daniela también tiene experiencia en eso… está el mismo… si citan al 
Director del SEA, pudiesen conversar con él, porque cada proceso de proyecto 
minero, estas ampliaciones, dialogan con ellos y ellos le podrían decir sí es 
que hay condiciones técnicas para poder hacer esta solicitud o si sólo queda 
a discreción y a voluntad de la empresa. 
 
Yo creo que aquí los técnicos del área pueden ser los que puedan responder, 
porque si citan a las mineras también puede ser una opción, nosotros me 
acuerdo que en algún momento cuando ellos vienen a solicitar 
pronunciamientos de terrenos o de estos temas medioambientales, uno 
aprovechar esa instancia, pero quizás vaya pro la institucionalidad  pública 
como sugerencia, primero lo público y luego pasen a lo privado, de tal manera 
cuando se sienten  con  la minera ya saben que es lo que hace lo público, eso 
Claudia. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, lo otro en las Caleta muchas veces se 
ha quejado que no tienen el tratamiento de las aguas sucias, el agua tiene que 
ellos manipular el sistema de agua que llegue cerca de su casa y el tema de 
las moscas es horrible, entonces ese tema es bastante importante y lo de las 
mineras lo digo porque ellos hacen uso y abuso de un recurso que es natural 
y nos pertenece a todos, entonces por eso es mi intervención. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  no y está bien, yo lo que estoy haciendo 
es encaminar la demanda y preocupación que tienen ustedes porque conozco 
el sistema, consejeras, consejeros ofrecida la palabra, Solange, la palabra. 
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Solange Jiménez Dinamarca señala que,  buenos días, bueno yo quiero hacer 
un petitorio,  quiero abordar el tema de los socavones en una Comisión No 
Resolutiva y en conjunto con la Comisión de Vivienda, en este caso con el 
Presidente Abraham Díaz,  para convocar  estudio de análisis, para el día 12 
de abril consejeros, simplemente porque hay un plan de emergencia  para la 
atención de viviendas afectadas por los socavones  por la región de Tarapacá 
que empezó el 2019 hasta el 2028, y solicitar informes periódicos de 
planificación, ejecución, físicamente y económicamente,  eso… 
 
Presidente del Consejo  señala que, qué está solicitando… 
 
Solange Jiménez Dinamarca señala que, qué se haga un informe periódico en 
relación a los trabajos que se están ejecutando a raíz de los socavones que 
tenemos en la región específicamente en la Comuna de Alto Hospicio… 
 
Presidente del Consejo  señala que, eso sería todo… 
 
Solange Jiménez Dinamarca señala que, sí, y llevarlo a una Comisión No 
Resolutiva para el día martes 12 de abril, que ya lo conversé con el Presidente 
de la Comisión que es don Abraham Díaz. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  perfecto nosotros atendemos bueno… 
las Comisiones tienen que sesionar yo se los he dicho siempre con estos temas 
cuando haya financiamiento del Gobierno Regional por cierto que van a tener 
a las Divisiones correspondiente, yo lo que sí se los comento, porque nosotros 
debiésemos acompañar esa exposición de una perspectiva financiera y que yo 
creo que Isabel Mollo puede acompañar la perspectiva financiera de la 
asignación de los fondos, pero desde la perspectiva técnica Solange, nosotros 
hicimos el cambio y ustedes lo saben de nuestro  Jefe de la División de 
Infraestructura y Transportes, don Francisco Martínez, nuestro Arquitecto 
que estaba a cargo de esa División, fue nominado por el Presidente para ser 
Seremi de Vivienda, por lo tanto acaba de asumir, Giselle y ella nuestra nueva 
Jefa de la División. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 32 de 46 
 

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

 
Por lo tanto, ella va a participar de la Sesión del día martes, pero entenderán 
que alguien que acaba de ingresar le va a acostar poder recolectar toda la 
información, por lo tanto y esto lo digo por parte de nuestro equipo del 
Gobierno Regional, pero si usted en esa Comisión y es el Presidente don 
Abraham Díaz que tendrá que convocar a quienes son los que están 
ejecutando este Plan Socavones que es el MINVU,   van a seguramente a traer 
a la profesional que maneja tema, entonces, quizá puede ir la Sesión y la 
Comisión en término de que le vaya contando el avance de este Plan… este   
Convenio, porque por nuestra  le podemos contar  estos aspectos no, que son 
los aspectos de estado de pago, pero por el área yo creo que a usted le 
interesa que es la ejecución misma, hay que convidar y ahí yo creo que el 
Presidente  lo tiene que hacer a la gente del MINVU y que venga entonces la 
encargada de  este Plan Socavones, pero se lo comentó sólo para que tenga 
la información. 
 
