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           ACTA 
VIII. SESIÓN ORDINARIA  

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 28 de Abril de 2022, celebrada en el Salón de Plenos del Consejo 
Regional, de 10:11 a 13:55 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

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

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional las Sras. 
Claudia Hernández Pérez, Solange Jiménez Dinamarca, Camila Navarro Pino, 
Daniela Solari Vega, Rosita Torres Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez, 
Germán Quiroz Cancino, Carlos Mancilla Riveros, Sergio Asserella Alvarado, 
Luis Carvajal Véliz, Iván Pérez Valencia; Freddy Araneda Barahona; Eduardo 
Mamani Mamani y Abraham Díaz Mamani 
 

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

 
 
Secretario Ejecutivo  señala que,  Presidente informar que están todos los 
consejeros presentes, por lo tanto, tiene el quórum suficiente para iniciar la 
Sesión Presidente. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Secretario, por lo tanto, 
siendo las 10:11 horas, correspondiente al  primer llamado de esta VIII. Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, se da por iniciada esta Sesión. 
 
Saludar a todas las consejeras y consejeros regionales, a todos los 
funcionarios, a nuestro equipo de trabajo,  funcionarios del Gobierno Regional 
y a todos a quienes nos siguen a través de las plataformas, de las redes 
sociales y por la señal streaming. 
 
Por tanto, colegas, vamos a abordar el 1 Punto de la Tabla, corresponde el 
Informe de las Comisiones. 
 
En el Punto 1 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión de Régimen 
Interno, a cargo de su Presidente Iván Pérez Valencia. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
VIII. SESIÓN ORDINARIA/2022 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                            _________________________________________________ 

      FECHA  : JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022 
LUGAR             : SALON DE PLENO CONSEJO REGIONAL  
HORA  :  10:00 en primera citación. 

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

                            __________________________________________________ 
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10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 

 

1. Comisión Régimen Interno del 26 de Abril de 2022.  
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 

 
 

Antes de dar inicio a la lectura del informe, les voy a pedir a los colegas que 
no nos relajemos, no estamos todavía en fase para estar no usando la 
mascarilla en lugares cerrados, así que limítense a sacarse la mascarilla 
cuando tengan que intervenir por la precaución digamos, del entorno, de 
todos… nosotros tenemos  que dar el ejemplo. 
 
En el Gimnasio Techado de la Comuna de Huara, a 26 días del mes de Abril de 
2022 y siendo las 10:34 Hrs., se dio inicio a la IX. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Régimen Interno, presidida por quién les habla, con la finalidad de 
abordar los  siguientes temas: 

 
 
1.1. Priorización de Inversión, Proyectos, Planes y 

Programas de la Comuna de Huara. 
 
1.2. Programación Sesiones de Comisiones y Plenos mes 

de Mayo de 2022. 
 
1.3. Nombrar representante del Consejo Regional ante 

Comité de Calidad, proceso de mejora continua 
Gobierno Regional Tarapacá.  Designar Titular y 
Suplente. 

 
 

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.  
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Participaron, además, funcionarios de la Secretaría de Consejo; el Sr. Auditor 
del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; el Sr. Alcalde Ilustre 
Municipalidad de Huara, Don José Bartolo Vinaya; el Sr. Jefe División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE (S), Don Francisco Herrera; el Sr. 
Presidente de la J.V. Chiapa, Don Francisco Roque; la Sra. Presidenta 
Asociación Indígena de Huaviña, Doña Francisca Salazar;  el Sr. Presidente del 
Concejo Consultivo Huara, Don Edmundo Cáceres. 

 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
1. Priorización de inversión, proyectos, planes y programas de la Comuna 

de Huara. 
 

El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huara, manifestó su preocupación 
por diversos proyectos cuyo ejecutor es la Municipalidad de Huara o el 
Gobierno Regional, algunos se encuentran en revisión en MIDESO, otros 
en reevaluación, algunos ingresados al Gobierno Regional para 
financiamiento y resolución del Consejo y otros que ya han sido aprobados 
por el CORE: Construcción Escalera y Miradores Localidad de Miñi Miñe, 
Huara; Reposición Sede Social Localidad de Pachica; Reposición de Sede 
Social N°20 y Comedor Localidad de Chusmiza II; Reposición Plaza Pública 
de Huara; Adquisición de 2 Camiones Recolectores de RSD Carga trasera y 
Reposición de Contenedores de la comuna de Huara.  Iniciativas que 
forman parte del Plan Tamarugal Norte, entre otros.  

 
De la misma manera manifestó su preocupación por el Plan  de Zonas 
Rezagadas y el financiamiento de inversiones para las comunas declaradas 
en rezago que son las comunas de Colchane, Camiña y Huara. 
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2. Programación sesiones de Comisiones y Plenos mes de Mayo de 2022. 
 

La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes la siguiente 
programación de Sesiones de Comisiones y Plenos para el mes de Mayo. 

 
Comisiones No Resolutivas:  
Martes 3 de Mayo y Martes 17 de Mayo. 
 
Comisiones Resolutivas:  
Jueves 5 de Mayo y Jueves 19 de Mayo. 
 
Comisiones en terreno Tamarugal:  
Viernes 13 de Mayo y Viernes 27 de Mayo. 
 
Plenos del Consejo Regional:  
Martes 10 de Mayo y Martes 24 de Mayo.  

 
 
Presidente, antes de someterlo a votación quería solicitarle al Pleno del 
Consejo, que podríamos aumentar una Comisión para la próxima semana a 
petición de Abraham, en la comuna de Pozo Almonte, para el día martes 4 de 
mayo, por una urgencia que hay en Humberstone,  así que solicitaría agregar 
esa fecha para que sea la ratificación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Programación de Comisiones y Plenos correspondiente al mes de mayo 2022, 
en votación. 
 

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

presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; 
Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los 
Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente Del Consejo señala que, continue consejero Iván Pérez con la 
cuenta de su Comisión. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, el siguiente punto de la Tabla es el siguiente: 
 
 
3. Nombrar representante del Consejo Regional ante Comité de Calidad, 

proceso de mejora continua Gobierno Regional Tarapacá.  Designar 
Titular y Suplente. 

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes designar en 
calidad de titular a la Sra. Daniela Solari y a la Srta. Camila Navarro como 
Suplente ante el Comité de Calidad, que lidera el proceso de mejora 
continua del Gobierno Regional de Tarapacá.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Designación del Titular y Suplente, Representantes del Consejo Regional 
ante Comité de Calidad, proceso de mejora continua Gobierno Regional 
Tarapacá, en votación. 

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; 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. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Turismo, Patrimonio y Relaciones 
Internacionales, a cargo de su Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 
2. Comisión Turismo, Patrimonio y Relaciones 

Internacionales del 26 de Abril de 2022. 
Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente. 

 
 

Antes de iniciar la cuenta Presidente, quisiera agregar y el nombre del Consejo 
Regional darle las gracias al Alcalde de Huara, Don José Bartolo, por el 
recibimiento al Consejo Regional en pleno, por su participación que fue una 
de las primeras que comenzamos en la comuna, así que y agradecerle por la 
disposición que tuvo y agradecer a todos los funcionarios que participaron del 
Gobierno Regional. 
 
A 26 días del mes de Abril de 2022 y siendo las 12:59 Hrs., en el Gimnasio 
Techado de la comuna de Huara, se dio inicio a la III. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Turismo, Patrimonio y Relaciones Internacionales, presidida por 
quien les habla, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
2.1. Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo: 

“Restauración Iglesia de Sotoca, Huara. Provincia del 
Tamarugal”. 

 
 

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.  
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Participaron además, funcionarios de la Secretaría de Consejo, la Sra. 
Directora Regional Arquitectura, Doña Yenny Osorio Lozán; el Sr. Jefe División 
Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; el Sr. Alcalde 
Ilustre Municipalidad Huara, Don José Bartolo Vinaya; la Sra. Presidenta 
Comité Reconstrucción Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria de Sotoca, 
Doña Cecilia Castillo Taucare; la Sra. Francisca Salazar, Presidenta de la 
Asociación Indígena Huaviña; los profesionales de la Dirección de 
Arquitectura, Don Rodrigo Malagueño; el Sr. Auditor del Gobierno Regional, 
Don Guillermo Gallardo.  

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
La presente iniciativa contempla la restauración de la Iglesia de la localidad de 
Sotoca, la cual se encuentra gravemente deteriorada con colapso parcial 
producto de los continuos sismos acontecidos en la región, sumando a los 
daños producidos por su exposición a la intemperie, las lluvias, la falta de  
mantenimiento.   

 
Los criterios de intervención considerados. Adoptar siempre que sea 
pertinente, un criterio de intervención mínima; reconocer el inmueble 
patrimonial como un testimonio material de una época, de un lugar o de una 
civilización; asegurar un cuidado permanente de los elementos característicos 
del sitio; reparar los elementos  característicos con el refuerzo de materiales 
a través de métodos de conservación reconocidos; remplazar  por  materiales 
idénticos todas las partes gravemente deterioradas o faltantes de los 
elementos característicos, cuando subsisten prototipos; reparar más que 
remplazar los elementos característicos del sitio; efectuar todas las 
intervenciones necesarias para preservar los elementos característicos del 
sitio, siempre y cuando ellas sean compatibles y visualmente con el sitio y que 
puedan distinguirse cuando se les examine de cerca; entre otros. 

 
El proyecto tiene un costo total de M$1.299.134.- y la Comisión acordó por la 
unanimidad de sus integrantes aprobar la inversión para este importante 
inmueble que forma parte importante del patrimonio andino – aymara, 
declarado Monumento Histórico Nacional.  
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Se manifestó la preocupación en la Comisión en término de contar con una 
contraparte técnica que tenga la expertiz suficiente en restauración 
patrimonial y que se realicen las fiscalizaciones correspondientes tanto de la 
Unidad Técnica, del Gobierno Regional, Municipio y de la Comunidad de 
Sotoca.  
 
En ese mismo y mientras tanto la señora Cecilia Castillo Taucare, que es la 
Presidenta del Comité de Reconstrucción se comprometió a estar digamos, el 
100% fiscalizando la obra en conjunto con la comunidad, para la buena 
ejecución al igual que Consejo Regional. 
 
Presidente lo someto a votación. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Restauración Iglesia de 
Sotoca, Huara. Provincia del Tamarugal”, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo con todos los resguardos suficientes 
para que esta obra se realice como corresponde. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto  3 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo de su Presidente Germán Quiroz Cancino. 

 
 

3. Comisión Fomento, Emprendimiento e Innovación del 
26 de Abril de 2022.   
Sr. Germán Quiroz Cancino, Presidente. 

 
 

A 26 días del mes de Abril de 2022 y siendo las 14:05 Hrs., en el Gimnasio 
Techado de Huara, se realizó la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión Fomento, 
Emprendimiento e Innovación, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don 
Germán Quiroz, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 

3.1. Propuesta Marco de Distribución del Fondo de 
Innovación FIC 2022. 

 
 

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.  

 
Participaron, además, funcionarios de Secretaría de Consejo, la Sra. Jefa 
División Fomento e Industria GORE, Doña Carolina Quinteros Muñoz; los 
profesionales del Gobierno Regional, Don Joshua Langenegger y Don 
Alejandro Huerta; el Sr. Jefe División Presupuesto e Inversión Regional GORE 
(S), Don Francisco Herrera; el Sr. Auditor del Gobierno Regional, Don 
Guillermo Gallardo. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
La propuesta Marco de Distribución del FIC 2022, considera como recursos 
disponibles para el presente año, un monto de M$1.121.960.-  

 
De dicho monto se propone solicitar 2%  de recursos a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (SUBDERE), aproximadamente M$22.439.200.- para 
financiar gastos de operación del fondo. 
 
Se propone, que los recursos resultantes, se distribuyan en un 40% para 
Transferencia Directa, aproximadamente M$439.808.- para la ejecución de 
proyectos y líneas de financiamiento específicos;  y un 60% de los recursos, 
ascendente a M$659.712.-  para Concursos FIC 2022, concurso que será 
dirigido a Universidades Acreditadas, Centros Tecnológicos, Institutos, 
Corporaciones  y Fundaciones. 
 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes recomendar al Pleno la 
aprobación de la propuesta presentada por el ejecutivo, con las siguientes 
indicaciones:  

 

• Que se entregue una definición de las líneas de financiamiento y que el 
Consejo pueda ser partícipe en la definición de estas.  

 

• Que se determine fecha tentativa de cuando ingresarán las Bases del 
Concurso para conocer las líneas a priorizar.  

 

• Que el señor Gobernador pueda informar al Consejo en forma previa las 
iniciativas que resolverá en uso de sus atribuciones de aprobar 
iniciativas menores a  7.000 UTM.  

 

• Que las Universidades postulantes a recursos FIC, tengan al menos sede 
o instalaciones en la región.  
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Propuesta Marco de Distribución del Fondo de Innovación FIC 2022, en 
votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto  4 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, a cargo de su Presidente Daniela Solari Vega. 

 
 
4. Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto del 

26 de Abril 2022. 
Sra. Daniela Solari Vega, Presidente. 

 
 

A 26 días del mes de Abril de 2022 y siendo las 16:50 Hrs., en el Gimnasio 
Techado de la Comuna de Huara, se dio inicio a la VIII. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por quien les 
habla, con la finalidad de abordar las siguientes materias: 

 
 
4.1. Modificación Marcos Presupuestarios por Subtítulos, 

Ítems y Asignaciones Programa 02 Año 2022. 
 
4.2. Déficit Presupuesto Programa 01 Gastos de 

Funcionamiento Gobierno Regional Tarapacá. 
 
 

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 Iván Pérez Valencia, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal 
Véliz y Don Freddy Araneda Barahona. 
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Participaron además funcionarios de Secretaría de Consejo, Sra. Jefa División 
Administración y Finanzas GORE, Doña Alicia Duque González; y el Sr. 
Francisco Herrera Adriazola, Jefe (S) de la División de Presupuesto e Inversión 
Regional del GORE. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
1. Modificación Marcos Presupuestarios por Subtítulos, Ítem y 

Asignaciones Programa 02 Año 2022. 
 

Se informó que los recursos para incrementar el déficit del Presupuesto 
de Funcionamiento serán rebajados del Programa 02, de 5 proyectos que 
tienen recursos asignados y que de acuerdo a la programación y al ajuste 
de caja generan algunos excedentes y que ser utilizados el próximo año:  

 

• Proyecto: “Hábitat Tarapacá Ambientes Extremos” excedente por un 
monto de M$7.576.-  

• Proyecto: “Huantajaya Difusión y Rescate de la Platería Regional” 
excedente por un monto M$40.000.- 

• Proyecto: “Medicina en Altura III Etapa Validación de 
Biomarcadores” excedente por un monto M$57.278.- 

• Proyecto: “Capacitación de Apoyo a la Activación Económica para 
Abordar los Impactos COVID” excedente por un monto de 
M$220.979.- 

• Proyecto: “Capacitación Desarrollo Minero” por un monto de 
M$256.323.- 

 
Estas iniciativas suman el monto de $582.156.- que serían los necesarios 
para financiar el déficit que se está generando en el programa 01. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes modificar los 
marcos presupuestarios por subtítulos, ítem y asignaciones del 
programa 02 año 2022 y que disminuyen  el subtítulo 33 Transferencia 
de Capital, ítem 03 a Otras Entidades Públicas, en los términos 
planteados y  que financiarían el déficit generado en el Programa 01.  
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Modificación Marcos Presupuestarios por Subtítulos, Ítem y Asignaciones 
Programa 02 Año 2022., en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, consejera Daniela Solari continue con el 
segundo punto de la Tabla. 

 
Daniela Solari Vega  señala que, el siguiente punto es el siguiente: 

 
 

2. Déficit Presupuesto Programa 01 Gastos de Funcionamiento Gobierno 
Regional Tarapacá. 

 
 

El déficit presupuestario informado corresponde al Subtitulo 21 de 
Honorarios a Suma Alzada por M$45.191.242.-; al Subtítulo 22 
correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo por $460.691.000.-; al 
Subtítulo 24 por diferencia valor UTM y dietas Cores salientes por 
$42.641.928.-; y Subtítulo 29 para Computadores y equipos  por un monto 
de $33.631.000.-  Todo lo anterior suma un monto de $582.155.170.- 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno la aprobación del traspaso del Presupuesto 02 FNDR al Presupuesto 
01 de Funcionamiento el monto total de $582.155.170.- 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Déficit Presupuesto Programa 01 Gastos de Funcionamiento Gobierno 
Regional Tarapacá, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; 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. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto  5 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, a cargo de su Presidente Daniela Solari Vega. 

 
 

5. Comisión Infraestructura, Inversión y Presupuesto del 
19 de Abril de 2022.  
Sra. Daniela Solari Vega, Presidente. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 19 días del mes de Abril de 2022 
y siendo las 09:19 Hrs., se dio inicio a la VII. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por quien les habla,  con la 
finalidad de abordar los siguientes temas: 

 
 
5.1. Exposición sobre: Avance Plan de Inversión Zonas 

Rezagadas. 
 
5.2. Exposición del Estado actual PROPIR y ARI.  
 
5.3. Exposición sobre situación Marco Presupuestario y 

asignaciones aprobadas, Programa 02.   
 
5.4. Exposición estado presupuestario Programa de 

Funcionamiento Gobierno Regional 01. 
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Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: 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.  
 
Participaron funcionarios de la Secretaría de Consejo; el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; el Sr. Jefe División Planificación y 
Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; la Sra. Jefa de la División de 
Administración y Finanzas GORE, Doña Alicia Duque; la Sra. Jefa División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo Jachura; los 
profesionales del Gobierno Regional, Don Ricardo Berríos, Don Cristopher 
Espinosa, Doña Karina Baez. 

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Se realizó exposición en la Comisión de los diversos instrumentos de gestión 
presupuestaria del Gobierno Regional, cuyo detalle consta en exposiciones 
que los consejeros han tenido a la vista y que forman parte integrante de la 
Minuta de Acuerdos.  
 
La Comisión acordó oficiar a las unidades técnicas que ejecutan la mayor 
cantidad de inversiones a fin de que informen el estado de ejecución de las 
iniciativas financiadas con recursos FNDR.  
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias consejera, sólo exposiciones que 
se están viendo en trabajo de Comisión, nada que votar consejeros y dichas 
exposiciones se adjuntarán al Acta. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto  6 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía 
con Minería, a cargo de sus Presidentes Don Freddy Araneda y Doña Claudia 
Hernández. 

 
 
6. Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía con 

Minería del 21 de Abril de 2022.  
Sr. Freddy Araneda Barahona, Presidente.  
Sra. Claudia Hernández Pérez, Presidente. 