Nuestra Jefa de Infraestructura va a estar ahí y nuestros Jefes de División 
también van a estar ahí apoyando por parte del Gobierno Regional si algo… si 
algún documento o algo requieran adicional, así que esta anotada ahí 
Solange, don Carlos Mancilla la palabra. 
 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, saludar a todos los consejeros aquí 
presentes,  manifestar también mi pesar por esta pérdida que se sufrió en el 
borde costero, de este chiquito y  bueno agradecer cierto, la agilización de la 
entrega de las Bases del 7%, manifestar también que ayer estuvimos  
trabajando y pudimos notar que en la página del Gobierno Regional hay cerca 
de 600 instituciones culturales, deportivas y sociales que están con 
prohibición de postulación y tenemos la inquietud de tratar de ayudar a esas 
instituciones para que puedan hacer uso de su postulación  y poner también 
el punto del posible hallazgo arqueológico que se encontró en la comuna de 
Alto Hospicio, bueno dentro de la región de estas botijas que están en 
perfecto estado que pudiera tener algún valor histórico, creo que eso 
deberíamos estar o revisar ese punto, porque creo que podría contribuir 
enormemente al desarrollo no sólo cultural sino también turístico de la 
región. 
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Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Carlos, atiendo lo del 
hallazgo, quizás ahí podamos comunicarnos con alguien… nosotros tenemos… 
Nalda andaba representándonos en Antofagasta, entiendo haciendo… ya está 
aquí, quizás pudiésemos hacer algo… ustedes con ella, en la Comisión 
respectiva de Patrimonio, para que tengamos información, con esto no quiero 
decir que vayamos  a hacer  algo de inmediato, ni un proyecto, porque ustedes 
saben que esto es más o menos lento pero sí recoger información a través de 
la Comisión, don Abraham Díaz, la palabra. 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, Presidente, primero dentro de mis tres 
minutos, quisiera al igual que todos los colegas lamentar el hecho sucedido, 
me sumo al dolor de la familia y que creo que es un hecho como a todos los 
que me antecedieron señalaron que era muy doloroso,  quiero también hacer 
una reflexión y decir de que en lo que es del aprendizaje a lo mejor de acuerdo 
a lo que voy a mencionar, decir o pedir, voy a cometer algunos errores 
producto del ir aprendiendo, digamos todos más allá del recorrido políticos 
que tengamos, esta tiene una institucionalidad, protocolo y ciertas maneras 
de enfrentar algunos temas, entonces  agregando aquello, no estoy pidiendo 
excusas simplemente pedir que entiendan si alguna vez uno dice algo que 
quizás no corresponde a esta mesa. 
 
Primero Presidente, en la sesión de ayer cuando hablábamos en  la Comisión 
de Medio Ambiente, hablábamos de una inversión de 446 millones que tiene 
que ver con el crear conciencia en los infantes, en los Jardines Infantiles de las 
escuelas municipalizadas y producto de aquello surgió una idea que quisiera 
proponérsela al Consejo a lo mejor, que podamos nosotros como cuerpo 
colegiado generar buenos oficios, sobre todo en las Casas de Estudios que son 
regionales, para que dentro de su malla curricular incluyan sobre todo en la 
carrera de parvulario o educación básica, incluyan dentro de la malla 
curricular mejoren el tema del compromiso con el medio ambiente, estamos 
en tiempos difíciles, calentamiento global y creo que es pertinente que al 
menos nosotros más allá  si nos consideran o no generar esa propuesta a las 
Casas de Estudios con respecto al mejoramiento de la malla curricular que 
vayan en beneficio de entregar en las aulas una formación de conciencia 
ambiental. 
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Siguiendo con el mismo tema de la educación, tenemos una problemática 
gigante no solamente en la región y en el país, porque a nivel local lo hemos 
vivido también, ustedes saben que mi comuna cuna es Pozo Almonte y 
tenemos una crisis con respecto a un derecho que debiese ser garantizado 
que es para los niños que es la educación, entonces tenemos solamente en 
un primero básico más de 120 niños en lista de espera, tenemos el caso de un 
apoderado en particular que se acercó a mi persona y me indicaba de que 
para no perder el año escolar tuvo que matricular a  su niña aquí en Iquique,  
entonces tiene que bajar todos los días con su niñita de 6 años que va en 
primero básico. 
 
Entonces  los DAEM de la región, en el caso nuestro y en la comuna de Iquique, 
hay Corporaciones yo creo que están viendo el tema de la problemática pero 
el punto de solución de las autoridades localidades llega hasta pedir una 
extensión o una ampliación de matrícula de sobrecupo, pero cuando ya 
posibilidad no existe hay que ver que se hace,  entonces debiese el Ministerio, 
la Seremi de Educación pronunciarse o tal vez nosotros proyectarnos en los 
gastos de lo que puede ser el 2023  porque esto una realidad que no se acaba 
con una solución parche, porque ya los niños están, tenemos una sobre 
población y como los derechos que garantizan son universales a la educación, 
no podemos discriminar si son extranjeros o no, porque muchas veces uno 
escucha que por ahí pasa la cosa, pero eso no es, yo creo que es un tema que 
abordar y preocuparnos. 
 
Con respecto a lo que mencionaba con el consejero Mamani, con el tema de 
la zona rezagada yo entiendo que hay un plan de inversión que termina el año 
2027, tiene que ver con tres comunas en el Tamarugal, Colchane, Huara y 
Camiña, donde hay inversión fuerte por parte de las carteras Ministeriales 
sobre los 232.000 millones, una cifra que me pareció… o sea primero es 
impactante que nuestro presupuesto del Gobierno Regional solamente 
alcanza los 52 anual y que tiene que ver con un Comité, con un Comité que 
garantizar la proyección de los datos, pero donde no están incluidos los 
Alcaldes, yo quisiera saber dentro de ignorancia, que a mí me llama la 
atención, es porque, es porque los actores principales, los Jefes Comunales de 
Colchane, Huara y Camiña no están incluidos en ese Comité y tal vez que dice 
la Ley respecto de la asignación de esos recursos del porque no están  o que 
podemos nosotros hacer para empujar la real participación de sobre todo los 
Jefes Comunales, se me acabaron los tres minutos, eso, Presidente gracias. 
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Presidente del Consejo señala que, gracias consejero, gracias por la 
generosidad, porque sabemos que es un cuerpo colectivo y tenemos que ser 
respetuoso de todos los tiempos de los consejeros,  yo creo que el plan de la 
zona de rezago sería bueno que lo abordaran en la Comisión respectiva de 
Presupuesto, están viéndolo… lo puedan abordar en esa Comisión y lo de las 
matrículas consejeros, yo le conversé a la Seremi de Educación  y creo que es  
importante que la Seremi les cuente la gestión que está realizando para que 
ustedes también puedan bajar y yo creo que ahí la Presidenta, ustedes 
puedan inmediatamente ponerlo en Tabla y como se lo dije a la Seremi, se los 
planteó  a ustedes que el Gobierno Regional siempre va a estar disponible a 
crear infraestructura  sobre todo educacional, pero necesitemos que ingresen 
los  proyectos, porque los proyectos no se hacen solos  y no podemos hacerlos 
nosotros, son específicos también de algunos Municipios, también del 
Ministerio, pero yo creo que ahí en ambas Comisiones, don Luis Milla, la 
palabra. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente solamente una sugerencia, en 
relación a la primera moción del consejero Abraham, es que se someta a 
votación la solicitud de oficiar a las Casas de Estudios de educación superior 
de la región a fin de hacer la modificación o mejoramiento de las mallas 
curriculares en el sentido de lo que él planteo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Secretario Ejecutivo, les parece 
que este punto lo tocamos por omisión, es decir, si hay alguien que no esté 
de acuerdo con que se oficie a las Universidades, a las instituciones  
académicas para considerar el aspecto de lo que decía el consejero, respecto 
a tema de medio ambiente y el tema de… 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, modificar o atiendan la modificación de la 
malla curricular para que se enseñe en definitiva  temas medio ambientales... 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, yo aportaría también temáticas de salud y 
autocuidado… 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, pero es una sugerencia, atiéndase que es 
una propuesta del consejero… 
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Presidente del Consejo  señala que,  entonces… pero hagamos una cosa,  
evalúenlo le parece Abraham, evalúenlo ustedes en la Comisión de Educación, 
para que puedan ver la propuesta… 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, no Presidente, me parece  con mucho 
respeto a los colegas, que si no apoyan la moción yo igual lo puedo hacer de 
manera en particular, yo solamente los quería considerar en lo que yo creo 
que para mí  es correcto, es solamente eso. 
 
Presidente del Consejo  señala que, entiendo plenamente, como a mí me toca 
mediar la mesa  y me di cuenta de que había unas inquietudes, les sugiero 
volver a revisarlo y volver a sugerir, para qué… insisto en ello, avancemos bien 
con los tiempos, consejero Luis Milla, la palabra. 
 
Luis Milla Ramírez señala que, muchas gracias Presidente, bueno partir 
obviamente por lamentar lo que pasó en la Caleta, que muera un niño creo 
que no es una noticia grata para nadie,  especialmente para la familia. 
 