 
 

Freddy Araneda Barahona señala que, la Comisión sesionó en la faena Cala 
Cala de la Planta de Cosayach, el día 21 de Abril de 2022 a las 10:00 Hrs. la 
Comisión fue presidida por los Sres. Consejeros Regionales Don Freddy 
Araneda y Doña Claudia Hernández, con la finalidad de abordar el siguiente 
tema: 

 
 
6.1. Visita en terreno a la faena Cala Cala en el marco del 

pronunciamiento Ley 19.300.- sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, respecto a Declaración de 
Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto “Planta de 
Beneficio de Sales de Nitrato”, del Titular Cosayach 
Exportadora S.A.  

 

 

Participaron en la visita 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 y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Se realizó una visita inspectiva en terreno a la planta de faenas Cala Cala de 
COSAYACH, ubicada en la comuna de Pozo Almonte. El objetivo de la visita fue 
constatar “in situ”, una serie de aspectos técnicos, relativos al proyecto de 
aumento del área de piscinas de decantación de mineral, que la empresa 
pretende implementar en terrenos que actualmente administra. 
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En la visita se contó con la participación del ejecutivo de COSAYACH, Patricio 
Castillo, quien estuvo acompañado por distintos Jefes de reparticiones de 
dicha firma, quienes además de mostrar las instalaciones, respondieron a 
todas las consultas que hicieron los consejeros regionales. 
 
Estas apuntaron a la potencial afectación que pueden llegar a provocar en las 
comunidades aledañas, los procesos productivos que se desarrollan en los 
terrenos de la minera; el manejo que realiza la empresa del impacto medio 
ambiental que producen sus faenas; y el origen, cantidad y utilización que se 
le da actualmente al recurso hídrico que ocupa COSAYACH, en sus 
procedimientos industriales; entre otros temas. 

 
De la exposición de los ejecutivos de la minera, entre otros antecedentes, los 
consejeros regionales pudieron constatar que, para producir nitrato de 
potasio y nitrato de sodio, la empresa utiliza mayoritariamente agua de mar, 
no afectando de esta manera, el recurso hídrico existente. 
 
Respecto del potencial impacto ambiental del proyecto que presentó 
COSAYACH, los representantes de la empresa señalaron que este es mínimo, 
ya que la producción de yodo se realiza en base a piscinas de decantación, que 
utilizan la modalidad de evaporación natural, para obtener el mineral. El 
proyecto presentado, precisamente considera la instalación de 14 nuevas 
piscinas de decantación de salmuera, que se pretenden habilitar en los 
mismos terrenos que actualmente posee la empresa. 
 
Luego de realizar la visita de inspección, que se extendió por más de dos horas 
y media, los Presidentes de las comisiones de Minería, y de Medio Ambiente 
y Energía del Consejo Regional de Tarapacá, Claudia Hernández y Freddy 
Araneda, se mostraron satisfechos con los resultados de la jornada, evaluaron 
la información obtenida, y valoraron el trabajo de fiscalización en terreno que 
realizan los Cores, a través de este tipo de Comisiones operativas.  

 
Agregaron que, durante su gestión, seguirán realizando sesiones resolutivas y 
no resolutivas en terreno, para vincular más a las comunidades rurales, para 
supervisar la ejecución y la transparencia en la gestión pública, y para 
garantizar la oportuna y acertada inversión de los recursos fiscales. 
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Presidente del Consejo  señala que, perfecto, por lo tanto, no sería una 
votación, solamente dar cuenta de la visita. 
 

Continuamos con el Punto  7 de la Tabla, corresponde al Informe de la 
Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía con Minería, a cargo de sus 
Presidentes Don Freddy Araneda y Doña Claudia Hernández. 

 

 

7. Comisión Conjunta Medio Ambiente y Energía con 
Minería 26 de Abril de 2022.  
Sr. Freddy Araneda Barahona, Presidente.  
Sra. Claudia Hernández Pérez, Presidente.  

 
 

Freddy Araneda Barahona señala que, a 26 días del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 17:30 Hrs., en el Gimnasio Techado de la Comuna de Huara, se dio 
inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta de Medio Ambiente y 
Energía con Minería, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don Freddy 
Araneda, con la finalidad de abordar los siguientes temas: 

 
 
 

7.1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre: 

 

• Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del 
Proyecto “Parque Fotovoltaico Oxum del 
Tamarugal”, del Titular Generadora y 
Distribuidora de Energía Oxum SpA. 

 
 

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 Iván Pérez Valencia, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal 
Véliz y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Participaron además funcionarios de Secretaría de Consejo, el Sr. Jefe de la 
División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE, Don Alex Ruiz; el Sr. 
Auditor del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; los profesionales del 
Gobierno Regional, Doña Ivonne Daza y Don Juan Carlos Ahumada. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente 

sobre:  Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Parque 
Fotovoltaico Oxum del Tamarugal”, del Titular Generadora y 
Distribuidora de Energía Oxum SpA. 

 
 

El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de la 
radiación solar, por medio de la instalación de un Parque Solar Fotovoltaico 
de 362,76 MW de potencia instalada a ser construida en la Región de 
Tarapacá, Provincia Tamarugal en la Comuna de Pozo Almonte. 
 
El proyecto podrá contribuir a satisfacer de energía a más de 300.000 hogares 
de la región de Tarapacá y además al constante incremento de la demanda 
energética a nivel nacional, entregando energía limpia al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y de esta manera contribuir en la disminución de 550.000 
ton/año de CO2 producido por las actuales fuentes convencionales de 
energía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible de las actividades 
humanas. 
 
El proyecto “Parque Solar Fotovoltaico OXUM del Tamarugal” se localiza en el 
km 3,2 de la Ruta A-665, de la comuna de Pozo Almonte, Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica lo siguiente: 

  

•  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con 
todas las directrices señaladas por el titular en su Declaración, en lo que 
destaca por su compromiso voluntario de la creación de un centro de 
investigación para la biodiversidad y sustentabilidad ambiental.  
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• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

El Titular realiza un análisis acabado de esta política, en donde 
nuevamente se destaca el compromiso voluntario del centro de 
investigación para la biodiversidad y sustentabilidad ambiental, dentro del 
lineamiento “desarrollar la capacidad innovadora”. Además, se enmarca 
dentro de los Ámbitos de fortalecimiento al “incorporar la energía solar a 
los sectores productivos de la estructura económica regional”.  

 

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 

Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el 
uso del territorio y los objetivos indicados en el instrumento. Lo anterior 
está dado por los objetivos estratégicos que se ven relacionado 
favorablemente con este instrumento de planificación.  

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

  
La Comisión no formó convicción en su pronunciamiento.  

 
 
Presidente del Consejo  señala que, se ofrece la palabra consejeros sobre el 
tema. 

 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente usted sabe mi postura con 
respecto... yo vengo del periodo anterior y mi postura siempre ha sido 
negativa a lo que es la instalación de este tipo de proyecto, porque uno no 
contribuye nada a nuestra región, no contribuye tampoco a las comunidades 
que están cercanas a eso y más aún contaminan visualmente nuestra Pampa 
del Tamarugal que es tan hermosa. 
 
Entonces, yo quisiera solicitar de que… porque nosotros no tenemos acá… 
porque no es resorte nuestro, yo lo tengo claro eso, pero como representante 
de nuestra región tenemos que tener conocimiento que a través suyo se 
puede invitar al Seremi de Bienes Nacionales,  para que nos venga a exponer 
de la expansión del Tamarugal, cuánto se lleva ocupado por esta empresa que 
presentan este tipo de proyecto. 
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Porque yo creo que la dificultad no debiéramos ponerla nosotros, debiera 
ponerla… cambiar la metodología Bienes Nacionales en entregar tan 
fácilmente este tipo de terrenos  para estas empresas, que si bien es cierto 
hacen conexión digamos, a la red, pero no nos favorece por nosotros 
seguimos con la energía más cara y todo eso. 
 
Entonces Presidente yo quisiera solicitar eso, sus buenos oficios para que el 
Seremi de Bienes Nacionales nos viniera hacer una exposición de todo, porque 
todo está enmarcado entre Pica y Pozo Almonte, entonces esa es la 
preocupación mía, por todo lo que tenemos que desarrollar el turismo, 
tenemos que ver a futuro como va a ser nuestra planificación estrategia 
turística, entonces eso es lo que me preocupa Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, vamos nosotros hacerle el encargo  al 
Seremi de Bienes Nacionales, pero ahí la coordinación es con Medio 
Ambiente, Presidente de esa Comisión para que lo determine. 
 
Colegas vamos a proceder a votar el Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases 
Generales del Medio Ambiente sobre:  Declaración de Impacto Ambiental, 
DIA, del Proyecto “Parque Fotovoltaico Oxum  del Tamarugal”, del Titular 
Generadora y Distribuidora de Energía Oxum SpA., en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita 
Torres Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez; Carlos Mancilla Riveros; Sergio Asserella Alvarado; 
Germán Quiroz Cancino; 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 del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia quien 
da sus fundamentos a la sala. 
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Presidente del Consejo señala que,  consejero Freddy continúe con la lectura 
de su Comisión realizada hoy en la mañana. 
 
Freddy Araneda Barahona señala que, en el Salón de Pleno del Consejo 
Regional, a 28 días del mes de Abril de 2022 y siendo las 08:37 Hrs., se dio 
inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta de Medio Ambiente y 
Energía con Minería, presidida por los Sres. Consejeros Regionales, Don 
Freddy Araneda y Doña Claudia Hernández, con la finalidad de abordar los 
siguientes temas: 

 
 

Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre: 

 
 

• Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del 
proyecto “Ampliación Planta de Nitratos 
Lagunas” del Titular ACF Baquedano S.A. 

 

• Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto 
“Modificación Medida de Compensación 
Establecimiento de un Área de Compensación 
Ambiental Privada Laguna CEUSIS”, del Titular 
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 

 

• Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto 
“ERNC Loa” del Titular ERNC Loa SpA. 

 

• Adenda de la DIA del Proyecto “Parque Solar 
Fotovoltaico Negreiros”, del Titular SCM 
COSAYACH Yodo. 

 
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 Luis Carvajal Véliz, Don Germán 
Quiroz Cancino y Don Freddy Araneda Barahona.  

 
Participaron, además funcionarios de la Secretaría de Consejo; los 
profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE, 
Don Juan Carlos Ahumada y Doña Ivonne Daza. 
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 

• Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Ampliación 
Planta de Nitratos Lagunas” del Titular ACF Baquedano S.A. 

 
El proyecto “Ampliación Planta de Nitratos Lagunas” sometido a 
evaluación considera principalmente la modificación del Proyecto original 
“Planta de Nitratos en Lagunas”, calificado favorablemente mediante la 
Resolución Exenta N°17/2004 de la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Tarapacá. Dicho Proyecto buscó extraer 
400.000 toneladas mensuales de caliche para producir 1.450 toneladas 
anuales de yodo de alta pureza, lo que ha producido más de 7.000.000 de 
toneladas de sales residuales en el proceso de lixiviación en pilas. 

 
El proyecto que se presenta a evaluación considera la extensión de la vida 
útil de la Planta de Nitratos y buscar aumentar la capacidad de 
procesamiento a 250.000 ton/año de nitratos en las siguientes 
alternativas: 250.000 ton/año de Nitrato de Sodio, 250.000 ton/año de 
Nitrato de Potasio, 250.000 ton/año de Nitrato de Sodio y Nitrato de 
Potasio ambas en combinación 50.000 ton/año de mezclas de nitratos. 
 
El proyecto contempla una vida útil de 51,5 años (618 meses) a partir de 
la aprobación favorable de la RCA, contemplando un total de cuatro (4) 
años (48 meses) para la Fase de Construcción, 46 años de operación del 
proyecto y 1,5 años (18 meses) para la Fase de Cierre. Todo el transporte 
de personal, insumos, productos y residuos será contratado. Por lo que el 
transporte no es parte de esta DIA, no obstante, se analizan sus impactos 
derivados de la vialidad y de las emisiones. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

 

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

El Titular establece que el proyecto se relaciona positivamente con la 
Directriz N°2, objetivo 2.4 en cuanto a su tipología como actividad 
minera y a desarrollar el clúster minero.  
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Con respecto a los otros objetivos del instrumento indica que no se 
relaciona ni contrapone a estos. No obstante, se solicita al Titular 
informar fundadamente cómo el proyecto durante la expansión de su 
vida útil se relacionará con la Directriz N°1, objetivo N°1, sobre mejorar 
y desarrollar el recurso humano de sus trabajadores que habitan en 
nuestra región.  También respecto a la Directriz N°2 y sus objetivos 1 y 
4, se requiere que el titular siendo un mandante dentro del clúster 
minero, informe cómo desarrollará y potenciará el desarrollo de las 
pymes regionales que le prestan servicio. Dentro de la misma Directriz 
N°2 y los objetivos N°5 y N°6, se consulta al Titular si incorporará en 
esta modificación de proyecto Energías renovables no convencionales 
en sus procesos, o bien mejorará la gestión del recurso hídrico, debido 
a la amplia extensión de su vida útil y extracción del recurso escaso en 
nuestra región. Por último, respecto al objetivo N°6, se solicita a la 
empresa indicar si implementará un sistema de gestión de residuos 
sólidos que resguarde el medio ambiente. 

   

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

El Titular no se refiere a esta política, por ende, se solicita al Titular 
informe fundadamente cómo el proyecto se relaciona o no con los 
objetivos del instrumento. 

 

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
  

El Titular si bien menciona el instrumento, no se refiere a su relación 
con el mismo, por lo cual no es posible precisar si el proyecto 
presentado es o no compatible con el uso del territorio determinado y 
los objetivos contenidos en el PROT que pueden tener pertinencia con 
el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar un análisis 
adecuado al instrumento “Documento Informe Propuesta Modelo 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial” (noviembre 2013), Región 
de Tarapacá.  
 
Si bien el PROT de Tarapacá no concluyó el proceso de evaluación 
ambiental estratégica, se ha considerado vinculante por este Gobierno 
Regional, dado que cuenta con la publicación oficial y está aprobado 
por el CORE, incluso reconociendo territorialmente el área donde se 
emplaza el proyecto como Pampa Minera.  
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Dentro de este instrumento se solicita referirse entre sus objetivos con 
énfasis al N°2, sobre valorizar el territorio e informar de qué manera 
se aportará para revertir las tendencias negativas que podrían 
perjudicar a las comunidades que se identifican dentro de su área de 
influencia.  

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

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar el 
informe presentado por los profesionales de la División que considera 
que el análisis del proyecto es insuficiente de acuerdo con los 
instrumentos de planificación vigente.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre:  
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Ampliación Planta de 
Nitratos Lagunas” del Titular ACF Baquedano S.A., en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo señala que, consejero Freddy continue con el informe 
de su Comisión. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Modificación Medida 
de Compensación Establecimiento de un Área de Compensación 
Ambiental Privada Laguna CEUSIS”, del Titular Compañía Minera Teck 
Quebrada Blanca S.A. 

 
El proyecto que se somete a evaluación mediante el presente EIA se 
denomina “Modificación Medida de Compensación Establecimiento de 
un Área de Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” y 
corresponde a la implementación de una de compensación en el Salar de 
Alconcha que tiene por objetivo modificar y reemplazar la medida de 
compensación MC-4 “Establecimiento de un área de compensación 
ambiental privada Laguna Ceusis”, además de otras tres medidas y tres 
compromisos voluntarios asociadas a dicha área de compensación MC-2, 
MC-5, MC-8, CV-5, CV-6 y CV-11, y que corresponde al proyecto  de 
desarrollo minero denominado “Actualización Proyecto Minero 
Quebrada Blanca” o QB1 que fue aprobado mediante la RCA N°72/2016. 

 
El proyecto QB1 tuvo por objetivo incorporar modificaciones a las 
instalaciones de la faena minera Quebrada Blanca, para dar continuidad 
operacional y alcanzar una producción anual de 45.000 toneladas de 
cátodos de cobre.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto QB1 identificó y evalúo los 
impactos ambientales generados, sobre los componentes bióticos, 
determinándose como significativos los impactos correspondientes a 
pérdida de individuos de flora singular (en categoría de conservación), 
formaciones vegetacionales azonales y hábitats de fauna, así como 
alteración del suelo y la calidad del agua superficial y subterránea en la 
Quebrada Blanca.  
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Para hacerse cargo de los impactos anteriormente mencionados se 
propuso la medida de compensación MC-4 denominada “Establecimiento 
de un Área de Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” y un 
conjunto  de otras medidas, compromisos voluntarios, todos vinculados 
a dicha área de compensación, que serán modificadas y reemplazadas por 
una nueva medida de compensación ambiental denominada Área de 
Conservación Ambiental Privada en el Salar de Alconcha, que es la 
materia del presente Estudio de Impacto Ambiental.  

 
Esta modificación surge producto de la imposibilidad jurídica de 
materializar y garantizar el acceso al área definida originalmente en torno 
a la Laguna Ceusis, dado que las pertenencias mineras del área son de 
propiedad de otra compañía, razón por la cual será reemplazada por una 
nueva área de conservación en el Salar de Alconcha, la cual reúne las 
características de suficiencia y adicionalidad en términos de biodiversidad 
para hacerse cargo de los impactos compensados con la medida original 
y sin problemas de pertenencias con otras compañías.  

 
El Proyecto “Modificación Medida de Compensación Establecimiento de 
un Área de Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” se 
emplazará en la Región de Antofagasta, en la Provincia del Loa, comuna 
de Ollagüe.  
 
La medida de compensación será implementada en el Salar de Alconcha, 
localizada en el borde este del Altiplano chileno, en la Región de 
Antofagasta (Provincia del El Loa) a unos 240Km al norte de la ciudad de 
Calama. 

 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por 
el titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 
 
La evaluación realizada por la División de Planificación y Desarrollo 
Regional, en consideración de los antecedentes presentados por el 
Titular, en relación con la normativa vigente y a la localización del 
proyecto que es en la Comuna de Ollagüe en la Región de Antofagasta, se 
informa que el Gobierno Regional de Tarapacá se excluye de participar de 
la calificación ambiental del proyecto "Modificación Medida de 
Compensación Establecimiento de un Área de Compensación Ambiental 
Privada Laguna Ceusis", presentado por el Sr. Enrique Castro Gatica, en 
representación del Titular Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.  
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 24 del D.S. Nº 40, de 2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, por tratarse de un proyecto birregional sin 
intervención en la Región de Tarapacá .  

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprueba la 
recomendación de los profesionales de la División de Planificación  y 
Desarrollo Regional en los términos planteados.  

 
  

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre:  
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Modificación Medida de 
Compensación Establecimiento de un Área de Compensación Ambiental 
Privada Laguna CEUSIS”, del Titular Compañía Minera Teck Quebrada Blanca 
S.A., en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo señala que, consejero Freddy continue con el informe 
de su Comisión. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, el siguiente punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 

• Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto “ERNC Loa” del Titular 
ERNC Loa SpA. 

 
El proyecto “ERNC Loa”, considera la instalación de un Parque Eólico de 
248 MW dotado de un conjunto de 40 aerogeneradores de 6.200 kW de 
potencia unitaria y una Planta Solar Fotovoltaica de 270 MW de potencia 
nominal constituida por 548.352 módulos fotovoltaicos de 540 Wp de 
potencia nominal cada uno. Ambas instalaciones compartirán 
Subestación Transformadora 33/220 kV, y una Línea de Transmisión 
Eléctrica aérea de 220 kV de simple circuito de 38,38 km de longitud, que 
conectará a la Subestación Frontera existente, para la evacuación de la 
energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El Proyecto en su conjunto 
dispondrá de una potencia instalada de 518 MW. 

 
Además de las obras principales indicadas, el Proyecto contempla la 
habilitación de un camino de acceso, una bodega y una torre 
meteorológica; así como instalaciones temporales para materializar las 
obras del Proyecto (instalación de faenas, planta de hormigón y canchas 
de tendido para la línea). 

 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el 
Titular, la División de Planificación y Desarrollo Regional indica las 
siguientes observaciones: 

 

•  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con 
la directriz n°2.5, la cual indica:  Incentivar la incorporación de 
alternativas para el suministro y gestión de recursos hídricos y 
energéticos en las inversiones públicas y privadas, avanzando en la 
utilización de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).  
  
A lo que el Titular indica lo siguiente: La finalidad del Proyecto es la 
producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la 
energía solar y eólica, lo cual incentiva la diversificación energética en 
la Región. 
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• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

El Titular no realiza un análisis de esta política, por lo que no es posible 
precisar si el proyecto presentado es o no compatible con los 
lineamientos de esta política que pueden tener pertinencia con el 
proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar su análisis de esta 
política y su relación con el proyecto.  

 

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 

Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con 
el uso del territorio y los objetivos indicados en el instrumento. Lo 
anterior está dado por 4 objetivos estratégicos que se ven relacionado 
favorablemente con este instrumento de planificación.  

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

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar el 
Informe presentado por los profesionales del Gobierno Regional que 
declara que el análisis del proyecto es inadecuado de acuerdo con los 
instrumentos de planificación vigente.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre: 
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto “ERNC Loa” del Titular 
ERNC Loa SpA., en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo señala que, consejero Freddy continue con el último 
punto del informe de su Comisión. 
 
Freddy Araneda Barahona señala que, el último punto de la Tabla es el 
siguiente: 

 
 

• Adenda de la DIA del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Negreiros”, 
del Titular SCM COSAYACH Yodo. 

 
El proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Solar 
Fotovoltaica, constituida por 9.464 paneles fotovoltaicos de 445 Wp cada 
uno, que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 3,9 
MW destinada para la operación y consumo de energía eléctrica de la 
Faena Negreiros, por un periodo de 25 años.  

 
La superficie del área del proyecto corresponde a un total de 9,0 ha, de 
las cuales la ocupación de las obras del proyecto utilizará un total de 6,38 
ha, que incluye la superficie del parque solar 5,2 ha, línea de evacuación 
eléctrica 1,07 ha y camino de acceso 0,05 ha.  
 
La distribución de los paneles fotovoltaicos se realizará en consideración 
a la superficie disponible y la potencia a instalar de 3,9 MW. La 
configuración de seguidores se realizará con 2 strings y la orientación será 
de 0° al norte.  
 
El campo contará con 26 inversores de 150 KW y 2 estaciones de 
transformación de 2MW.  

 
Dentro de la superficie también se considerarán caminos interiores, para 
mantenciones, zonas de estacionamiento y oficinas y zona de acopio de 
materiales para paneles, estructuras u otros para la fase de construcción 
y mantención.  
 
La línea de evacuación será una línea aérea de media tensión de 23KV, 
con un largo aproximado de 214 m con 5 estructuras 1 de paso 2 semi-
anclajes, 1 remate y 1 subestación con reconectador.  

 
La salida de la planta fotovoltaica será con conductor subterráneo de 
media tensión por aproximadamente 25 m, el punto de conexión será en 
la estructura N°194 de la línea de media tensión existente.  
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Existirá una derivación para los consumos de la Faena Junín y que también 
forman parte de Negreiros. 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación de 
Desarrollo Regional, a los antecedentes complementarios entregados por 
el Titular SCM Cosayach Yodo en la ADENDA, donde debían exponerse las 
subsanaciones a las observaciones presentadas por esta institución e 
indicadas en el Ordinario N°1247 /19.10.2021, emitido por el Gobierno 
Regional, que adjuntaba el Certificado CORE Nº470/2021 con fecha 13 de 
octubre del  2021 emitido por el Consejo Regional, se indica que se han 
superado las observaciones formuladas, respecto a la relación con las 
Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional.  

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar el 
Informe presentado por los profesionales del Gobierno Regional que 
declara indica que se han superado las observaciones formuladas, 
respecto a la relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
Regional.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, a mí me preocupa cuando son estos parques 
de tanta cantidad, son 9.464 paneles, en la cual se van a poner en la pampa 
del sector Negreiros, donde existen… en su época existieron muchas oficinas 
salitreras, hay un vestigio arqueológico ahí, que yo ahí entro una cuestión 
como los que nos explicaron en Huara los vecinos,  a resguardar la arqueología 
y el patrimonio de nuestra región. 
 
Yo no sé, porque yo no estuve en la Comisión, si es que los profesionales, la 
informaron si había ahí un levantamiento arqueológico, un estudio del 
terreno donde se va a instalar esta planta, porque o sino mi voto va a ser igual 
al rechazo, porque yo protejo la pampa y especialmente en la… en ese sector 
donde tenemos que desarrollar toda la parte patrimonial turística que es la 
historia de nuestra región, ahí está sentado lo que son las salitreras y parte de 
la Guerra  del Pacífico. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre: 
Adenda de la DIA del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Negreiros”, del 
Titular SCM COSAYACH Yodo, en votación. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres Chávez y los Sres. Luis Milla 
Ramírez; Carlos Mancilla Riveros; Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; 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 del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia quien 
da sus fundamentos a la sala. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto de la Consejera Regional Sra. Claudia Hernández 
Pérez, quien da sus fundamentos a la sala. 

 
 

Iván Pérez Valencia señala que, yo voy a justificar mi votación, porque 
independientemente que colega diga de que nosotros tenemos que acotarnos 
a lo que nosotros digamos, entonces no vamos a ser representante de nuestra 
gente y segundo a mí me preocupa bastante porque lo de Bienes Nacionales 
no se ha hecho un levantamiento para proteger, para proteger la parte 
patrimonial de nuestro territorio, entonces no sea hecho un levantamiento de 
todas partes y en la exposición la tuvimos clarito donde se estaba… una 
minera se estaba ampliando hacia el Cerro San Francisco y ahí está la Batalla 
más importante de la Guerra del Pacífico . 
 
Entonces, cuando me traen independientemente que nosotros sea algo 
simbólico, porque está ahí, pero hay que hacerle un llamado a esa institución 
o esos organismos que tengan cuidado a la hora de aprobar o rechazar. 
 
Entonces yo en esta oportunidad vuelvo a rechazar por proteger el patrimonio 
de mi región. 
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Presidente del Consejo señala que, yo sólo decirle al consejero de Luis 
Carvajal, el Consejo Regional es quien determina la Comisión a quien desea 
invitar, así que si en algún momento los consejeros determinan invitar a 
alguna empresa es resorte de la Comisión correspondiente y de la Presidencia 
al igual que los servicios públicos, lo que yo he sugerido y eso es algo que yo 
les quiero plantear para que quede en Acta, nosotros no debemos 
relacionarnos con las empresas, nosotros debemos relacionarnos con los 
Servicios Públicos, nosotros debemos relacionarnos con el SEA, pero si la 
Comisión determina para despejar alguna duda reunirse con alguna empresa 
en particular eso lo tendrá que terminar cada Comisión, ahí tiene cada 
Comisión autonomía, pero nosotros debiésemos relacionarlo insisto en ello, 
con los servicios públicos, lo mismo nos va a pasar con los proyectos 
habitacionales, los proyectos de Infraestructura, nosotros nunca convocamos  
a las empresas, nosotros convocamos al MINVU, al SERVIU, a un Municipio y 
en este caso tema medio ambiental también les quiero sugerir que sea a 
través del SEA, que el organismo técnico, ojo en eso chiquillos.  

 
Continuamos con el Punto 8 de la Tabla, corresponde al Informe de la 
Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo de su Presidente Freddy 
Araneda Barahona. 

 
 
8. Comisión Medio Ambiente y Energía del 12 de Abril  de 

2022. 
Sr. Freddy Araneda Barahona, Presidente. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, al 12 día del mes de Abril de 2022 
y siendo las 12:14 Hrs., se da inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Medio Ambiente y Energía, que preside quien les habla, con la finalidad de 
abordar el  siguiente tema: 

 
 
8.1. Solicitud de modificación proyecto: “Programa 

Capacitación en Separación de Residuos Sólidos 
Domiciliarios Inorgánicos, Comuna de Iquique”. 
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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.  
 
Además, participaron en la Comisión, 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 
Jachura; la Sra. Nancy Castro – Profesional DIPREIN GORE; la Srta. María Marín 
– Profesional DIPREIN GORE, y la Sra. Magaly Rocha – Empresa RECYNOR. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS  
 

 
Esta iniciativa fue aprobada con fecha del 29 de abril de 2019 por un monto 
de  M$446.603.- La unidad técnica del proyecto es el Gobierno Regional y lo 
ejecuta la empresa RECYNOR SPA. 
 
El 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, 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. 
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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. 

 
La Comisión recibió una exposición detallada de la empresa que ejecuta la 
iniciativa, se resolvieron algunas observaciones de los Sres. Consejeros y la 
Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes aprobar la 
modificación solicitada y la ampliación de plazos para ejecutar esta iniciativa 
en los términos ya planteados. 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a la Solicitud de 
modificación proyecto: “Programa Capacitación en Separación de Residuos 
Sólidos Domiciliarios Inorgánicos, Comuna de Iquique”, en votación. 
 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 9 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Desarrollo y Equidad Social, a cargo 
de su Presidenta Camila Navarro Pino. 

 
 
9. Comisión Desarrollo y Equidad Social del  12 de Abril 

de 2022.  
Srta. Camila Navarro Pino, Presidente. 

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, al 12 día del mes de Abril de 2022 
y siendo las 09:17 Hrs., se dio inicio a la II. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Desarrollo y Equidad Social, presidida por la Sra. Consejera Regional, Doña 
Camila Navarro Pino, con la finalidad de abordar el  siguiente tema: 

 
 

9.1. Antecedentes sobre ejecución iniciativas del 
programa “Capacitación Yo Emprendo Semilla 
Tarapacá”, recursos FNDR. Estado de licitación, 
adjudicación y garantías empresa SANGTANI 
Servicios Integrales SPA. 

 
 

Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, 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, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda 
Barahona.  
 
Participaron además funcionarios de la Secretaria Ejecutiva de Consejo; el Sr. 
Auditor del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; la Sra. Directora 
Regional FOSIS; Doña Claudia Yáñez Figueroa; la Sra. Adelina Araya - Jefa de 
Administración y Finanzas  FOSIS; el Sr. Manuel Galindo - Jefe (S) Depto. de 
Gestión Proyectos FOSIS; la Sra. Jefa (S) División Presupuesto e Inversión 
Regional GORE, Doña Isabel Mollo Jachura; la Sra. Soledad Michea, 
emprendedora.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  

 
 
En la Comisión se analizó la ejecución del convenio FNDR “Capacitación Yo 
Emprendo Semilla Tarapacá”, proyecto aprobado por un monto total de 
M$2.067.536.- monto que consideró una suplementación de recursos por 
$38.941.395.-  
 
El proyecto se encuentra con un 97,9% de avance y a la fecha existe un monto 
pendiente por transferir desde el Gobierno Regional al FOSIS de $41.864.870.- 
 
Al cierre de marzo 2022, la Dirección regional alcanzó una ejecución del 98% 
de los recursos transferidos y 95%  del Total del Convenio. 

 
El año 2019, se ejecutaron 9 proyectos por un total de $415.900.000.- 
logrando intervenir a 572 familias, todos estos proyectos se encuentran con 
su Resolución de Término Normal. El año 2020, se ejecutaron 10 proyectos 
por un total de $443.600.000.- logrando intervenir a 613 personas, todos 
estos proyectos se encuentran con su Resolución de Término Normal.  
 
 El año 2021, se contrataron 16 proyectos con la finalidad de llegar a un total 
1.065 usuarios, de los cuales 11 Proyectos se encuentran activos, es decir, en 
proceso de ejecución con fechas estimadas de cierre entre junio a diciembre 
2022.  
 
En FOSIS existen una gran cantidad de empresas consultoras que por años 
trabajan en los programas FOSIS. Una de estas consultoras SANGTANI 
Servicios Integrales SPA, cuyo representante legal es la Sra. Jessenia Mamani 
Mamani, se adjudicó 5 programas de los 16 que se licitaron. 

 
Los 5 programas adjudicados quedaron en diversas etapas de ejecución y la 
empresa despareció.  
 
Se hicieron las gestiones para contactarlos y se ofició  el día 4 de Enero de este 
año a la Sra. Yessenia Mamani Mamani, a quien se le otorgó un plazo de 10 
días para que explicará los motivos por el retardo en la ejecución de los 
programas o bien que restituyeran los fondos, se hicieron visitas a sus 
domicilios y no pudieron tomar contacto con la representante legal.  
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Actualmente el estado de estos programas es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo informado por FOSIS puso término anticipado a los 
proyectos señalados y realizó denuncia en Fiscalía Local de Iquique en contra 
de doña YESSENIA PALMENIA MAMANI MAMANI, en calidad de 
representante legal de SANGTANI SERVICIOS INTEGRALES SPA.  Con  la 
Resolución de Término Anticipado de los proyectos, se procedió a gestionar 
el cobro de las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Anticipo, 
actualmente en espera de finiquitos.  
 
De la misma manera, se confeccionó Resolución y fue enviada para 
aprobación y gestión de FOSIS Central la Elimina a SANGTANI Servicios 
Integrales Spa. del Registro Público de Consultores y Ejecutores del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. 
 
Actualmente FOSIS, mediante su equipo de Supervisores del Departamento 
de Gestión de Programa, se ha puesto en contacto con los usuarios 
seleccionados o en proceso de intervención para explicar lo sucedido y 
entregar la tranquilidad que este Servicio está realizando todas las gestiones 
necesarias para satisfacer las expectativas de las 321 personas asociadas a 
estos proyectos Siniestrados.  

 
La Comisión acordó solicitar al ejecutivo regional que instruya a la División de 
Presupuesto e Inversión Regional del GORE, DIPREIN, a fin de que mantenga 
permanentemente informado al Consejo Regional, sobre la ejecución de esta 
iniciativa, y en particular sobre cualquier hecho relevante en su ejecución.  
 
 
 
 
 

N°  Codigo Proyecto  Rut Ejecutor  Nombre Ejecutor  Nombre Programa

 Estado 

Proyecto  Monto Pagado Personas Personas

1 01-631105-00086-21 76698988-8 SANGTANI SERVICIOS 

INTEGRALES SPA

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL 

(FNDR)

TERMINO CON 

JUICIO

56.500.000 70 Huara - Pozo Almonte - 

Alto Hospicio

2 01-631106-00087-21 76698988-8 SANGTANI SERVICIOS 

INTEGRALES SPA

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL 

(FNDR)

TERMINO CON 

JUICIO

56.500.000 70 Iquique - Camiña - 

Colchane

3 01-631107-00091-21 76698988-8 SANGTANI SERVICIOS 

INTEGRALES SPA

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL 

(FNDR)

TERMINO CON 

JUICIO

48.750.000 60 Pica - Alto Hospicio

4 01-631114-00115-21 76698988-8 SANGTANI SERVICIOS 

INTEGRALES SPA

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL 

(FNDR)

TERMINO CON 

JUICIO

49.500.000 60 Iquique - Camiña - 

Colchane

5 01-631118-00121-21 76698988-8 SANGTANI SERVICIOS 

INTEGRALES SPA

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL 

(FNDR)

TERMINO CON 

JUICIO

49.600.000 61 Huara  - Alto Hospicio

260.850.000 321

Informe Financiero Contable Ejecución año 2021
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La Comisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes, que los 
antecedentes de esta materia sean evaluados en detalle en la Comisión 
Especial Fiscalizadora del Consejo.  
 
Presidente del Consejo  señala que,  según los antecedentes entregados por 
la Presidenta de la Comisión, que  los antecedentes sobre ejecución iniciativas 
del Programa “Capacitación Yo Emprendo Semilla Tarapacá”, recursos FNDR, 
en especial Estado de licitación, adjudicación y garantías, ejecutada por la 
empresa SANGTANI Servicios Integrales SPA, pasen a la comisión 
Fiscalizadora. 

 

Por lo tanto, consejeras y consejeros, se somete a votación lo solicitado por la 
Presidenta de la Comisión. 
 

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

en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 10 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Salud, a cargo de su Presidente Luis 
Milla Ramírez. 

 
 
10. Comisión Salud del 12 de Abril 2022.  

Sr. Luis Milla Ramírez, Presidente. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 12 día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 11:00 Hrs., se da inicio a la II. Sesión Ordinaria de la Comisión Salud, 
que preside el  Sr. Consejero Regional, Don Luis Milla Ramírez, con la finalidad 
de abordar el  siguiente tema: 

 
 
10.1. Lista de espera en salud.  Estado de avance y 

ejecución proyecto “Plan de Resolución de Lista de 
Espera Quirúrgica”. 
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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, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis 
Carvajal Véliz y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Participaron en la Comisión funcionarios de Secretaría de Consejo; el Sr. 
Auditor del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; la Sra. Directora 
Servicio de Salud (S), Doña Patricia Quintard Rojas; el Sr. Carlos Calvo – 
Subdirector Asistencial Servicio de Salud; el Sr. Diego Carrillo - Encargado de 
Lista de Espera Servicio Salud; el Sr. Director (S) Hospital Ernesto Torres 
Galdames, Don Pedro Iriondo Correa; la Sra. Jefa (S) División  Presupuesto e 
Inversión Regional, Doña Isabel Mollo Jachura; Sres. Directiva Consejo Civil del 
Hospital, Don Jesús Mesías Soto, Doña Alicia Naranjo y Doña Rosa González, 
representante de la Comunidad. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
 

Se realizó exposición de la iniciativa, con el estado actual de la lista de espera 
por especialidades al 8 de Marzo de 2020; la lista de espera quirúrgica 
ejecutada, las cirugías realizadas al 2020 y al 2021, de acuerdo a los fondos 
recibidos por el Gobierno Regional.  La lista de espera quirúrgica ejecutada 
con presupuesto FNDR y Sectorial.  
 