El primer punto que quería tocar es la presentación que acordamos en el 
Pleno anterior donde le comentamos una presentación a la Superintendencia 
de Medio Ambiente, respecto de la situación bastante problemática que hubo 
en el Boro, el incendio, para que el Gobierno Regional se pudiera ser parte de 
esta presentación o bueno ser la parte de la presentación y no fuera una 
persona individual sino la institución, en caso que la institución  desista  como 
Gobierno Regional quizás el Consejo Regional y así ir escalando hasta el 
individuo, la idea es que esto se haga y no quede impune en la forma de 
trabajo que se ha llevado y que es conocido por toda la comunidad, eso como 
primer punto. 
 
Segundo punto, es respecto de los Cabildos como ya todos saben, es una 
iniciativa del Gobierno Regional, llevar a cabo 500 cabildos desde el 4 de abril 
al 29 de abril si no me equivoco, para recoger las inquietudes de la ciudadanía 
y plasmarlo en políticas públicas, es un instrumento bastante valioso, sin 
embargo quería advertir, es decir, poner en evidencia que podría haber un 
flanco débil en esto y quizá a través de su intermedio poder alguna corrección 
del instrumento si es que así  se estima conveniente, primero que los audios 
y las Actas que se levantan de dichas reuniones fueran públicas para que 
cualquier persona pudiera escrutar el proceso y evitar cualquiera 
tergiversación o malinterpretación de las conclusiones que se deriven del 
proceso, usted sabe que la amplitud de criterio es muy amplia y con la 
transparencia se evita todo esa nube de dudas. 
 



 

} } 

Página 37 de 46 
 

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

 
Respecto del mismo tema, obviamente  informar las reuniones dónde son, 
para que la comunidad pueda asistir, si uno quisiera criticar un proceso y se 
pusiera en el futuro, la crítica más fácil es decir… sería decir tuvo poca 
concurrencia, entonces al transparentarlo yo creo que se podría subsanar ese 
hecho. 
 
Por último, manifestar la preocupación porque hay una encuesta en este 
Cabildo, en esta reunión, que dice relación con la Convención Constituyente, 
sobre si uno esta informado, si uno va a aprobar o rechazar el texto, la 
propuesta constitucional, creo que también podría ser un flanco de críticas, 
entonces se lo hago mención, porque me imagino que usted no tiene  por qué 
estar enterado de todos los detalles, pero importante que usted lo sepa para 
que tome las acciones y si lo considera oportuno. 
 
Dentro del  tiempo que me queda, el último punto  es la visita a Cosayach,  a 
lo cual el Gerente estuvo de acuerdo en Comisión, yo quería proponer si se 
pudiera quizá acompañar de algún experto en el área si es que es alguien el 
Gobierno Regional para que junto con los conocimientos ingenieriles del 
Presidente de la Comisión, mis conocimientos químicos y cualquier persona 
que se pudiera agregar al grupo pudiéramos hacer una visita exitosa y no 
solamente una observación neófita del asunto, muchas gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias a usted Luis por ayudarnos a 
respetar  los tiempos y el horario… Rosita la palabra, y después respondo 
ambos. 
 
Rosita Torres Chávez  señala que, mi consulta es respecto a algo que también 
salió hace un tiempo en los medios y que quería hacérsela, era el tema de que 
como ustedes como Core, como Consejo anterior habían señalado el tema de 
las Concesionarias de la carretera de Iquique a Pozo Almonte o al Tamarugal,  
y era mi duda, qué ha pasado con ese proceso como Core y que ustedes se 
pronunciaron  y como Gobierno Regional en el proceso, porque hoy día vemos 
que al parecer no ha tenido resultado  poque están los baches horribles y las 
reparaciones que se han hecho es peor que como estaban, esa es mi consulta. 
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Presidente del Consejo  señala que, voy a responder ambas, respecto a lo de 
Luis, nosotros Luis especto a la presentación de la Superintendencia no tengo 
novedades, no tengo ninguna novedad todavía porque entiendo hay dos 
acciones realizadas tanto por el Municipio como también de manera privada 
por una Diputada y todavía no tenemos novedades si nosotros nos vamos a 
hacer parte como Gobierno Regional, eso respecto a la presentación. 
 