La lista de espera quirúrgica egresada por otras causas con fondos FNDR y 
Sectoriales, con 610 prestaciones pendientes de ejecución.  Se informaron 
otras prestaciones asociadas al Programa año 2020 2021 de las visitas 
domiciliarias y llamados contactabilidad. Las rendiciones efectuadas al 
Gobierno Regional y las posibles gestiones y atenciones del paciente de lista 
de espera.  La lista de espera quirúrgica 2022 en las distintas especialidades 
desde el año 2014 al 2022 establecen un promedio día de espera 573,9. 

 
Se manifestó preocupación en la Comisión por la demora en la transferencia 
de los recursos para la ejecución de esta iniciativa.  
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Sobre el particular, DIPREIN señaló que el  presupuesto inicial fue aprobado 
recién el 1º de Marzo y que además el Convenio de esta iniciativa fue 
aprobada a través de la modalidad de  “Transferencia Consolidada”  y a contar 
de este año los Gobiernos Regionales ya no tienen “Transferencia 
Consolidada”, por tanto se debe cambiar  la modalidad del 24.02 a 24.03, la 
que es muy compleja porque implica un cambio en la forma de rendición del 
proyecto, esta debe ser muy detallada, se deben especificar las prestaciones 
que se harán, cuántos serán los beneficiarios, etc. 

 
SUBDERE sugirió que se enviaran oficios al nivel central, para solicitar se 
pueda continuar con el sistema de “Transferencias Consolidadas” dada la 
complejidad que significa cambiar un proyecto de una modalidad a otra.  
 
La Comisión acordó apoyar la solicitud que realizará el ejecutivo regional al 
nivel central de mantener la modalidad de “Transferencias Consolidadas” en 
esta y otras iniciativas para apoyar su pronta ejecución.  
  
El Presidente de la Comisión señaló que sostendrá reuniones con el Servicio 
de Salud tanto con  Atención Primera y Secundaria para lograr un plan de 
mitigación de ingreso a la lista de espera y de resolución. 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas sólo fue una comisión informativa 
respecto a la lista de espera… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, si viene s cierto, yo no pude estar porque 
estaba en otra reunión paralela, pero a mí lo que me preocupa bastante y lo 
he tenido presente en las asignaciones que hemos tenido en los Consejos 
anteriores, es cuando se transfieren estos recursos porque todavía no se 
transfieren pero cuando se transfieran estos recursos  que a nosotros se nos 
haga llegar al Consejo Regional el listado de las personas que se van a atender, 
porque yo tengo varias denuncias colegas, y me van a disculpar porque yo me 
pongo colorado una sola vez en el día, y tengo varias denuncias que no 
solamente de porque encontraron fallecidos sino que hay amiguismos que se 
van saltando la lista y van entrando por la ventana y no por la puerta principal. 
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Entonces,  yo, a mí me preocupa mucho la situación de conocer digamos, 
cosas… yo no de entrar… si no de entrar a mirar el listado y ver si es que 
realmente se está siguiendo como corresponde a la lista espera, porque si 
ustedes me preguntan yo conozco personas que llevan esperando ocho años 
una operación y ahí todavía están esperando y ya hubo una lista de espera, 
entonces donde a esa gente, dónde estuvo,  entonces esa es la preocupación 
que tengo yo, entonces a mí me gustaría colegas que más específico y más 
porque… acá  cuando viene en el Servicio de Salud, el hospital son re buenos 
para entregar digamos, para solicitar los recursos, pero cuando uno quiere 
llegar donde ellos, para que nos entreguen información empieza la dificultad 
y los tropiezos, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, colegas, continuamos con el Punto 11 de 
la Tabla, corresponde al Informe de la Comisión Especial Fiscalizadora, a 
cargo de su Presidenta Solange Jiménez Dinamarca. 

 
 
11. Comisión Especial Fiscalizadora del  12 de Abril de 

2022  
Sra. Solange Jiménez Dinamarca, Presidenta.  

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 12 día del mes de Abril de 2022 y 
siendo las 13:20 Hrs., se da inicio a la II. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Fiscalizadora, que preside la Sra. Consejera Regional, Doña Solange Jiménez 
Dinamarca, con la finalidad de abordar  los  siguientes temas: 

 
 
11.1. Conformación, integración y funcionamiento de la 

Comisión Especial Fiscalizadora.  
 
11.2. Programación de trabajo de la Comisión. 
 
 

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 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.  
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Participaron, además, funcionarios de Secretaría Consejo y el Sr. Auditor del 
Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo.  
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  
 
La Comisión acordó que el funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora sea 
conformidad al trabajo ordinario de las comisiones de Consejo, en cuanto a 
su integración, quórum para sesionar y días de funcionamiento.  
 
De la misma manera, sea acordó mantener el carácter reservado de su 
funcionamiento y las materias a evaluar por la Comisión serán definidas por 
Acuerdo de Consejo. 

 
Finalmente, lo anterior debe ser reflejado en el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo. 

 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 12 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, a cargo de su Presidenta Claudia Hernández Pérez. 

 
 
12. Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 19 de Abril de 2022.  
Sra. Claudia Hernández Pérez, VicePresidenta. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 19 días del mes de Abril de 2022 
y siendo las 12:20 Hrs., se dio inicio a la V. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, vicepresidida por la 
Sra. Consejera Regional, Doña Claudia Hernández, con la finalidad de abordar 
el siguiente tema: 

 
 

12.1. Estado de avance Convenio de Programación 2019-2028 
“Plan de emergencia para la atención de viviendas 
afectadas por Socavones para la Región de 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 y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Participaron en la Comisión funcionarios de Secretaría de Consejo, el Sr. 
Auditor del Gobierno Regional, Don Guillermo Gallardo; la Sra. Secretaria 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Doña Godeliver Arriagada 
González; el Jefe Depto. Planes y Programas MINVU, Sr. Juan Carlos Palape 
Soto; la Asesora Jurídica MINVU, Sra. Verónica Guajardo Contreras; los 
profesionales del Depto. Planes y Programas MINVU, Sra. Carmen Zarate 
Espinosa; la Sra. Jefa Unidad de Socavones SERVIU, Doña Patricia Román; la 
Jessica Cortes Esquivel, Representante de afectada directa y actual subsidiaria 
y ex-delegada de torre sovacada de la junta de administración y vigilancia 
condominio Altos del Mirador  de  la comuna de Alto Hospicio; la Sra. Lorena 
Núñez de Los Olivos II, Alto Hospicio. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
Se realizó exposición del convenio de programación que tiene por finalidad 
abordar el plan de emergencia para la intervención de viviendas afectadas por 
socavones en la región, con un plazo de ejecución de 10 años 
aproximadamente, se inició el año 2019 y se programa hasta el año 2028.   

 
Se presentó la programación de los presupuestos convenidos entre los tres 
actores fundamentales MINVU, GORE y SUBDERE. Lo aportado y 
reprogramado financieramente por estos tres servicios.  
 
El convenio considera un monto total de MM$ 83.899.- de los cuales el MINVU 
aportará MM$44.452.- que equivalen al 53%; SUBDERE aportará 
MM$15.447.- equivalente al 18% de los recursos totales; y el Gobierno 
Regional MM$24.000.- que equivalen al 29% del monto total del convenio.  
 
Se hizo presente la Cláusula Tercera del Convenio que señala el plazo de 
cumplimiento de los objetivos de este convenio en 9 años, y que respecto de 
esto se está solicitando prorrogar dicho plazo por todas las partes.  
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Se informó que si bien el convenio tiene por finalidad dar solución a los 
socavones por filtraciones de agua por instalaciones en las viviendas y redes 
públicas lo que ha generado que este convenio de programación debiera 
realizarse algunas modificaciones para dar mayor flexibilidad a su aplicación. 
 
Se realizaron las siguientes observaciones:  

 

• Que la información sea depurada en conjunto con los beneficiarios y 
dirigentes en terreno.  

• Que se informe en términos reales y concretos, el porcentaje de 
soluciones que existen a la fecha. 

• Que se indique si las viviendas con subsidio y soluciones, se ha mitigado 
su problema o han seguido apareciendo nuevos socavones. 

• Dado que se realizó un estudio en Alto Hospicio de los sectores que 
presentaban problemas de socavones, si en dichos sectores se han 
autorizado nuevas construcciones.  

• Que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, informe el listado de 
beneficiarios proyectados en el convenio de programación, de acuerdo a 
lo catastrado por el MINVU, con descripción de nombre, dirección y 
contactos.  

• Definición de los subsidios entregados y el avance concreto de las obras. 

• Se planteó que la Comisión Fiscalizadora pueda evaluar y realizar 
seguimiento a la ejecución de este convenio.  

• Que se entregue un cuadro estadístico con la información. 

• Que se pueda entregar un resumen ejecutivo, un punto de corte en 
relación a lo aprobado y lo catastrado, cuanto se ha realizado y cuanto 
falta por hacer.  

• Si existe reglamento o procedimiento que se pueda considerar en el 
proceso de reparación para agilizar la ejecución de socavones. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas la palabra sobre el punto. 

 
Iván Pérez Valencia señala que, me preocupa de sobremanera esta situación 
de los socavones, y ahí lo ha manifestado digamos y tenemos conocimiento 
de los arriendos entregados a los beneficiarios, porque acá por denuncia por 
los mismos dirigentes habían arriendo que se estaban pagando y que seguían 
viviendo en las mismas casas que estaban dañadas, entonces dónde está la 
fiscalización del servicio, del SERVIU, yo comparto con los dirigentes cuando 
dicen de que el trabajo de los funcionarios no está siendo 100% en beneficio 
digamos de la gente, porque tenemos que entenderlo y acá quero hacerle un 
llamado a la colega Solari, que los funcionarios están para servir a la 
comunidad y no para que la comunidad le sirva a ello y el SERVIU tiene no de 
ahora… del tiempo yo conozco, desde que entró digamos, la Concertación  y 
entro digamos, los cambios, tiene una actitud totalmente apática con la gente,  
el mal trato con la gente, las respuestas que se le da a la gente, a veces es la 
única posibilidad de cambiar esto es la forma de atender a la gente, porque 
yo le puedo decir no a una dirigenta pero sí sé lo sé decir con amabilidad, con 
todo la dirigenta se va a ir, pero cuando les cierra las puertas en las narices, le 
dicen poco menos que está hablando cabezas de pescado, entonces esas 
cosas a los dirigentes les molesta, si yo fui dirigente 20 años, entonces yo me 
voy a poner en el lado de los  dirigentes, si yo acá no estoy  para defender a 
los funcionarios, yo estoy acá para defender a mi  gente y mi gente la está 
pasando mal. 
 
Entonces, yo creo de que acá ahí tiene que hacer,  y ahí comparto con usted 
Presidente, que el nuevo Seremi tiene que hacer una revisión  de las cabezas 
de los funcionarios que ahí es donde está el problema, porque a veces  este 
problema que si bien es cierto, lo dijo Germán que da para largo, de repente 
los  dirigentes, la gente va a tener la espera cuando se le da una respuesta 
como corresponde y se le atiende como corresponde, pero cuando se le da 
respuesta sarcástica, se le da respuesta “ahh no sé po vaya a Santiago”, no, 
eso no puede ser, entonces por eso la gente viene acá y viene con rabia, 
frustraciones y se quiere explayar y quiere hablar, porque no tiene la 
posibilidad de hacerlo en otro lado y nosotros no le vamos a negar esa 
posibilidad de desahogarse, si los dirigentes, la gente anda con la media 
mochila, aparte de todos los problemas que tienen en su casa, tienen este 
problema, esta mochila que tienen que defender y solucionar. 
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Entonces,  Presidente, yo quiero de que ahí se haga una revisión en SERVIU 
porque no solamente vienen las quejas de esta situación, sino que de varias 
situaciones en la región. 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeros me hizo el alcance el 
Secretario Ejecutivo, que tenemos que formalizar que fuera Comisión 
permanente la Fiscalizadora.  
 
Así que vamos a llevar a votación dos votaciones, porque nos saltamos el 
punto anterior la votación y esta votación para que  se revise los Aspectos de 
Transferencia del Plan Socavones. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente, consejeras y consejeros, se 
someterá a votación lo siguiente, que el funcionamiento de la Comisión 
Fiscalizadora se realizará de conformidad al trabajo ordinario de las 
comisiones de Consejo, en cuanto a su integración, quórum para sesionar y 
días de funcionamiento.  

 
Asimismo, se acordó mantener el carácter reservado de su funcionamiento y 
las materias a evaluar por la Comisión serán definidas por Acuerdo de 
Consejo. 
 

Lo anterior debe ser reflejado en el Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo. 
 
Y la siguiente votación está relacionada con la Comisión de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en orden a que el Convenio de 
Programación 2019-2028 “PLAN DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE 
VIVIENDAS AFECTADAS POR SOCAVONES PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ” y 
sus antecedentes, pasen a Comisión Fiscalizadora, sin perjuicio de que se siga 
abordando en la Comisión de origen, con el sólo objeto de evitar la 
paralización de la misma, asegurando el avance en la ejecución. 
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Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros, vamos a 
proceder a votar lo expuesto por el Secretario Ejecutivo, en votación. 

 

 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de 
las Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

VI. APROBACION DE ACTAS 
 

Secretario Ejecutivo señala que, consejeros, Presidente se han incorporado a 
la Tabla de Pleno las siguientes Actas: 
 

• V. Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Marzo del 2022. 

• VI. Sesión Ordinaria del 29 de Marzo del 2022. 

• VII. Sesión Ordinaria del 7 de Abril del 2022. 
 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos a votar por las 
Actas mencionadas por el Secretario Ejecutivo, en votación.  

 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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VII. CUENTA DE CORRESPONDENCIA 
 
 
Secretario Ejecutivo señala que, ingresó a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 
- Ord. N°29 de fecha 25 de Abril del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°11 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$6.150.- y M$13.815.- para cometidos internacionales, disponible para 
el año 2022. 
 

- Ord. N°277 de fecha 28 de abril del 2022 del Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de la Región de Tarapacá al Sr. Presidente del Consejo 
Regional, donde informa su malestar al trato descortés recibido a los 
funcionarios de dicha Seremi en la Sesión de Comisión de Vivienda 
realizada el día 19 de abril, donde se analizó el estado de avance Convenio 
de Programación 2019-2028 “Plan de Emergencia para la atención de 
viviendas afectadas por Socavones para la región de Tarapacá”. 

 

VIII. ACUERDOS  

 
  

1. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
programación de sesiones de Comisiones y Plenos para el mes de Mayo: 

 
 
 Comisiones No Resolutivas:  
 Martes 3; y Martes 17 de Mayo. 
 
 Comisiones Resolutivas: 
 Jueves 5; y Jueves 19 de Mayo. 
 
 Comisiones en terreno Tamarugal:  
 Miércoles 4, Viernes 13 y Viernes 27 de Mayo. 
 
 Plenos del Consejo Regional:  
 Martes 10; y Martes 24 de Mayo 
 
 

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

nominación en calidad de Titular la Sra. Daniela Solari Vega y la Srta. Camila Navarro 
Pino como Suplente, ante el Comité de Calidad del proceso de mejora continua del 
Gobierno Regional de Tarapacá. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº456, de fecha 7 de abril de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
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. 

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

solicitud de inversión para el proyecto nuevo “RESTAURACIÓN IGLESIA DE 
SOTOCA, HUARA-PROVINCIA DEL TAMARUGAL” código BIP Nº30094344-0, por 
la suma total M$1.356.560, con cargo a una modificación presupuestaria en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro: 
 

 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 PARA EL 
AÑO 2022 
M$ 

AÑOS 
SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL 
M$ 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS  0 98.592 98.592 

F.N.D.R. 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

261 14.149 14.410 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 0 1.243.558 1.243.558 

TOTAL  261 1.356.299 1.356.560 

 
 

El proyecto consiste en la recuperación del monumento histórico IGLESIA DE 
SOTOCA, HUARA, a través del cual se potencia el desarrollo rural de la región ya 
que la restauración de esta iglesia en su calidad de Monumento Histórico, patrimonio 
y testimonio de la cultura Aymara es un hito desde el punto de vista cultural.  
 
Cabe destacar que esta iniciativa de inversión forma parte de la Cartera Plurianual de 
Patrimonio del Programa Puesta en Valor del Patrimonio de este Gobierno Regional 
y está incluida en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2027 Tamarugal Norte. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº526, de fecha 25 de abril de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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4. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud del Marco de distribución del Fondo de Innovación FIC 2022, por un 
monto de M$1.121.960.-, con cargo a una modificación presupuestaria en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, conforme a las siguientes definiciones: 

 
 

1. Se autoriza solicitar el 2% de recursos a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE), aproximadamente M$22.439.200.- para financiar gastos 
de operación del fondo. 

 
2. Que conforme lo anterior, los recursos resultantes, se distribuirán en un 40% 

para Transferencia Directa, aproximadamente M$439.808.- para la ejecución 
de proyectos y líneas de financiamiento específicos;  y un 60% de los recursos, 
ascendente a M$ 659.712.-  para Concursos FIC 2022, concurso que será 
dirigido a Universidades Acreditadas, Centros Tecnológicos, Institutos, 
Corporaciones  y Fundaciones, entre otras de conformidad a la normativa 
vigente, en especial consideración a la glosa común de Gobiernos Regionales 
año 2022. 

 
3. Que se informe al Consejo Regional la definición de las líneas de financiamiento 

y se solicita al Ejecutivo regional que el Consejo pueda ser partícipe en la 
definición de estas.  

 
4. Que se determine e informe el cronograma del concurso FIC 2022, para 

conocer las líneas a priorizar.  
 

5. Que el Gobernador Regional, informe al Consejo en forma previa las iniciativas 
que resolverá en uso de sus atribuciones de aprobar iniciativas menores a 
7.000 UTM.  

 
6. Se requiere establecer en las bases de concursos que las Universidades 

postulantes a recursos FIC, tengan al menos sede o instalaciones en la región, 
así como ejecutivos o contrapartes con permanencia en la región en el proceso 
de ejecución de la iniciativa. 

 
       

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº391, de fecha 25 de marzo de 2022, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 54 de 95 
 

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

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

autorizar la solicitud de  modificar los marcos presupuestarios por subtítulos, ítem y 
asignaciones del programa 02 año 2022, en el siguiente orden: se disminuye en el 
subtítulo 33 Transferencia de Capital, ítem 03 a Otras Entidades Públicas, por un 
monto de M$582.156.-, con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa 
de Inversión del Gobierno Regional. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº544, de fecha 25 de abril de 2022, con sus antecedentes, los que son integrantes 
de la presente certificación. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
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. 