Respecto a los Cabildos, me parece muy bien Luis porque es una tremenda 
oportunidad que también puede tener hoy día un momento de corrección y 
hay que hacerlo y ahí me gusta mucho la actitud Luis, porque el Consejo 
Regional es precisamente eso, no es posible que nosotros esperemos que 
termine un proyecto, que termina una obra y recién salgamos todos no y digo 
todos en  general a poder  castigar y condenar una obra, porque en el proceso 
los que pierden son los vecinos y eso lo digo por una construcción de una 
cancha, por una plaza o por un proyecto chiquitito que está llevando a cabo  
una Junta de Vecinos, yo creo Luis si le parece nosotros podemos coordinar 
una presentación del Doctor de la Universidad Arturo Prat, para que él  venga 
y les presente ese proyecto en particular y cualquier proyecto, si ustedes 
desean los proyectos 7%, son más de 100 iniciativas que aprobamos la última 
vez, entendemos que no van a exponer las 100 iniciativas  porque también  es 
un desgaste  para los propios dirigentes y vecinos, pero a lo mejor en algunas 
de ellas que ustedes me digan “sabe que están haciendo un taller en mi 
esquina  y dicen que este taller es financiado por fondo regional, nos podría 
ayudar”, yo creo que ninguna institución se debería negar, por el contrario 
son fondos nuestros y debiesen tener una actitud positiva en venir a  
presentar, así que Luis, me comprometo a coordinar, aprovechando que esta 
nuestro equipo del Gobierno Regional esa presentación. 
 
Y lo de la visita a Cosayach,  si usted consejera en cualquier área, desean que  
algún funcionario los acompañe, algún profesional nuestro, nosotros no 
tenemos ningún problema, yo  le he dado instrucción, toda la colaboración al 
Consejo Regional,  sólo les pido que, a través de Guillermo, que él pueda hacer 
la coordinación con los Jefes de área, pueda considerar la persona y el 
profesional que necesiten y que pueda ayudar. 
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Y respecto la Concesionaria estimada Rosita, tenemos un problema real y esto 
no hay que ocultarlo, es muy difícil el poder dialogar con la unidad de 
concesiones y fue muy difícil dialogar con el Seremi de Obras Públicas 
anterior, nosotros nos cansamos de enviar oficio, le puedo decir la cantidad 
de veces que la Secretaría Ejecutiva a enviado oficios y nunca se respondieron,  
nunca llegaron, uno de ellos llegó y uno llegó diciendo esto no me 
corresponde a mí porque la unidad concesiones es autónoma dentro del MOP 
y esta Santiago, llegamos a un momento y esto tendríamos para largo 
conversarlo de que nosotros dijimos bueno iniciemos acciones legales, te 
acuerdas Eduardo lo conversábamos como esto fue como CORE, como 
Gobernador me tocó, pero resulta que tenemos un problema Rosita y ahí 
debo transparentar, tenemos una fragilidad en el Gobierno Regional en 
términos jurídicos porque nuestra dotación de funcionarios es acotada y 
nuestro equipo jurídico también, entonces dedicar un grupo de profesionales 
a este caso, con todas las otras tareas que tenemos y las otras complejidades 
es difícil y yo se las transparente al CORE anterior, yo les dije no tenemos la 
capacidad, donde tenemos que buscar capacidad y por eso digo que es una 
conversación más larga, vamos a tener que buscar capacidad en nuestra 
Corporación de Desarrollo, que es nuestro brazo armado. 
 
Entonces cuando el día mañana tengamos que tomar alguna acción específica 
en alguna área y Gobierno Regional, las unidades que tenemos son 
pequeñitas, no tiene tanta capacidad nosotros aprovechemos a la 
Corporación de Desarrollo y entonces a través de ella ya sea algo jurídico o 
alguna especificidad respecto de algunas iniciativas en  particular, se contrata 
por esa vía, bueno eso se puede hacer porque se hace, pero los presupuestos 
son chiquitos, entonces cuando conversemos la Corporación de Desarrollo 
veámoslo también con amplitud, como es una institución que funciona para 
el Gobierno Regional y articula con el sector privado, entonces que nos 
permita que si el día de mañana necesitamos contratar alguna especialidad 
porque nos preocupa que hay una obra revisándose, bueno tengamos la 
posibilidad de decirle Corporación usted vaya y contrate esta especialidad 
porque necesitamos como Gobierno Regional tener los antecedentes o como 
Consejo Regional tener la información. 
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Yo siempre lo pensé como CORE esto y hoy día como Gobernador lo quiero 
implementar y fue algo que todos los consejeros que hemos estado  siempre 
hemos pensados la Corporación está a disposición del Gobierno Regional, 
bueno antes no era así, no era así y hoy día creo que es algo que puede 
cambiar, debiese estar también a disposición del Consejo Regional cada vez 
que requiramos algún tipo de acción o gestión  especifica como puede ser, ir 
a presentar acciones legales contra una Concesionaria, que ninguno tenía 
duda, todos queríamos hacerlo, pero cómo lo hacemos, ahí nos falta 
capacidad, eso, eso Rosita y quizás podríamos tener ese diálogo cuando 
hablemos de Corporación, cuando yo les dije  podemos hacerlo pronto, me 
interesa que lo hagamos pronto, porque si hay que hacer modificaciones ahí  
también, ahí tenemos que ir discutiendo, ustedes son el nuevo Consejo  
Regional y tenemos que ir viendo que tipo de modificaciones para mejorar el 
funcionamiento y podemos realizar. 
 