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

autorizar la solicitud de  modificar los Marcos Presupuestarios por subtítulos, ítem y 
asignaciones del programa 01 año 2022, en el siguiente orden: se incrementa el 
Subtítulo 21; Subtítulo 22; Subtítulo 24; y Subtítulo 29, por un monto total de 
M$582.156.-, con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de 
Funcionamiento del Gobierno Regional. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº510, sin fecha, con sus antecedentes, los que son integrantes de la presente 
certificación. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
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. 
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7. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

solicitud de modificación del proyecto  “PROGRAMA CAPACITACIÓN EN 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS INORGÁNICOS, 
COMUNA DE IQUIQUE”, código BIP Nº40005138 – 0, conforme se indica: 
 
 
La iniciativa fue aprobada con fecha del 29 de abril de 2019 por un monto de 
M$446.603.- La unidad técnica del proyecto es el Gobierno Regional y lo ejecuta la 
empresa RECYNOR SPA. 
 
El 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, 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 
 
Se autoriza la modificación, en el sentido que la actividad  a realizar de 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 Visitas a jardines y colegios con museo interactivo 
móvil, el que consiste en 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 amplía el plazo de 
ejecución del Programa a 13 meses, y por consiguiente la ampliación del contrato con 
la empresa ejecutora. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº400, de fecha 25 de marzo de 202, con sus antecedentes, los que son integrantes 
de la presente certificación. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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8. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

moción de la COMISIÓN DE DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL, en orden a: 
 
 

1. Que los antecedentes sobre ejecución iniciativas del programa “Capacitación 
Yo Emprendo Semilla Tarapacá”, recursos FNDR, en especial Estado de 
licitación, adjudicación y garantías, ejecutada por la empresa SANGTANI 
Servicios Integrales SPA, pasen a la comisión Fiscalizadora. 

 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

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

modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, en orden a: 
 
 

1. El funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora se realizará de conformidad al 
trabajo ordinario de las comisiones de Consejo, en cuanto a su integración, 
quórum para sesionar y días de funcionamiento.  
 
Asimismo, se acordó mantener el carácter reservado de su funcionamiento y 
las materias a evaluar por la Comisión serán definidas por Acuerdo de Consejo. 

 
2. Lo anterior debe ser reflejado en el Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo. 
 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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10. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

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

 
1. Que el Convenio de Programación 2019-2028 “PLAN DE EMERGENCIA 

PARA LA ATENCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR SOCAVONES 
PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ” y sus antecedentes, pasen a Comisión 
Fiscalizadora, sin perjuicio de que se siga abordando en la comisión de origen, 
con el sólo objeto de evitar la paralización de la misma, asegurando el avance 
en la ejecución. 

  
  

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

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

actas que se individualizan: 
 
 

• V Sesión Extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2022. 
• VI Sesión Ordinaria del 29 de marzo de 2022. 
• VII Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2022.  

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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12. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de aprobación respecto del informe favorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°455 de fecha 7 de abril de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Parque Fotovoltaico 
Oxum  del Tamarugal”, del Titular Generadora y Distribuidora de Energía Oxum 
SpA. 

 
  

El objeto del proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de la radiación 
solar, por medio de la instalación de un Parque Solar Fotovoltaico de 362,76 MW de 
potencia instalada a ser construida en la Región de Tarapacá, Provincia Tamarugal 
en la Comuna de Pozo Almonte. 
 
El proyecto podrá contribuir a satisfacer de energía a más de 300.000 hogares de la 
región de Tarapacá y además al constante incremento de la demanda energética a 
nivel nacional, entregando energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de 
esta manera contribuir en la disminución de 550.000 ton/año de CO2 producido por 
las actuales fuentes convencionales de energía, contribuyendo así, al desarrollo 
sostenible de las actividades humanas. 
 
El proyecto “Parque Solar Fotovoltaico OXUM del Tamarugal” se localiza en el km 3,2 
de la Ruta A-665, de la comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región 
de Tarapacá. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica lo siguiente: 
 

 
•  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 

 
Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con todas las 
directrices señaladas por el Titular en su Declaración, en lo que destaca por su 
compromiso voluntario de la creación de un centro de investigación para la 
biodiversidad y sustentabilidad ambiental.  

  
 

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

El Titular realiza un análisis acabado de esta política, en donde nuevamente se 
destaca el compromiso voluntario del centro de investigación para la biodiversidad 
y sustentabilidad ambiental, dentro del lineamiento “desarrollar la capacidad 
innovadora”. Además, se enmarca dentro de los Ámbitos de fortalecimiento al 
“incorporar la energía solar a los sectores productivos de la estructura económica 
regional”.  
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• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 

  
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el uso del 
territorio y los objetivos indicados en el instrumento. Lo anterior está dado por los 
objetivos estratégicos que se ven relacionado favorablemente con este instrumento 
de planificación.  

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

 
 
 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; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres 
Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez; Carlos Mancilla Riveros; Sergio Asserella Alvarado; 
Germán Quiroz Cancino; 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 del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia quien da sus fundamentos a la sala. 
   
 
13. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°434 de fecha 5 de abril de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Ampliación Planta de 
Nitratos Lagunas” del Titular ACF Baquedano S.A. 

 
 

El proyecto “Ampliación Planta de Nitratos Lagunas” sometido a evaluación considera 
principalmente la modificación del Proyecto original “Planta de Nitratos en Lagunas”, 
calificado favorablemente mediante la Resolución Exenta N°17/2004 de la Comisión 
Regional del Medio Ambiente de la Región de Tarapacá. Dicho Proyecto buscó 
extraer 400.000 toneladas mensuales de caliche para producir 1.450 toneladas 
anuales de yodo de alta pureza, lo que ha producido más de 7.000.000 de toneladas 
de sales residuales en el proceso de lixiviación en pilas. 
 
El proyecto que se presenta a evaluación considera la extensión de la vida útil de la 
Planta de Nitratos y buscar aumentar la capacidad de procesamiento a 250.000 
ton/año de nitratos en las siguientes alternativas: 250.000 ton/año de Nitrato de Sodio, 
250.000 ton/año de Nitrato de Potasio, 250.000 ton/año de Nitrato de Sodio y Nitrato 
de Potasio ambas en combinación 50.000 ton/año de mezclas de nitratos. 
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El proyecto contempla una vida útil de 51,5 años (618 meses) a partir de la aprobación 
favorable de la RCA, contemplando un total de cuatro (4) años (48 meses) para la 
Fase de Construcción, 46 años de operación del proyecto y 1,5 años (18 meses) para 
la Fase de Cierre. Todo el transporte de personal, insumos, productos y residuos será 
contratado. Por lo que el transporte no es parte de esta DIA, no obstante, se analizan 
sus impactos derivados de la vialidad y de las emisiones 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

 
 

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

El Titular establece que el proyecto se relaciona positivamente con la Directriz N°2, 
objetivo 2.4 en cuanto a su tipología como actividad minera y a desarrollar el clúster 
minero. Con respecto a los otros objetivos del instrumento indica que no se 
relaciona ni contrapone a estos. No obstante, se solicita al Titular informar 
fundadamente cómo el proyecto durante la expansión de su vida útil se relacionará 
con la Directriz N°1, objetivo N°1, sobre mejorar y desarrollar el recurso humano de 
sus trabajadores que habitan en nuestra región.  También respecto a la Directriz 
N°2 y sus objetivos 1 y 4, se requiere que el Titular siendo un mandante dentro del 
clúster minero, informe cómo desarrollará y potenciará el desarrollo de las pymes 
regionales que le prestan servicio. Dentro de la misma Directriz N°2 y los objetivos 
N°5 y N°6, se consulta al Titular si incorporará en esta modificación de proyecto 
Energías renovables no convencionales en sus procesos, o bien mejorará la gestión 
del recurso hídrico, debido a la amplia extensión de su vida útil y extracción del 
recurso escaso en nuestra región. Por último, respecto al objetivo N°6, se solicita a 
la empresa indicar si implementará un sistema de gestión de residuos sólidos que 
resguarde el medio ambiente. 

   
 

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  

El Titular no se refiere a esta política, por ende, se solicita al Titular informe 
fundadamente cómo el proyecto se relaciona o no con los objetivos del instrumento. 

 
 

• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT)  
 

El Titular si bien menciona el instrumento, no se refiere a su relación con el mismo, 
por lo cual no es posible precisar si el proyecto presentado es o no compatible con 
el uso del territorio determinado y los objetivos contenidos en el PROT que pueden 
tener pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar un análisis 
adecuado al instrumento “Documento Informe Propuesta Modelo Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial” (noviembre 2013), Región de Tarapacá. Si bien el PROT 
de Tarapacá no concluyó el proceso de evaluación ambiental estratégica, se ha 
considerado vinculante por este Gobierno Regional, dado que cuenta con la 
publicación oficial y está aprobado por el CORE, incluso reconociendo 
territorialmente el área donde se emplaza el proyecto como Pampa Minera.   Dentro 
de este instrumento se solicita referirse entre sus objetivos con énfasis al N°2, sobre 
valorizar el territorio e informar de qué manera se aportará para revertir las 
tendencias negativas que podrían perjudicar a las comunidades que se identifican 
dentro de su área de influencia.  
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En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es insuficiente de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
 
Más la observación planteada en sala por el Consejero Regional Sr. Luis Milla 
Ramirez: Se solicita al Titular informar fundadamente cómo el proyecto durante la 
expansión de su vida útil se relacionará con la Directriz N°1, Promover el Desarrollo 
Humano, la Generación, Perfeccionamiento y Mantenimiento del Capital Humano con 
una Identidad Cultural Propia, objetivo N°1.5, Mejorar la salud regional, y la calidad 
de atención pública hospitalaria y red asistencial. 1.5.1.1 Asegurar el desarrollo 
humano en un entorno saludable, con la prestación de servicios preventivo y atención 
oportuna de las enfermedades de la población regional.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

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

informado en el ordinario N°457 de fecha 7 de abril de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Modificación Medida de 
Compensación Establecimiento de un Área de Compensación Ambiental 
Privada Laguna CEUSIS”, del Titular Compañía Minera Teck Quebrada Blanca 
S.A. 

 
 

El proyecto que se somete a evaluación mediante el presente EIA se denomina 
“Modificación Medida de Compensación Establecimiento de un Área de 
Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” y corresponde a la implementación 
de una de compensación en el Salar de Alconcha que tiene por objetivo modificar y 
reemplazar la medida de compensación MC-4 “Establecimiento de un área de 
compensación ambiental privada Laguna Ceusis”, además de otras tres medidas y 
tres compromisos voluntarios asociadas a dicha área de compensación MC-2, MC-5, 
MC-8, CV-5, CV-6 y CV-11, y que corresponde al proyecto  de desarrollo minero 
denominado “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca” o QB1 que fue 
aprobado mediante la RCA N°72/2016. 
 
El proyecto QB1 tuvo por objetivo incorporar modificaciones a las instalaciones de la 
faena minera Quebrada Blanca, para dar continuidad operacional y alcanzar una 
producción anual de 45.000 toneladas de cátodos de cobre.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto QB1 identificó y evalúo los impactos 
ambientales generados, sobre los componentes bióticos, determinándose como 
significativos los impactos correspondientes a pérdida de individuos de flora singular 
(en categoría de conservación), formaciones vegetacionales azonales y hábitats de 
fauna, así como alteración del suelo y la calidad del agua superficial y subterránea en 
la Quebrada Blanca.  
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Para hacerse cargo de los impactos anteriormente mencionados se propuso la 
medida de compensación MC-4 denominada “Establecimiento de un Área de 
Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” y un conjunto  de otras medidas, 
compromisos voluntarios, todos vinculados a dicha área de compensación, que serán 
modificadas y reemplazadas por una nueva medida de compensación ambiental 
denominada Área de Conservación Ambiental Privada en el Salar de Alconcha, que 
es la materia del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Esta modificación surge producto de la imposibilidad jurídica de materializar y 
garantizar el acceso al área definida originalmente en torno a la Laguna Ceusis, dado 
que las pertenencias mineras del área son de propiedad de otra compañía, razón por 
la cual será reemplazada por una nueva área de conservación en el Salar de 
Alconcha, la cual reúne las características de suficiencia y adicionalidad en términos 
de biodiversidad para hacerse cargo de los impactos compensados con la medida 
original y sin problemas de pertenencias con otras compañías.  
 
El Proyecto “Modificación Medida de Compensación Establecimiento de un Área de 
Compensación Ambiental Privada Laguna Ceusis” se emplazará en la Región de 
Antofagasta, en la Provincia del Loa, comuna de Ollagüe. 
 
La medida de compensación será implementada en el Salar de Alconcha, localizada 
en el borde este del Altiplano chileno, en la Región de Antofagasta (Provincia del El 
Loa) a unos 240Km al norte de la ciudad de Calama. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 
 
La evaluación realizada por la División de Planificación y Desarrollo Regional, en 
consideración de los antecedentes presentados por el Titular, en relación con la 
normativa vigente y a la localización del proyecto que es en la Comuna de Ollagüe en 
la Región de Antofagasta, se informa que el Gobierno Regional de Tarapacá se 
excluye de participar de la calificación ambiental del proyecto "Modificación Medida 
de Compensación Establecimiento de un Área de Compensación Ambiental Privada 
Laguna Ceusis", presentado por el Sr. Enrique Castro Gatica, en representación del 
Titular Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 24 del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por tratarse de un proyecto 
birregional sin intervención en la Región de Tarapacá . 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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15. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, emitir un 

pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°458 de fecha 7 de abril de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “ERNC Loa” del Titular ERNC 
Loa SpA. 

 
  

El proyecto “ERNC Loa”, considera la instalación de un Parque Eólico de 248 MW 
dotado de un conjunto de 40 aerogeneradores de 6.200 kW de potencia unitaria y una 
Planta Solar Fotovoltaica de 270 MW de potencia nominal constituida por 548.352 
módulos fotovoltaicos de 540 Wp de potencia nominal cada uno. Ambas instalaciones 
compartirán Subestación Transformadora 33/220 kV, y una Línea de Transmisión 
Eléctrica aérea de 220 kV de simple circuito de 38,38 km de longitud, que conectará 
a la Subestación Frontera existente, para la evacuación de la energía en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). El Proyecto en su conjunto dispondrá de una potencia 
instalada de 518 MW. 
 
Además de las obras principales indicadas, el Proyecto contempla la habilitación de 
un camino de acceso, una bodega y una torre meteorológica; así como instalaciones 
temporales para materializar las obras del Proyecto (instalación de faenas, planta de 
hormigón y canchas de tendido para la línea). 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

 
 

• ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con la directriz 
n°2.5, la cual indica:  Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro 
y gestión de recursos hídricos y energéticos en las inversiones públicas y privadas, 
avanzando en la utilización de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).  

  
A lo que el Titular indica lo siguiente: La finalidad del Proyecto es la producción de 
energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar y eólica, lo cual 
incentiva la diversificación energética en la Región. 

 
 

• POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  

El Titular no realiza un análisis de esta política, por lo que no es posible precisar si 
el proyecto presentado es o no compatible con los lineamientos de esta política que 
pueden tener pertinencia con el proyecto, por lo que se solicita al Titular realizar su 
análisis de esta política y su relación con el proyecto.  
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• PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 

  
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el uso del 
territorio y los objetivos indicados en el instrumento. Lo anterior está dado por 4 
objetivos estratégicos que se ven relacionado favorablemente con este instrumento 
de planificación.   

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

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela 
Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 
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. 

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

pronunciamiento de aprobación respecto del informe favorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N°531 de fecha 25 de abril de 2022, del Ejecutivo Regional, 
preparado por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional: 

 
 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA, Adenda del proyecto “Parque Solar 
Fotovoltaico Negreiros”, del Titular SCM COSAYACH Yodo. 

 
  

El proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Solar Fotovoltaica, 
constituida por 9.464 paneles fotovoltaicos de 445 Wp cada uno, que en conjunto 
tendrán una potencia nominal de generación de 3,9 MW destinada para la operación 
y consumo de energía eléctrica de la Faena Negreiros, por un periodo de 25 años.  
 
La superficie del área del proyecto corresponde a un total de 9,0 ha, de las cuales la 
ocupación de las obras del proyecto utilizará un total de 6,38 ha, que incluye la 
superficie del parque solar 5,2 ha, línea de evacuación eléctrica 1,07 ha y camino de 
acceso 0,05 ha.  
 
La distribución de los paneles fotovoltaicos se realizará en consideración a la 
superficie disponible y la potencia a instalar de 3,9 MW. La configuración de 
seguidores se realizará con 2 strings y la orientación será de 0° al norte.  
 
El campo contará con 26 inversores de 150 KW y 2 estaciones de transformación de 
2MW.  
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Dentro de la superficie también se considerarán caminos interiores, para 
mantenciones, zonas de estacionamiento y oficinas y zona de acopio de materiales 
para paneles, estructuras u otros para la fase de construcción y mantención.  
 
La línea de evacuación será una línea aérea de media tensión de 23KV, con un largo 
aproximado de 214 m con 5 estructuras 1 de paso 2 semi-anclajes, 1 remate y 1 
subestación con reconectador.  
 
La salida de la planta fotovoltaica será con conductor subterráneo de media tensión 
por aproximadamente 25 m, el punto de conexión será en la estructura N°194 de la 
línea de media tensión existente.  
 
Existirá una derivación para los consumos de la Faena Junín y que también forman 
parte de Negreiros. 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación de Desarrollo 
Regional, a los antecedentes complementarios entregados por el Titular SCM 
Cosayach Yodo en la ADENDA, donde debían exponerse las subsanaciones a las 
observaciones presentadas por esta institución e indicadas en el Ordinario N°1247 
/19.10.2021, emitido por el Gobierno Regional, que adjuntaba el Certificado CORE 
Nº470/2021 con fecha 13 de octubre del  2021 emitido por el Consejo Regional, se 
indica que se han superado las observaciones formuladas, respecto a la relación con 
las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto: las Sras. Camila 
Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Solange Jiménez Dinamarca; Rosita Torres 
Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez; Carlos Mancilla Riveros; Sergio Asserella 
Alvarado; Germán Quiroz Cancino; 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 del voto de rechazo del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia quien da sus fundamentos a la sala. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto de la Consejera Regional Sra. Claudia 
Hernández Pérez, quien da sus fundamentos a la sala. 
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17. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar en 

hora de puntos varios la moción del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en 
orden a:  
 

 
1. Oficiar a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia, a fin de que informe en 

relación a los estatutos de la Fundación Paula Jaraquemada Alquizar, creada 
por Decreto Supremo Nº 1554, de fecha 2 de septiembre de 1976, organización 
que tiene a la venta el inmueble ubicado en Calle Talca Nº 2503, (Esquina 
Concepción), de la ciudad de Iquique, por lo que resulta de interés determinar, 
que institución se beneficiará con los efectos de la disolución o fin de la 
personalidad jurídica.  

 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

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

hora de puntos varios la moción del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en 
orden a:  
 

 
1. Requerir al Gobernador Regional, representante del Gobierno Regional de 

Tarapacá, que presente una querella por daño patrimonial, en relación con el 
proyecto “Reposición de Alumbrado Público de la Comuna de Iquique “, 
iniciativa denominada comúnmente en la investigación como caso Luminarias, 
todo, previo análisis de viabilidad de técnica jurídica.  

 
  

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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19. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar en hora 

de puntos varios la moción del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden 
a:  

 
 

1. Oficiar al Excelentísimo Presidente Sr. Gabriel Boric F., a fin de solicitar que 
sea declarado feriado regional permanente el día 10 de agosto, conforme a los 
antecedentes de fundamento que se adjuntan y que son parte de la presente 
certificación, teniendo especial consideración la importancia religiosa, socio-
cultural y comercial para la  Región de Tarapacá, todo, de acuerdo a la 
normativa vigente.  

 
  

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; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez 
y los Sres. Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal Véliz; Abraham 
Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. 
José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Freddy 
Araneda Barahona; Luis Milla Ramírez; quienes dan sus fundamentos a la sala. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sra. 
Solange Jiménez Dinamarca; Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz 
Cancino, quienes dan sus fundamentos a la sala. 

 
 
20.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar en hora 

de puntos varios la moción del Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, en 
orden a:  

 
 

1. Oficiar al Consejo de Defensa del Estado, Procurador Fiscal de Tarapacá, a fin 
de que informe si el ex Consejero Regional Luis Plaza Rocco, restituyó la dieta 
percibida en el ejercicio de Consejero Regional, quien en dicha oportunidad no 
contaba con los requisitos habilitantes. 

 
  

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari  
Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, procederemos al último punto de 
la Tabla, correspondiente a Puntos Varios. 

 
 

                     

IX. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Freddy Araneda Barahona  señala que, gracias Presidente, evaluar el tema, si se 
puede de incorporar una tercera sesión plenaria, porque a veces estamos muy 
pillados con los tiempos, entonces, considerar ese tema presidente. 

 
Presidente del Consejo  señala que, interesante… a mí se me ocurren muchas 
cosas, yo soy muy creativo, pero no se me había ocurrido efectivamente poder 
armar una ordinaria con esto… puede ser, puede ser, puede ser. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, va a estar con los mismos temas… 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, pero nos va a servir quizás para acortar los 
Plenos, y a mí también en la administración me sirve, porque a veces estamos 
esperando al Pleno para que se ratifique un Certificado, y podamos hacer la 
tramitación administrativa. 

 
Muy, muy buen punto Freddy , lo recojo, don Sergio la palabra. 
 
Sergio Asserella Alvarado señala que, Presidente, solamente solicitar a la 
brevedad, una Comisión interna por dos motivos. 
 
La primera, tenemos pendiente el tema de la Comisión de Género, y segundo 
Presidente, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque usted no va a estar 
presente en esa Comisión, es que no se puede volver a repetir lo que pasó en Huara 
el día martes, en que una Comisión que tenía que durar 30 o 40 minutos, duró 4 
horas.  
 
Yo creo que no se si fue mal manejo, perdóname que lo diga, se lo dije incluso 
personalmente al Alcalde, que, si quería exponer lo que quería exponer, lo hiciera 
en un Concejo Municipal y no en un Consejo Regional.  
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Y  estuvimos 4 horas, Presidente, 4 horas, en una misma Comisión, lo cual me 
parece una irresponsabilidad, por un lado, me parece irrespetuoso para la gente 
que estaba esperando y eso no puede volverse a repetir y tenemos que mejorar, 
perdóneme que se los diga colegas, la metodología de cómo vamos a enfrentar 
esto, que no nos vuelva a pasar lo que le pasó al consejero Abraham Díaz, con 
respecto a un invitado que terminó ofreciéndole combos haya afuera, perdóneme 
que lo diga, y que quede grabado.  
 
Y ahí lo que paso también con el MINVU, que nos llegó la carta de queja del Seremi, 
y tengo entendido que también lo va a hacer el gremio, creo que tenemos que 
mejorar nuestra forma de trabajo, tenemos que hacerlo como corresponde, 
tenemos limitaciones, también tenemos atribuciones, nosotros estamos claros que 
somos un órgano político técnico, pero tenemos limitaciones en nuestro actuar, no 
podemos sobre pasar aquello porque la ley no nos permite.  
 
Yo creo que tenemos harto que tenemos que conversar ahí y espero y confío que 
en la armonía que tenemos que seguir funcionando, porque hay mucho por hacer, 
y no falta mucho tiempo para terminar el período. 
 
Rosita Torres Chávez, señala que, sobre el punto Presidente…. 
 
Presidente del Consejo señala que, sí adelante. 
 
Rosita Torres Chávez, señala que, agregar a lo que señaló el colega Sergio Asserella, 
pedirle que cuando nos hagan… o vamos a sesionar o nos hagan invitaciones a 
Comisiones en algún municipio, también los espacios que se consideren para que 
nosotros podamos sesionar, sean los adecuados, porque al menos cuando yo llegué 
más temprano con don Iván, el espacio… las funcionarias, hasta ellas mismas 
estaban enojadas porque estaban con cacas de paloma, era como un palomar, los 
asientos todo estaba demasiado… no estaban en condiciones óptimas para haber 
sesionado, y la acústica también, por respeto a las personas que se acercaron a 
escuchar las Comisiones, sesionamos, pero ojalá que eso también se pueda solicitar 
con anterioridad, por respeto a nosotros y a las mismos funcionarias que estaban 
trabajando en condiciones súper paupérrimas. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok,  muchas gracias, Rosita, consejero Abraham 
Diaz, la palabra. 
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Abraham Díaz Mamani señala que, solicitar que se oficie eso que dijo la consejera 
Rosita Torres al Alcalde de Huara,  bueno pedir a este Consejo, la posibilidad de 
entregar un gasto… o sea el registro de los recursos entregados hacia la 
Corporación Hijos del Salitre que administra Santiago Humberstone  durante… de 
los recursos del Gore que se hayan entregado y lo otro, pedir porque ya que se 
están trabajando las Bases para los proyectos 7%, de ver la forma porque lo he 
estado trabajando y viendo,  buscando la fórmula incluso tuvimos la vista de la 
Seremi de Cultura, con el tema de los proyectos de cultura, porque están las 
culturas tradicionales que son los bailes, la gente que hace literatura y todas esas 
cosas pero no se ha pensado un poco en las nuevas generaciones de lo que es la 
cultura urbana, entonces ver ahí  y por ejemplo está el tema de los motoqueros, el 
tema del tunning,  yo  nunca visto en este Gobierno Regional que se haya priorizado 
un proyecto de ese tipo, entonces tener en consideración la gente que hace el 
tunning, la gente que… buscar una fórmula de que ellos también puedan acceder a 
estos recursos, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias consejero, sí, nosotros 
debiésemos el mes de mayo sancionar todos los concursos del Gobierno Regional 
entre ellos el 7% que incluye el fondo del deporte, donde ustedes pueden 
especificar este tipo de materia. 
 
La palabra consejero Eduardo Mamani, no, la palabra consejero Luis Milla. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, bueno, aprovechar este espacio para plantear 
algunos puntos súper importantes de carácter técnico - político como muy bien 
dicho el consejero Sergio Asserella, yo lo comentaba ya la vez pasada que tuvimos 
del Pleno, respecto de que la instancia de los Cabildos que se está llevando a cabo 
la región si bien es una idea bastante buena por el levantamiento de las ideas de 
las personas del territorio, de las personas, sin embargo puede ser vista como un 
objeto de uso político, algunos antecedentes, el Presidente ayer o antes de ayer 
Presidente de la República, comentó el carácter neutral que tienen todos los 
funcionarios, obviamente cualquier iniciativa que se ha llevado a cabo con fondos 
públicos, también hay abundantes dictámenes de la Contraloría en relación a lo 
mismo, entonces es bastante preocupante Presidente y se la hago saber  para que 
usted lo tenga muy presente, el hecho de que las preguntas del instrumento, 
encuesta que se realizan en dicho espacio financiado con fondos del Gobierno 
Regional,  se hacen preguntas muy sugerentes respecto de la opción del apruebo y 
por supuesto sería del todo impresentable que un instrumento que tiene que ser 
objetivo para levantar demandas ciudadanas este influenciando o esté haciendo 
una campaña encubierta. 
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Entonces, al respecto sería importante que lo que se nos comentó en algún 
momento que iba a venir  alguien a presentar al Consejo Regional, esa persona 
venga y de las explicaciones del por qué estas preguntas son tan sesgadas y el 
mismo puede explicar la razón de, porque lo diseñaron así, primer punto. 
 
Segundo punto, en nuestra ida a Huara, quedo bastante claro la necesidad que 
tienen las 28 comunidad, bueno usted lo sabe mejor que nadie porque es un 
oriundo de la zona, las 28 comunidades que tienen necesidad de salud y creo que 
ese sentido, vamos todos a trabajar, vamos todos a trabajar, para que eso sea 
subsanado, no, a través del establecimiento, una ambulancia rural, que acerque,  
que disminuya los tiempos de la comunidad, así que en ese sentido lo quería acotar 
más que nada, porque no lo pueden mencionar denante. 
 
Como todos sabemos y como lo dijo el consejero Iván Pérez hace un par de 
semanas atrás, hay un escándalo acá en Iquique, porque tenemos un territorio 
bastante acotado y lo que más falta son suelos, lo que  más falta son lugares y 
siempre estamos diciendo a las instituciones que no hay espacio, Iquique ya no 
puede crecer, sin embargo me parece escandaloso el uso de que el hecho de que 
alguna instituciones públicas en este caso el Gobierno Regional y otras instituciones  
más, estén utilizando casas fiscales o departamentos en Península de Cavancha  o 
cualquier bien inmueble para funcionarios que tengan un sueldo elevado o que 
tengan otra vivienda en la zona, o que hayan traspasado sus viviendas a un familiar, 
esta investigación se ha hecho un montón de veces a nivel nacional, no es primera 
vez que se trata el tema, generalmente queda bajo la alfombra porque obviamente 
toca muchos intereses de parte y parte habló del espectro político y sería muy 
interesante Gobernador, si usted tuviera a bien compartir, transparentar cuáles 
son las personas, los funcionarios que están ocupando las viviendas que han sido 
entregadas al Gobierno Regional, cuánto tiempo llevan ocupando dichas viviendas 
y cuánto tiempo llevan trabajando en el Gobierno Regional, no cuánto tiempo 
llevan contratadas, no porque podría haber un subterfugio legal diciendo “no, es 
que antes prestaba otro tipo de servicio”, no, cuánto tiempo lleva trabajando y por 
último cuánto dinero recibe mensualmente, que es distinto a su sueldo base por 
supuesto, no, lo que trabajamos en servicio público entendemos que el sueldo base 
puede ser 300 lucas y recibe 1.800.000.-  
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Entonces, cuál es el dinero total que recibe para ver realmente si hay un uso 
adecuado, según el espíritu de la Ley que bastante antiguo, creada en la década del 
90 o antes. 
 
Como cuarto punto, hay una situación escandalosa, ahora mismo Presidente, como 
usted lo sabe y cómo todos lo manejan en Arturo Fernández con Tarapacá, se está 
vendiendo droga todos los días, en las esquinas, en Thompson con Juan Martínez 
todos los días en las esquinas, la comunidad ha hecho lo imposible, todo lo 
necesario para juntarse con el Alcalde, el Gobernador Regional, el Delegado 
Presidencial, consejeros regionales, con la Policía, hablo de Carabineros en su labor 
preventiva y con PDI en su labor investigativa y la situación sigue igual, cuando 
usted y algunos consejeros regionales fuimos a entregar los retenes móviles no 
había nadie vendiendo droga, nos fuimos y quedaron en lo mismo, entonces la 
situación de indefensión es enorme, yo tengo entendido, usted  me corrige si me 
equivoco, que el Gobierno Regional comprometió un retén, un compromiso 
político. 
 
Entonces, sería muy bueno que la palabra empeñada por nosotros los políticos no 
siga cayendo el desprestigio, porque cuando nosotros prometemos algo y 
generamos expectativas  como usted lo ha dicho muy bien, la comunidad espera 
de eso, y si eso no ocurre la verdad es que es muy difícil,  afortunadamente usted 
por ser de la misma línea política del Gobierno central y que el Delegado 
Presidencial tenemos un camino… un camino ágil. 
 
Entonces, le quería pedir Presidente, que usted por favor pueda interferir en  eso, 
entonces creo que esos son los temas que quería comentar y qué escandaloso es 
el uso de los bienes públicos, cuando un funcionario hace uso de eso de forma 
inadecuada, entonces no sé si usted  pudiera transparentar una lista como le he 
dicho  hecho los funcionarios en cuestión. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, Luis, voy a dar respuesta rápida a los varis 
temas que usted planteo, el primero lo del Cabildo, entiendo que don Guillermo 
Gallardo le envió un correo oportunamente sobre este punto, y oportunamente le 
señaló que la primera semana de mayo estaban disponibles en la Comisión No 
Resolutiva la presentación, por lo tanto, cualquier consulta, duda, al profesor Iván 
Valenzuela, el doctor que está liderando el proceso, como primero. 
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Lo de Huara,  respecto a las necesidades que existen en término de las ambulancias 
por ejemplo, mire a veces es bueno escuchar más y después opinar, nosotros sabe 
que Luis, hemos sido súper preocupados y hemos escuchado al Alcalde decir 
muchas preocupaciones que no son ciertas, y ahí a nosotros a veces nos preocupa 
porque se supone que en un espacio  serio y respetuoso como el Consejo Regional, 
no se debiese decir cosas que no son, nosotros Luis por ejemplo, cuando se 
señalaba que el Gobierno Regional financió una actividad de los Alcalde en el Hotel 
Hilton, eso es falso Luis, se lo digo yo y mirándolo a los ojos,  y me extraña que 
Alcalde quiera predisponer negativamente al Gobierno Regional, sabe por qué, 
porque el Encuentro rotativo de los Alcaldes saben quién los paga, los Municipios, 
no los paga el Gobierno Regional. 
 
Por lo tanto, ahí les quiero pedir también a ustedes  como consejeros defender al 
Gobierno Regional y no permitir que se nos trate como que nosotros 
malgastáramos recursos, ustedes acaban de aprobar una modificación 
presupuestaria, entendiendo el déficit presupuestario que tenemos, entonces 
obviamente espero y nosotros le vamos a mandar una carta al Alcalde, para que 
sea respetuoso con este tema, porque uno, hemos dejado pasar muchas veces,   
mucha insinuaciones, ya aquí no lo vamos a dejar pasar y lo segundo, nosotros 
comprometimos a entregar rápidamente tres ambulancias, se acuerda el consejero 
Iván Pérez  cuando fueron a una Comisión y tuvieron un conflicto  con una situación 
donde falleció una persona y no habían ambulancia en Huara, bueno yo soy 
Huarino, quien más que yo quisiera tener una ambulancia en Huara, aprovechando 
que esta mi Jefe de Gabinete ahí sentada, me mandamos ayer la carta o hoy día?,  
que se habían equivocado… hoy día,  que nos mandaron un funcionario… no, no, 
de la ambulancia, ayer, mandamos un correo por que el Alcalde nos mandó un 
funcionario a honorario a tomar la Comisión para poder adjudicar las ambulancias… 
entonces nuevamente no está en el Gobierno Regional sino que en el propio 
Municipio de apunta y señala cosas que no son. 
 
Respeto a las viviendas, ahí Luis te quiero pedir un favor, perdón… un favor no 
hables consejero de los funcionarios todos, porque yo comparto con usted,  pero 
sería bueno que de aquí en adelante nos refiramos con nombre y apellido a las 
personas, porque yo puedo decir “los funcionarios del Gobierno Regional están 
aprovechándose de las viviendas” y créame yo conozco caso, yo no he asignado 
ninguna vivienda por lo demás, pero conozco casos de gente que realmente 
necesita el apoyo y que es una situación heredada, no, no es algo que  nosotros 
estamos haciendo, es algo que se ha heredado y ya llevan mucho tiempo en ello, 
yo creo que corregirlo, comparto con usted, con el consejero Iván Pérez, el Consejo 
anterior discutimos este temas, porque creemos que debiesen aquellos que ya 
tienen un tiempo en la región, postular a subsidio habitacional o arrendar como 
arrendamos todos nosotros, o sea yo soy un Gobernador que pudiese tener una 
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vivienda no la tengo, yo arriendo,  pero lo único que me parece consejero que 
habría que cuidar es cuando nos referimos a todos, hay que ser más específico, ahí 
hay que cuidar, porque muchos se van a sentir tocados con su palabra y yo creo 
que no es su espíritu, su espíritu es distinto de aquellos que de verdad no lo 
necesitan y se están aprovechando de esa posibilidad… 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente para enmendarlo de inmediato y no 
queda para una mala malinterpretación, pido las disculpas del caso, la persona que 
lo haya podido malinterpretar, teniendo cuenta que hay funcionarios que se 
desplazan  una hora, que se levantan a las 5, 6 de la mañana, para llegar servirnos 
el agua, por supuesto soy consciente que no todos hacen uso de este privilegio, así 
que, si me he expresado mal, pido las disculpas del caso, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, y le digo públicamente porque mi equipo lo 
sabe, he sido el más restrictivo a toda solicitud que se me ha hecho y me parece de 
verdad impresentable y comparto si con usted, que cuando hay una condición 
donde un funcionario que gana 2 o 3 millones de pesos, este teniendo hoy día una 
vivienda fiscal, yo creo que no estoy de acuerdo en eso y créame que en mi caso 
hay sólo situaciones especiales que uno pudiese decir  si esta la vivienda y hay una 
disposición para un funcionario, bueno si efectivamente eso colabora porque el 
ingreso funcionario en menor, pero en otras condiciones yo no lo voy a aceptar y 
tampoco lo voy a permitir, tampoco… comparto con usted el espíritu que usted 
plantea. 
 
Y sobre seguridad, ahí tenemos un problema  consejero, por qué, porque yo soy 
Jefe del Servicio del Gobierno Regional, puedo  ser muy cercano del Gobierno pero 
no soy funcionario del Gobierno Interior, nosotros podemos comprar todas las 
patrullas que quisiéramos esta mesa, hacer todos los esfuerzos como región, pero 
no son coordinadores de Carabineros,  lamentablemente igual que a usted a mí 
también me molesta, cuando nuestro querido amigo Rubén pesca el teléfono y nos  
llama y nos dice, el Presidente de la Junta de Vecinos que es amigo nuestro,  y nos 
dice “oiga Gobernador no pasa ni un Carabinero por acá y ustedes vinieron a 
presentar 6 retenes móviles”,  también me molesta Luis y no le quiero mentir, 
porque nosotros podemos comprar vehículos, pero si no llegan al Boro, si no llegan 
a La Negra, sino llegan a La Pampa, si no llegan al Tamarugal, ahí hay un problema 
Luis, es que es Interior quién coordina las Policías no el Gobierno Regional. 
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Entonces, yo no sé, efectivamente usted tiene razón, hay que tratar de resolver 
como nosotros somos capaces de que, con una mesa con Carabineros, con la 
Delegación Presidencial se toman estas decisiones de mejor coordinación, porque 
el Gobierno Regional puede estar comprando el equipamiento, pero nosotros no 
coordinamos a Carabineros, entonces, nosotros no podemos obligar que 
Carabineros vaya y se instale donde yo quiero que se instale, nosotros lo 
señalamos, dijimos queremos un Retén Móvil en El Boro, pero a lo mejor El Boro… 
yo lo he dicho y nosotros mandamos un correo, un oficio… se va enojar el General 
Telchi conmigo, mandamos un oficio y le dijimos General “vamos a comprar 6 
retenes móviles, me gustaría que uno esté en El Boro, en Alto Hospicio”, puede que 
en este rato el retén no esté en El Boro en Alto Hospicio, qué puedo hacer, no tengo 
ninguna atribución para llamarle la atención respecto a esta instrucción  al General 
de Carabineros,  no tengo ninguna, sólo de la buena voluntad que pueda tener a 
un requerimiento de un Gobernador Regional. 
 