Consejeras, vamos llegando a la hora ya del Pleno, nos quedan poquito 
minutos, Daniela Solari y luego Iván Pérez, Daniela la palabra. 
 
Daniela Solari Vega  señala que, buenos tardes Presidente y también a todos 
los colegas, primero que nada bueno, lamentar también el hecho sucedido en 
Río Seco, y luego de eso también y lo que había dicho también Camila en el 
tema de las Comisiones, yo también creo de lo que se ha hablado  ahora es 
también importante poder generar un avance y una Comisión o una amplitud 
de una Comisión que tenga que ver con una Comisión de Descentralización 
ya, yo creo que es bastante importante en lo que se está viendo ahora, el tema 
del traspaso de competencias y sobre todo para poder ayudar en todo lo que 
significa lo que estaban hablando con el tema de las Caletas o estas zonas 
aisladas o zonas de rezago, ay que sabemos muchas veces que en el caso de 
caso de MIDESO, la evaluación y las rentabilidades sociales se hacen a través 
del costo, en este caso costo-beneficio, costo-eficiencia, y hay una diferencia 
abismal en cuanto poder considerar o valorizar los que son o no son beneficios 
para la localidad, entonces cuando tenemos localidades con poca población 
es bien complicado tener un RS. 
 
Así que yo creo que en ese sentido es muy importante tener el costo eficiencia 
y en eso yo creo que  hay que trabajar con el tema de desacralización para 
poder tener este traspaso de competencia y mayor autonomía para los 
Gobiernos Regionales y también para los consejeros regionales que somos los 
que aprobamos los proyectos, eso en el punto número uno Presidente. 
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En el tema de la Mesa Técnica de lo que se habló también de socavones sería 
muy bueno bajarlo y tener esta reunión, porque efectivamente los Alcaldes 
de las 3 comuna participaron y aprobaron el proyecto, porque se hicieron 
actividades de participación ciudadana y ellos lo aprobaron, perdón en zona 
de rezago. 
 
Segundo punto Presidente,  me parece bien también el tema de las Base del 
7% y ojalá pudiésemos hacer también lo mismo con FIC, para ir avanzando 
rápidamente, preguntar también Presidente, porque hemos estado hablando 
también de temas de promoción turística y todo, poder si lo tiene a bien usted 
tengo entendido que hay un proyecto también de SERNATUR, que está 
aprobado en octubre del 2020 y que no se le ha dado obviamente curso a ese 
proyecto, por más de 4.000 millones de pesos y que tiene que ver con la 
reactivación, la promoción y la difusión de la oferta turística y lo han pasado 
bastante mal el tema de nuestra región y hemos bajado mucho los índices en 
tema turísticos. 
 
Así que me gustaría si es prontamente lo pudiésemos poder también que Iván 
en su Comisión pudiese también poder traer a la gente de SERNATUR y poder 
conocer el proyecto, porque si bien es cierto está aprobado, pero con 
Certificado de CORE pero no se le asignado todavía dinero. 
 
Y por último solicitar si es posible también que mensualmente se nos pueda 
hacer llegar en este caso a la Comisión en  donde Presido que es Presupuesto 
e Infraestructura, la ejecución presupuestaria de manera mensual, la 
ejecución presupuestaria porque tú sabes que en SUBDERE se demora en 
subir, este año no hay nada subido en la página de SUBDERE, por tanto, para 
ir al tanto también de cómo se está haciendo la ejecución presupuestaria del 
Gobierno Regional y en el tema de educación me parece súper bien que lo 
puedan solicitar a la Seremi porque tengo entendido que no es de acá la 
Seremi, ojala que tenga conocimiento de la realidad local  y poder ayudarla 
también y también del Gobierno Regional a través de la Corporación poder 
levantar la observaciones tanto de la Escuela Fuerte Baquedano como 
también del Colegio La Pampa que eran colegios especiales y muy importante 
para la región, faltan poquitas observaciones y eso sería bueno para poder 
tener establecimientos educacionales grandes para la región. 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 42 de 46 
 