Así que es difícil el tener estas dos almas, la Delegación Presidencial y el 
Gobernador Regional, uno coordina, no tiene recurso, el otro tiene recursos, yo 
espero que eso desaparezca pronto consejero, por el futuro también de los  
próximos Gobernadores o Gobernadora que tenga la región. 
 
Don Eduardo Mamani, la palabra. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, gracias Presidente, tengo dos puntos, la 
primera es solicitarle información de si el ex consejero Luis Plaza que estuvo en 
ejercicio hace unos años atrás,  hizo la devolución de los 34 millones de pesos, que 
dentro de su ejercicio obviamente, presentó licencia educación media falsa, la cual 
había un pronunciamiento en los Tribunales, donde él obviamente quedó en que 
tiene que o debió hacer la devolución de los 34, que a estas alturas deben ser con 
los intereses y todo eso en 60 millones aproximadamente, yo quiero saber esa 
información, si  esos recursos llegaron, fueron devueltos aquí al Gobierno Regional, 
ese como primer punto, y si no lo ha hecho,  de qué manera nosotros podemos 
buscar la manera de recuperar habiendo tantas carencias y necesidades acá en la 
región. 
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El segundo punto, es precisamente de los que estábamos conversando hace un rato 
atrás acá con los colegas, con el tema de los Cabildos,  si bien es cierto una promesa 
de campaña, la suya, yo me pregunto si usted comprometió, se comprometió con 
las comunidades, yo no entiendo por qué razón o usted no lo dijo bien o no entrego 
bien esa información en su momento, de que estos recursos, usted no sé si lo dijo  
si los Cabildos se van a realizar con los recursos  del Gobierno Regional, porque 
perfectamente usted lo puede hacer con recursos propios, de su sueldo, es más 
cuando se habla diagnóstico, se supone que los Alcalde, los Concejales, las 
autoridades locales tienen el diagnóstico, si aquí esto no es una urbe de 20, 30 
millones de habitantes, esto es… cada comuna todos sabemos cuál es su cruda 
realidad, sus debilidades, sus falencias, sus fortalezas,  ante la crisis cierto de la 
Pandemia, la falta de empleo, yo creo que estos recursos se tienen que desplazar 
a cubrir esas necesidades, hoy en día el pan, el kilo de pan está a 2.000.-,  por qué 
no apoyar a esas familias no cierto, de distintos sectores de acá de la región, en 
apoyarlos por decir compra de equipos para fabricar el pan por decir, para abaratar 
costos, porque no entregar ayuda a las ollas comunes,  como que vivimos en una 
realidad a  un mundo paralelo, esa es una realidad que está ahí a diario, que lo 
vemos, cuánta gente hay con tantas necesidades pidiendo plata en las esquinas, no 
solamente los migrantes, últimamente a veo muchos de nuestra región de acá, 
chilenos. 
 
Por lo tanto, yo señor Presidente, creo que ya llegó el momento de parar esto de 
los Cabildos, le insisto es una doble funcionalidad, nosotros todos sabemos la 
realidad, los Alcaldes, si usted, los Alcaldes lo hacen,  yo creo que hay cosas que se 
pueden copiar, llama a todas las juntas vecinales, se coordinan con la unión 
comunal y llaman a todos los dirigentes y claramente cada uno sin dejar afuera  a 
nadie, el diagnóstico lo va a tener en una tarde, pero no incurrir en un gasto 
adicional en citar cierto, y que mucha gente desconoce de los Cabildos, no sé 
cuántos asistirán,  ante ese detalle yo quiero solicitarle, cuánto son los recursos que 
se han gastado hasta hoy,  cuánta gente ha asistido, en qué comuna se han 
realizado y obviamente si la gente asistió, firmó, porque estuvimos en Huara, yo le 
pregunté a algunas familias ahí, y en la última asistieron nueve personas, yo me 
preguntó, cuánto… en los costos, me entiende… yo necesito un informe detallado 
y que los Cabildos derechamente se terminen, porque creo que esas platas se 
pueden usar en otra… en otro apoyo social a nuestras familias que están afectadas 
no solamente por el tema de la Pandemia, sino también en empleo, es cosa de 
recorrer, usted estuvo en las tomas, estuvo en los campamentos, o sea usted tiene 
un diagnóstico clarito, me entiende, eso es Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, no, muchas gracias Eduardo, lo primero es que 
el Consejo de Defensa del Estado ya está haciendo cobro de los recursos que usted 
señala del ex consejero Luis Plaza,  no es una situación que nosotros podamos hacer 
la consulta sin ningún problema al Consejo de Defensa del Estado, para su 
tranquilidad respecto a la primera consulta, y sobre la segunda por supuesto 
consejero que tiene toda la posibilidad  de estar en desacuerdo con decisiones que 
puede tomar este Gobernador, pero le quiero contar que este es mi rol, yo me 
valide con la ciudadanía y le propuse a la ciudadanía un programa y ese programa 
es el que estamos llevando a adelante,  así que habrán algunos que tendrán 
diferencia, otros estarán de acuerdo, alguno que no le gusta la participación, otros 
les gustara la participación, como todo nosotros respetamos su opinión que por 
cierto no la comparto, pero que de todas manera usted fue consejero cuatro años 
puede fiscalización sin ningún problema y yo agradezco y felicito a Luis Milla que  
ha estado participando de los Cabildos y emitiendo una opinión, yo creo que para 
emitir una opinión  hay que participar, así que le pediría que participe, como lo han 
hecho los Concejales de Alto Hospicio, haciendo un Cabildo, como lo han hecho los 
Carabineros, sabe qué nos dijo el Colegio de Arquitectos, primera vez que se nos 
invita a un proceso participativo para opinar, entonces quizás ahí tenemos una  
diferencia, hay gente que está muy contenta con que se esté abriendo este espacio 
y hay otros quizás como usted que no le gusta el espacio, pero está bien, yo creo 
que lo importante consejero es que exista una opinión respetuosa de una mirada 
distinta de esto, no vamos a estar de acuerdo… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, claro, no, estamos en democracia, que por 
lo demás es legítimo… 
 
Presidente del Consejo  señala que,  pero yo respeto…  
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, sí, yo respeto la suya, pero aquí lo que yo 
dije claramente que se pueden priorizar otras necesidades, usted tiene toda la 
libertad de hacer los Cabildos que quiera, que tal vez por mucha gente es 
bienvenida, perfecto, pero aquí creo que también de ese porcentaje de recursos 
perfectamente se puede apoyar a nuestra gente de la región… 
 
Presidente del Consejo  señala que,  por supuesto, Eduardo, yo podría… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, pero si necesito el informe detallado, de los 
gastos incurridos, qué Consultora, quién se está haciendo cargo… 
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Presidente del Consejo  señala que, pero por cierto, me sorprende que nos 
consulte, si la le mandamos un  correo anunciando que va a ver una presentación 
y no es a mí, si no que la presentación  a quien tiene usted que consultar, pero de 
todas maneras Eduardo, yo respeto su opinión, es totalmente… algunos pensarán 
que no tenemos que gastar toda la palabra en lista de espera, 51.000 millones de 
pesos, otros dirán construyamos todas las viviendas que falta en la región con los 
51.000 millones de pesos, pregunta, quién estará en lo correcto y quién no, 
aquellos que quieren vivienda o aquellos que quieren lista de espera, usted me dice 
transformemos esto en ayudas sociales, está bien,  otros pensarán que hay que 
reactivar la economía de otra manera, mire Eduardo, por eso que estoy aquí,  
porque precisamente la ciudadanía dijo “este Goberndaor debe estar aquí y debe 
tomar la decisión de cómo prioriza el presupuesto regional”, en algún momento 
habrá otro Gobernador que dirá “me quiero gastar la plata en otras cosas”,  así que 
yo creo que eso en función de las diferencias que podemos tener legítimas, 
políticas pero lo demás, pero que voy a respetar siempre Eduardo. 
 
Camila Navarro, la palabra… 
 
Secretario Ejecutivo señala que, Presidente, solamente por omisión quizás el oficio 
de moción del consejero Eduardo Mamani. 
 
Se les consulta los consejeros si existe alguna moción en contrario de aprobar por 
unanimidad de oficiar al Consejo de Defensa del Estado, Procurador Fiscal de 
Tarapacá, a fin de que informe si el ex Consejero Regional Luis Plaza Rocco, 
restituyó la dieta percibida en el ejercicio de Consejero Regional, quien en dicha 
oportunidad no contaba con los requisitos habilitantes. 
 
  
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 

presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández 
Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari  Vega; Rosita Torres 
Chávez y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 
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Presidente del Consejo  señala que, la palabra consejera Camila Navarro. 
 
Camila Navarro Pino señala que, gracias Presidente, tenía puntos que se han 
abordado, entonces voy a ser bien sintética para que podamos ir avanzando, bueno 
me asumo a lo que decía el consejero Sergio Asserella, con respecto a las 
Comisiones que están pendientes, sobre todo porque cuando revisábamos este 
documento donde están todos los proyectos ejecutados por FNDR, bueno algunos 
que están en ejecución, otros sin asignación, yo revise detalladamente y solamente 
hay un  proyecto por convenio que va en beneficio de las mujeres, que habla de la 
restauración de la Casa de la Mujer, que por lo demás está a cargo de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos, YMCA, creo que se pronuncia, y que en por lo menos desde 
las organizaciones que yo represento que son las mujeres y feministas hay muchas 
críticas con respecto a cómo se desarrolla esa línea en torno a lo que necesitan 
mujeres que sufren violencia, esto poco se habla en el Consejo Regional y ahora lo 
entiendo porque solamente hay un proyecto de convenio. 
 
Entonces, por lo mismo vuelvo a poner sobre la mesa, me gustaría que ojalá las 
consejeras también estos temas fueran de interés, de que es urgente que podamos 
avanzar en esto, yo ya me reunió con la Seremi de la Mujer, lamentablemente la 
Seremi de la Mujer es pequeña, entonces ellos no tienen una trayectoria con 
respecto a presentar proyectos tampoco, pero si están muy interesadas en poder 
articular con otras Seremis, eso. 
 
Me sumo también a lo que se había preguntado,  creo que fue… no recuerdo que 
consejero… Abraham, con respecto a lo del 7%,  mencionar que es en mayo, quizás 
sería bueno ya tener las fechas, porque la gente nos está preguntando y  también 
hay que responder a eso, quiero agradecer también a don Guillermo… sí a Don 
Guillermo, porque él ya comento que esta la distribución por las temáticas,  así que 
se puede avanzar y ya que desde las Comisiones podamos ir viendo las Bases y  ojala 
que estas bases se puedan abrir a lo que necesitan las personas que postulan. 
 
El punto dos, tiene que ver con lo que se mencionó, con respecto a la Comisión de 
Medio Ambiente y que me parece sumamente importante en cómo usted también 
lo planteo, lo que planteo don Luis Carvajal y Claudia también, creo que es 
importante que la ciudadanía y lo quiero decir en Pleno porque es grabado, que la 
ciudadanía y las comunidades comprendan que finalmente nosotros no aprobamos 
proyectos que… porque así se entiende y por eso llamo igual a este Consejo 
Regional  a ser cuidadoso con las palabras y que podamos cumplir un rol más 
pedagógico, la ciudadanía y las comunidades de pronto comprende que nosotros 
estamos aprobando proyectos de las mineras por ejemplo,  y no es así, lo que 
hacemos  es aprobar los pronunciamientos que debemos hacerlo de que surgen de 
la  Declaración Medio Ambiente y que hay un Decreto medioambiental, que es el 
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Decreto 40, donde en el Decreto 40 se asigna el rol que tenemos que cumplir 
nosotros como Gobierno Regional y  como Consejo Regional. 
 
Entonces, en ese punto creo que es necesario que podamos revisarlo y a qué voy, 
a qué va mi reflexión con respecto a eso, es que nosotros podemos como dice el 
profesor  Luis Carvajal, invitar a gente de la Municipalidad, a personas que están en 
la mesa de medio ambiente, podemos invitar a las personas de las minerías como 
bien también decía Iván,  pero no va ser vinculante y también entiendo un poco 
porque Iván argumentar por qué no vota verdad o se abstiene o rechaza, porque 
de alguna u otra manera tiene que ser vinculante y ahí yo creo que es el desafío 
quizás del Presidente de Medio Ambiente  también con lo que usted diga de que 
podamos ir viendo esto desde una salida más política que como Consejo Regional 
tengamos mayor acción, porque finalmente lo que hacemos entonces es aprobar y 
rechazar un pronunciamiento y nada más, cuando hay una normativa que ha 
funcionado  y lo otro que también he estado hablando con el  equipo del Gore, creo 
que es importante considerar que dentro de los instrumentos que se analizan 
también están desactualizados, entonces este Decreto 60 por ejemplo es del 2013 
y es importante el  poder avanzar en los instrumentos porque también nos estamos 
guiando por una Estrategia de Desarrollo Regional de hace 10 años atrás. 
 
Y por último, me quería referir no en sí al tema de los Cabildos, yo creo que en los 
espacios de consulta ciudadana  siempre van a ser bienvenidos, yo creo que donde 
tenemos que fiscalizar es para ver  que los resultados sean idóneos  y ese es el 
punto,  más allá de que podamos tener la posibilidad de que los Alcaldes o nosotros 
que estamos en terreno escuchando a las comunidades como nos pasó en Huara,  
es necesario y esta región necesita datos, nunca tenemos datos, nunca tenemos 
información concreta con respecto a las problemáticas, las escuchamos, pueden 
ser las mismas, pero… y el desglose de estas, yo creo que hay que tener cuidado 
con eso  y también creo que hay que asistir, yo asistí a un Cabildo  donde habían 
dos chicas  que eran sordas mudas y nunca, nunca habían podido participar en una 
instancia como esa y  había una intérprete de señas independencia y eso, y eso fue 
parte de una organización social, la inclusive, que se auto gestiona y genera esta 
instancia de conversación y diálogo y ahí discrepo con Luis, porque es en realidad 
una encuesta la que se habla al fina, se habla de la Nueva Constitución porque hay 
una Nueva Constitución  que se va a aprobar o rechazar, pero es una encuesta la 
que se menciona después, eso es lo concreto, y ahí mi critica tiene que ver porque 
también tengo críticas con el Cabildo, pese a me parece bien la participación 
ciudadana, tiene que ver con dejarle todo esto a las uniones comunales, porque las 
uniones comunales y ahí también discrepo también con don Eduardo, son 
representativas, sí, son entes representativas pero hay muchas críticas desde la 
junta de vecinos y de todos los sectores y no solamente de Iquique, también de 
Alto Hospicio con respecto a las uniones comunales. 
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Entonces, creo que cuando se  hagan espacios de participación ciudadana tenemos 
que abrirlo también a organizaciones sociales, a personas autoconvocadas, hoy hay 
personas que se sienten autoconvocadas y creo que, por lo mismo, en ese mismo 
argumento es importante la toma de datos  y ojalá que para la próxima podamos 
buscar estrategias más amplias, o sea uniones comunales, pero quizás dirigentes 
por sectores también, muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias, Camila, consejera Daniela 
Solari. 
 
Daniela Solari Vega  señala que, gracias Presidente, yo tengo puntos que son más 
o menos cortitos para ver si usted me puede ayudar con algunas respuestas o 
pueda hacer las gestiones pertinentes. 
 
Como usted sabe  la información es el cuarto poder y yo creo que el caso mío y lo 
voy a hablar en el caso personal  tengo bastante poca información de algunas cosas, 
y apelando la buena relación que usted tiene con el Delegado Presidencial, quisiera 
ver también el tema de cómo se está abordando la apertura de fronteras del día 1 
de mayo siendo que nosotros somos una región fronteriza  y que vamos a tener 
algún tema, entonces quisiera ver si es que como esto se habla de repente  mucho 
a nivel nacional y es tan fácil decir “vamos abrir  frontera”, qué es lo que pasa, ya 
nosotros terminamos el Estado de Excepción,  que pasó sin pena ni gloria el fin del 
Estado de Excepción y no yo sé cómo está trabajando el Decreto 265, si usted 
también lo sabe y nos puede informar de eso, cuánto también la Fuerza de Armada 
tienen atribuciones si está funcionando ese Decreto para ver lo que va a pasar a 
partir del 1 de mayo, lo cual me preocupa bastante, hace ya unas 2 o 3 semanas     
atrás, ya se ha visto nuevamente la proliferación de inmigrantes que están sobre 
todo en el Terminal Rodoviario, que están también en la afueras del Estadio 
Municipal de Cavancha, ese como primer punto si usted nos podría después ayudar 
Delegado y también a lo mejor invitar al Delegado, que yo aun no lo he podido 
conocer personalmente lo he visto en algunas inauguraciones y todo pero si 
después se va a sentar a la mesa a pedirnos recursos también ahí su gestión con la 
buena relación que ahí también usted tiene con sus Seremis y también con el 
Delegado para que lo pueda traer también y se presente y también nos 
conozcamos, para poder trabajar de mejor manera Gobernador, esa es como la 
primera. 
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Lo segundo, el tema de la mesa también si se ha conformado una mesa para la 
festividad de La Tirana,  también, por el tema sanitario a mí también en el colegio 
de mi hija no están también preguntando por el tema de cómo va la vacunación y 
si no llegan al 80%, 70% algo de los niños vacunados van a tener que empezar con 
las clase asincrónicas, lo cual me preocupó bastante, si eso va a ser efectivo y 
también ver cómo están las campañas de vacunación porque  lo tengo entendido 
que desde marzo hasta ahora  ha bajado mucho también el porcentaje de 
vacunación y queríamos saber también, gustaría saber, cómo ha bajado el 
porcentaje de  vacunación en la región de Tarapacá, que también nosotros al tener 
un hospital regional cuando tenemos un brote esto queda realmente colapsado, 
eso es  como segundo punto. 
 