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

 
Y como último punto, el tema de los proyectos que estaban hablando también 
de las Caletas Presidente, efectivamente hay cinco proyectos que está 
llevando la DOH y también lo vamos a traer a la mesa y yo ya lo había 
conversado  para que ustedes también lo conozcan, son cinco proyectos de… 
son cuatro plantas desaladoras para Chipana, Chanavaya, Río Seco y San 
Marcos, son cuatro plantas de osmosis inversa y una que Caramucho se va a 
conectar directamente a la matriz del Agua del Altiplano, así que también 
sería importante que lo conozcan, se está terminando el estudio en octubre. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Daniela, bueno, respecto a los 
temas de la Comisión de Descentralización, es un tema interno, rezago lo van 
a revisar, lo del 7% sí y lo del FIC también, esas bases también van a llegar a 
tiempo, creo que vamos a tener harta pega o van a tener mucho que gestionar 
en el mes abril con ellos, lo de SERNATUR usted sabe que hubo una 
prohibición por parte del Gobierno anterior respecto a ejecutar ese proyecto 
y tenemos un Certificado que así lo señala, por lo tanto… 
 
Daniela Solari Vega  señala que, DIPRES, Dirección de Presupuesto. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, del cual se designa a una persona de 
confianza de  ese entonces del Presidente Piñera, por lo tanto, eso tiene que 
ver con el Gobierno, que tenía el anterior a través de la DIPRES que prohibió 
el asignar la plata a este proyecto y se lo hemos dicho muchas veces a la 
Directora, yo creo que hay que analizar con el nuevo Gobierno qué otro 
proyecto pudiésemos realizar no, porque desde el año 2020 a la fecha creo 
que las cosas y las consideraciones han cambiado, los énfasis también. 
 
Y respecto a la ejecución presupuestaria,  nuestro Control entrega un informe 
de ejecución presupuestaria y por lo tanto ese informe es trimestral y así está 
señalado y así va a seguir, respecto a las escuelas, no le puedo decir respecto 
a la Seremi, pero sí le puedo decir  que espero que la Seremi aunque sea de 
Santiago, de donde sea, pueda cumplir con algo que hace muchos años usted 
sabe no hemos logrado por ejemplo con la Escuela de Baquedano, más allá de 
donde venga se hace una gestión, podemos tener más escuelas  porque no se 
construyen escuelas en esta región y eso es muy grave y en los últimos cuatro 
años tampoco se avanzó mucho en ello. 
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Esperemos que la Comisión pueda conversar con la  Seremi y puedan ustedes 
ahí usted sabe poner acento particularmente como bien lo dijo Daniela en dos 
puntos, en la Escuela de Baquedano, porque a nosotros nos tocó… a mí me 
tocó defender la ejecución... en la discusión  presupuestaria el problema de la 
Escuela Baquedano Camila, y también lo del Colegio La Pampa, en el caso de 
Baquedano me parece que era un tema eléctrico si algo no nos falla la 
memoria de los proyectos pendientes, y finalmente entonces don Iván Pérez 
Valencia. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, bueno colegas yo me sumo a las condolencias  
a la familia de Río Seco por la tragedia que ocurrió a medianoche, que es 
lamentable, segundo a mí me parece de que nosotros no tenemos que 
hacernos cargo de  responsabilidades que le competen a otras instituciones, 
en el sentido de qué, de varias cosas que se plantearon acá le corresponde al 
Municipio de Iquique, y yo no me voy a estar haciendo responsable de algo 
que le corresponde a un Alcalde, que es elegido democráticamente y que 
tiene que dar respuestas a las necesidades de la gente, entonces tenemos que 
empezar a ver porque si no después vamos a tener acá a la gente 
reclamándonos siendo que nosotros  no tenemos ninguna competencia, para 
que les quede claro a los colegas. 
 
Segundo… tercero, cuando se habla digamos, de la problemática de las 
matrículas de los niños, acá no tenemos que olvidar que existió una Ley que 
dejó la Presidenta Bachelet, en la cual los apoderados no pueden elegir donde 
sus niños pueden estudiar y eso hay que hablarlo claro, en el caso mío, mi hijo 
todavía está sin  matrícula, porque en un colegio donde  estuvo toda una vida, 
que por problemas de salud, no pudimos matricularlo y cuando fuimos a 
matricularlo no teníamos matrícula y tiene que interceder no la Seremi tiene 
que el Subsecretario de Educación dar la autorización, entonces es todo un 
tema aunque traigan a la Seremi acá no va a ver solución. 
 
Entonces, colegas cuando se habla y cuando se tiran estas Leyes que perjudica 
el dónde yo quiero que estudie mi hijo hay que tener bastante cuidado, 
entonces no es un problema de que la Seremi va a venir a arreglar acá que los 
cupos, no, los cupos lo resuelven la Subsecretaria, los Subsecretarios de 
Educación. 
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Después en el tema de la matrícula… tiene que ser muy justificado  que lo 
pueda acceder, ampliar  una matrícula el Subsecretario en el colegio donde 
estudiaba tu hijo, así de simple, sobre la educación comparto con el 
Presidente, en la cual acá por mucho tiempo no se ha construido colegios, y 
ha crecido con esto de la emigración, ha crecido los niños, la demanda, 
entonces no hay colegios, todos los colegios están saturados, entonces, 
también tenemos que tener una visión de eso. 
 
Cuando se habla de la planta desaladora para las Caletas, tenemos que ver 
también, porque acá tuvimos mucho tiempo a los dirigentes hablando de ese 
tema, quién se hace cargo de las APR porque tenían conflicto interno porque 
se pagaba el APR, se debía una serie de inconvenientes de que es un manejo 
interno que es lo mismo que pasa en La Tirana pasa acá en las Caletas, 
entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado y yo creo que hay temas 
que tenemos que bajarlo primero a Comisión, analizarlo en la Comisión para 
desmenuzar los temas y posteriormente traerlo digamos, al seno del Consejo. 
 
Y por último Presidente, yo tengo una… yo sé que me estoy pasando, pero 
tengo una preocupación, una preocupación enormemente y que quiero que 
esto se vea porque yo fui uno de los que denuncie a CEMA Chile por los 
terrenos que ocupaban ese tiempo la Fundación y se estaba haciendo una 
venta y por eso nosotros tuvimos… detuvimos alguna sede social que se 
pudieran vender, bienes, pues la Fundación Paula Jaraquemada que tiene una 
propiedad de 400m² aproximadamente en Talca N°2503 con esquina 
Concepción de la Población Rubén Godoy, hay un tremendo letrero que dice 
“Se Vende”, la Fundación está vendiendo eso, cuál es mi preocupación 
Presidente, de que esto sí, el Decreto Supremo 1554 del 2.9.76 le da la 
facultad a esta Fundación para atender,  prevenir la formación,  la conducta 
que afectan a la… negativamente el desarrollo de los niños y niñas y 
adolescentes, pero cuando se formaron estas Fundaciones se le traspaso a 
través de Bienes Nacionales los bienes. 
 
Pues lo que yo solicitar acá al Consejo de que se pidan todos las antecedentes 
a través de Bienes Nacionales, para poder detener esa venta, porque ese 
terreno puede ser ocupado para otra institución o algo del Gobierno, eso no 
más Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, yo le pido ahí Iván que esto se pueda 
coordinar, esta solicitud de requerimiento con la Secretaría Ejecutiva, lo 
podemos oficiar para que tenga los antecedentes de tal manera si hacen una 
Comisión los tengan antes, nosotros tenemos toda la voluntad y yo creo que 
eso es importante que lo coordinen con la Secretaría Ejecutivo, don Freddy 
que usted no ha tomado la palabra en incidentes, le parece, ahora no 
necesariamente consejeras, consejeros, todas la Sesiones van a tener todos 
Incidentes, puede que no sea necesario pero en esta oportunidad como es 
presencial es nuestra primera oportunidad donde nos vemos presencialmente 
le quiera dar también la palabra a don Freddy. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, gracias Presidente,  con respecto al 
tema de la visita a Cosayach, ya se está conversando el tema con Secretaría 
para que podamos hacer la visita y recojo lo que dijo el consejero Luis Milla 
de que nos acompañe un funcionario del GORE, por lo tanto, vamos a 
coordinar con Guillermo para que nos pueda acompañar a esa visita en 
terreno en un funcionario del GORE, así que eso Presidente.  
 
Presidente del Consejo  señala que, no, muchas gracias a usted don Freddy. 
 
Consejeras, consejeros, muchas gracias a todos, me parece la transmisión 
salió mucho mejor ahora en línea por si acaso,  mejoro eso, así que muchas 
gracias a todos y siendo… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, Presidente, lo que yo plantee es necesario 
que se someta a votación…    
 
Presidente del Consejo  señala que, no, lo solicitamos nosotros, lo oficiamos 
nosotros.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, ya gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros, habiendo 
agotado todos los puntos de Tabla y las palabras solicitadas, que tengan una 
buena jornada, gracias por su colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y 
a todo el equipo, que estén muy bien y siendo las 12:26 horas, colegas damos 
por finalizada la VII. Sesión de Pleno del Consejo Regional. 
 
 
 

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



 

} } 

Página 46 de 46 
 

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

 
El debate habido en esta Sesión Plenaria N° VII. del 7 de Abril de 2022, queda 
registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. N°30 del 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 12:26 
horas.  

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 
           GOBERNADOR REGIONAL  
                       PRESIDENTE  

                       CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                             GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
           ABOGADO 
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https://www.youtube.com/watch?v=zVPMQAREfb0