Como tercer punto, y ver también de lo que se ha hablado de la seguridad 
ciudadana, yo creo que uno y con sus Cabildos yo también creo Gobernador que va 
a salir el tema de la tema la seguridad pública, va a salir también el tema de la 
sensación también de la seguridad, yo creo que si en este momento hicieran una 
encuesta  en este trimestre, yo creo que la región de Tarapacá  y sobre todo en la 
comuna de Iquique, nos iríamos nuevamente ni siquiera la segunda división yo creo 
que a la décima división, y en eso si bien es cierto usted no tiene las competencias 
pero si su Delegado como vuelve  a apelar,  también sería bueno escucharlo a él  y 
saber también cuáles son sus políticas de seguridad pública, también decirlo  
Presidente que efectivamente hay que ver y cómo usted también está  teniendo 
mensualmente las reuniones con los Alcaldes y lo hablo también en la 
particularidad en la comuna de Iquique,  y creo que la comuna de Iquique es como 
una de las  únicas comunas  con gran cantidad de habitantes como capital regional 
que no tiene una Dirección de Seguridad Ciudadana con… en este caso con 
vigilancia permanente las 24 horas, hay un teléfono que no funciona y también eso 
qué va a pasar con eso, también se dejó un proyecto también de un proyecto para 
hacer una segunda etapa de las cámaras de vigilancia con pórtico, lectores de 
patentes  para los robos de los autos y verdad que en el tema seguridad yo creo 
que también el Municipio de Iquique esta al debe y también si usted pudiese hacer 
las gestiones en esas reuniones y ver también o que nos pueda comentar  después 
un resumen de lo que también algunas comunas quieren hacer en el tema de 
seguridad, que es lo que más la gente nos pregunta y nos consulta en las calles en 
el caso mío. 
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Y por eso también es importante cuidar las instituciones y eso lo vuelvo a decir, 
felicito también a la Institución de Carabineros   que el día  de ayer cumplió 95 años 
y cuando uno pide y le gusta tener un Carabinero prácticamente en todas las 
esquinas también hay que hacer y decir que cuando las instituciones se 
desacreditan pasa lo que está pasando, la postulación de Carabineros ha bajado en 
más de un 80%, si todos los años antes postulaban 17.000 personas ahora están 
postulando no más de  2.500 y eso también es un resultado de un descredito  
también de unas de las Instituciones más valiosa que teníamos nuestra nación y 
también hay que decirlo,  también hay personas que se tienen que hacer 
responsable de las cosas que hacen y de los resultados que se provocan y en ese 
sentido por eso también creo y creo que el tema de seguridad ciudadana hay que 
abordarlo rápidamente Presidente. 
 
Y  lo último, es el tema de vivienda que no me quedo muy claro, si es que alguien 
después o usted mismo Presidente, el tema de que se va hacer el tema de la… paso 
a la Comisión Fiscalizadora, perdón Socavones, disculpe, y no termino la 
presentación los funcionarios ese día, entonces en ese momento, lo que nosotros 
también quisiéramos y lo hablamos con ellos y fue lo que yo solicite  en la Comisión  
pero al parecer no quedo porque como fue todo tan complejo, que cuándo se 
aprobó el plan de socavones, se aprobó de acuerdo a un informe de 7.800 y algo 
familias y lo que nosotros queríamos saber en caso mío también particular era la 
situación que están esas 7.835 familias, si esa situación ha ido aumentando, 
disminuyendo, a cuáles e les soluciono el tema,  para también ver en que pie a 
avanzado, entonces, en ese sentido me gustaría si es posible no sé si hay que 
hacerlo a través de Comisión o también poder tomarlo nuevamente, porque me 
gustaría que lo mejor… porque hay que responder ese oficio que le llego a usted y 
también nosotros como consejeros  si pudiésemos tomar el punto, de que a mí me 
gustaría  saber esa situación, el diagnóstico de la situación actual, pero con ese 
tema…  cuando se elaboró con ese tipo y esa cantidad de familia, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias, Daniela, si yo creo consejera 
que pudiésemos aquí pedirle al Presidente de la Comisión de Seguridad y que yo 
pudiese reforzar esa convocatoria Presidente, entiendo don Sergio, que usted está 
presidiendo y pudiésemos invitar al Delegado Presidencial para abordar dos 
temáticas, la temática de apertura de frontera y abordar la temática de seguridad, 
que creo que sería muy importante que el consejero regional pueda coordinar esa 
convocatoria. 
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Respecto a lo de la vacunación, yo quiero… nosotros… nos invitó la Municipalidad 
de Pozo Almonte, a este espacio de Fiesta de La Tirana y con concordamos con ellos 
que había que sentar a todos los actores en la mesa para hacer la consulta si 
efectivamente había disposición o no de realizar la festividad,  hay disposición de 
realizar la festividad y  había que generar un anuncio concreto porque también los 
bailes religiosos se necesitaban preparar y usted sabe que también hay detrás  todo 
un trasfondo, entiendo Carlos que usted está en Cultura, lo que podemos hacer 
consejera es que invitemos al Presidente de la Comisión de Cultura, la próxima 
semana estamos citados a una reunión, el día miércoles entiendo, a las cuatro de 
la tarde consejero y que usted pueda participar de ese espacio para que después le 
puede informar al Consejo Regional ese trabajo que se está haciendo. 
 
Entonces, que de tal manera que también  sea usted quien persiga en el momento 
cuales son estas características en termino de cuáles son  los desafíos de aumentar 
la vacunación, etc. eso respecto. 
 
Y respecto a socavones, yo comparto plenamente que ese proceso tiene que 
terminar entonces consejera, porque es importante y es ahí la Comisión 
correspondiente va a tener que  citar, porque si quedaron temas que no fueron 
abordados sería bueno que volvieran a convocar y se presentarán estos otros 
temas que todavía están, pero  ahí a lo mejor… propuesta, es que le presenten o le 
pidan  una minuta al MINVU de cuáles son los temas que ustedes necesiten a que 
vengan a presentar, para que no se transformen en todo porque van a  retroceder 
un par de pasos si es que dicen oiga partamos desde cero,  concreto,  como lo acaba 
de decir Daniela, estos son… qué pasa con estas familias hoy día,  se le está pagando 
un arriendo, están en esa casa,  Presidente como sugerencia, no, para que usted 
pueda… inviten al MINVU, Presidente inviten al MINVU con un par de temas, ya 
estos son los 3 temas que necesitamos que venga a exponer en la Comisión de 
Infraestructura,  porque saben qué, que si les mando un correo o le mando un oficio 
vamos a demorarnos cuánto,  entre ir, salir,  volver el oficio, siempre es una pérdida 
de tiempo y yo creo que las Comisiones son más activas. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, Presidente muy cortito, lo que dijo Daniela, el 
martes próximo vamos a tratar vacunación, riesgo COVID y fiestas patronales, pero 
desde el punto de vista sanitario por supuesto, sólo para comentarlo. 
 
Presidente del Consejo señala que, ya, súper,  ahí tiene, usted está respondiendo  
a propósito de los colegios, que bien decía Daniela, eso Daniela, después con el 
Delegado me imagino que después usted se va a preparar muy bien para hacer las 
consultas correspondientes.    
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Daniela Solari Vega  señala que, era el delegado y también los Seremis, ahí le vamos 
a decir al Delegado, porque… para que los Seremis no solamente   vengan cuando 
los invitemos, ellos también pueden también acercarse a nosotros para 
escucharlos, cuáles son sus planteamientos y sus planes, porque al final si es 
solamente si es en  un punto específico a lo mejor nosotros vamos a desconocer 
toda la política pública  que ellos quieren hacer, a lo mejor quieren presentar   
también al Core antes de que llegue el proyecto terminado. 
 
Presidente del Consejo  señala que, tiene razón, había Seremis que anteriormente 
no les gustaba venir  al Consejo Regional… 
 
Daniela Solari Vega  señala que, es que algunos los trataban mal. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  los trataban mal… 
 
Camila Navarro Pino  señala que, agregar que… Presidente y Daniela agregar que  
nosotros a partir del Pleno anterior, que hablamos de los Servicios Locales de 
Educación, que es lo que viene y hablamos con la Seremi de Educación ayer con 
Carlos, entonces va a venir a exponer, vamos a pedir una Comisión No resolutiva 
para que pueda venir. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, vamos a dar la palabra a Iván Pérez que ha 
hablado poco también,  don Iván, la palabra. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, colegas, Presidente del Consejo  quiero hacer un 
recordatorio a este cuerpo colegiado del Consejo Regional, que el año 2016, a 
petición de la Ilustre Municipalidad de Iquique, aprobamos un proyecto 
denominado “Reposición del Alumbrado Público Comuna de Iquique”, para cuya 
ejecución, el Consejo aprobó un total de 11 mil 534 millones 261 mil pesos. ¿Cuál 
es mi preocupación?, consejeros, que el Ministerio Público a la fecha no ha 
concluido con la investigación y no quiero encontrarme con sorpresas, que no van 
a haber culpables por el delito de Cohecho, Violación de Secreto, y Lavados de 
Activos, todos estos ilícitos perpetrados el 2018, en el marco del caso conocido 
como “Recambio de Luminarias LED”.  
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Quiero solicitar el acuerdo de este Consejo Regional, para que el Gobierno Regional 
presente una querella por el daño al patrimonio fiscal de la región, porque yo no 
confío en los actores y de esto les dejo a la Alcaldesa de la vecina Región de 
Antofagasta, por 25 millones, la condenaron y acá no ha habido ninguna 
información sobre eso y no hubo información, ni en el Consejo anterior, ni en este 
Consejo, así que Presidente yo solicito que se tome el acuerdo para que el Gobierno 
Regional y lo puede hacer, presente una querella por el daño al patrimonio fiscal 
del Gobierno Regional. 
 
El segundo tema, es que yo sigo indagando con lo que yo le planteé Presidente en 
el Pleno anterior, de la propiedad ubicada en Concepción con Talca, que fue 
entrega en transferencia gratuita, aproximadamente el año 1996, con una 
superficie de 950 metros cuadrados, a la Fundación Paula Jaraquemada,  Rol de la 
propiedad: 3265-001 por parte de Bienes Nacionales.  
 
Lo que quería señor Presidente, que se consulte al Ministerio de Justicia, sobre el 
Estatuto de esta Fundación, porque todos los Estatutos tienen en caso de 
disolución, que los bienes tienen que ser traspasados a otra Institución, y en estos 
momentos, una propiedad que fue entregada con carácter de gratuidad, se está 
vendiendo en forma digamos, discriminadamente, cuando ahí perfectamente 
podríamos poner ahí, una casa del adulto mayor… son 950 metros cuadrados… 
entonces, solicito se oficie a la Seremi de Justicia, para que se nos entregue el 
Estatuto de esta Fundación, para ver a quién debiera ser entregado este bien, 
porque todos los Estatutos tienen un inciso donde tienen esa… en caso de una 
disolución. 
 
Y el último tema Presidente, y acá se tiene que ver con una fiesta de carácter 
religiosa y patrimonial de nuestra comuna y solicito Presidente, que lo sometamos 
a votación, que en la calidad de nosotros, siendo representantes de la Región de 
Tarapacá, como lo es el Consejo Regional, solicitemos al Presidente de la República 
Gabriel Boric Font, se declare el 10 de agosto como Feriado Regional, en honor a 
nuestra fiesta, en veneración de San Lorenzo, patrón de los pobres y de los mineros, 
donde concurren aproximadamente 100 mil devotos, tenemos que considerar que 
San Lorenzo, apodado popularmente como “El Lolito”, como le llaman sus fieles, 
fue diácono del Siglo III, muy querido y popular entre los más desposeídos en su 
tiempo, administrador de las riquezas de la Iglesia Católica Romana, se negó a 
entregar aquellas al Emperador Valeriano, lo que le trajo como consecuencia, la 
enemistad y el celo de las autoridades romanas, siendo condenado a morir en la 
hoguera, el 10 de agosto del año 258 d.c.  
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¿Por qué solicito esto Presidente?, ¿qué se le mande al Presidente de la República?, 
porque ahora es potestad del Presidente de la República, decretar el 10 de agosto 
como Feriado Regional, ya no depende del Parlamento. Así que solicitó colegas y 
Presidente, que lo someta a votación, para que le hagamos llegar la solicitud, en 
nombre de todos los fieles de nuestra región que acuden a esta fiesta. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok consejero, vamos por parte. 
 
Respecto a la situación de la querella del alumbrado público, nosotros tenemos 
que… bueno, yo no soy Abogado, no sé si alguien en la mesa es Abogado… pero por 
lo que he ido aprendiendo… Rosita… por lo que he ido aprendiendo respecto de las 
querellas… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, esta William también… 
 
Presidente del Consejo  señala que, ah verdad, que nuestro Secretario es 
Abogado… no, pero me refería a los Cores. Nosotros debiésemos revisar esa 
situación Iván , yo no tengo ningún problema, lo planteo como voluntad, pero si es 
importante sacar el Acuerdo, saquemos el Acuerdo, pero yo voy a hacer las 
consultas jurídicas del caso. ¿Les parece? 
 
Es que no tengo esa información, entonces… ¿está hecha no? 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, en otras regiones si la han hecho. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, sí,  pero acá no se hicieron. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, hay que hacerla. 
 
Presidente del Consejo  señala que, bueno, yo no tengo problemas, pero 
quiero averiguar si es que eso es legal y hasta donde tengo… hasta donde está 
el ámbito legal nuestro como Gobierno Regional. 
 
Saquemos un Acuerdo de eso, que quede también el Acuerdo si esta la 
voluntad de todos los consejeros respecto a ello, ¿le parece Secretario 
Ejecutivo? 
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Secretario Ejecutivo  señala que, sí, por omisión señor Presidente.  
 
Se les consulta a los consejeros si existe alguna moción en contrario de 
aprobar lo propuesto por el consejero Iván Pérez, en términos de que el 
Gobierno Regional se querelle en relación al daño patrimonial, por la 
ejecución del proyecto Luminarias o Caso Luminarias, con la prevención 
realizada por el Presidente del Consejo Regional, en el sentido de ponderar la 
viabilidad técnica de esa querella, previo a acceder derechamente en su 
condición de representante legal del Gobierno Regional. En esos términos se 
les consulta a los consejeros regionales… 
 
Daniela Solari Vega  señala que, Presidente, antes de llamar a votación, una 
sola consulta. 

 
Esa vez, yo me acuerdo de que en ese tiempo yo era funcionaria del Gobierno 
Regional, y se ofició por parte, no me acuerdo si era el Fiscal, había un oficio, 
no sé si ustedes se acuerdan, William, de que había prohibición tanto de los 
funcionarios públicos como también de los consejeros regionales, de 
acercarse a esas personas que estaban ¿procesadas?, ¿formalizadas?, no sé 
cómo se llaman… 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, imputados, en esa época, imputados. 
 
Daniela Solari Vega señala que, y no sé si eso todavía es efectivo o este nuevo 
Consejo Regional tiene que seguir cumpliendo eso o solamente era para el 
anterior, porque uno de repente se encuentra con las personas, y yo… 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, la medida era hacia…(comentarios fuera de 
micrófono) 
 
No, no. Lo que pasa es que esa medida adoptada por el Tribunal obedecía 
respecto de los imputados, los imputados no podían tomar contacto, por lo 
tanto, no es que exista una moción, o sea, lo lógico es que ellos no tomen 
contacto con ustedes. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, disculpe don William, otro detalle importante 
que no se ha dicho en la mesa, es que hace dos sesiones atrás, se dijo 
explícitamente, que la Corporación que esta añadida al Gobierno Regional, es 
un “brazo armado”, se utilizó ese término, para ejecutar distintas acciones 
que el Gobierno Regional tiene impedido, por lo tanto, allí habría también, 
una segunda posibilidad para el fin que se ha propuesto. 
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Presidente del Consejo  señala que, usted dice en términos jurídicos, pero no 
sé si es que sea ese… 
 
Luis Milla  Ramírez  señala que, no, pero se acuerda que se comentó que era 
“brazo armado” del Gobierno Regional, en cuanto a las acciones que estaba 
impedido para hacer…pero eso quizás lo planteó como una posible solución. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, pero yo creo que lo podemos ver 
consejeros con el equipo jurídico nuestro, pero vamos a hacer la consulta 
antes. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, bien, hechas las prevenciones, se les 
consulta nuevamente a los consejeros si existe alguna moción en contrario, 
de aprobar lo que se ha manifestado por el consejero Iván Pérez. 

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 

Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente hay dos indicaciones más por 
parte del consejero Iván Pérez. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, el oficio a la Seremi de Justicia, que 
creo que va en los mismos términos, para que lo podamos también votar en 
omisión. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, se les consulta a los consejeros si existe 
alguna moción en contrario de aprobar el requerimiento de información a la 
Seremi de Justicia, a fin de que informe respecto de los alcances del Estatuto 
de la Junta Vecinal “Paula Jaraquemada”, a fin de que precise a quien 
corresponderían los beneficios de la disolución de la Institución. 

 
Se les consulta a los consejeros… 
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Bien, no existe ninguna oposición en los términos expresados, por lo tanto, se 
tendrá como aprobado por unanimidad, siendo participes de esto todos los 
consejeros y el Presidente del Consejo Regional, respeto a la propuesta 
aprobada. 

 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 
en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. 
Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla 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. 

 
 
Presidente del Consejo  señala que, y finalmente, este Acuerdo de poder 
manifestar la posibilidad de que se declare feriado regional del 10 de agosto 
de este año 2022, hacia el Presidente por parte de este Consejo y Gobierno 
Regional. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, se les consulta a los consejeros si es que 
existe alguna moción en contrario de aprobar la moción de oficiar, al 
Excelentísimo Presidente de la República, don Gabriel Boric, a fin de que se 
ordene o se decrete el feriado regional, en específico el 10 de agosto, en 
relación a la Fiesta Religiosa de San Lorenzo de Tarapacá. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, yo voto rechazo. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, yo también en atención de que es un día 
miércoles y no estoy de acuerdo con la iniciativa. 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, yo voto abstención. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, yo rechazo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, entonces, Secretario Ejecutivo… 
 
Secretario Ejecutivo señala que, vamos a hacer una votación individual para 
poder tener una mayor claridad, en votación. 
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 Carlos Mancilla Riveros  señala que, apruebo y que Viva San Lorenzo. 

 
Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo, y lo que estamos solicitando es que 
se decrete feriado permanente, no feriado solamente por este año, así que 
para que les quede claro. Es un feriado permanente… no es que dice porque 
es miércoles este año, entonces, el otro año va a ser lunes, va a ser… entonces 
yo apruebo y como lo dijo Carlitos Mancilla, que Viva San Lorenzo. 
 
Luis Milla Ramírez  señala que, es que la implicancia de la votación entonces 
es mayor, no quedo claro el fondo, quizás alguien que aprobó o se abstuvo, 
quizás pueda cambiar su opinión… porque en la repercusión negativa 
respecto de los feriados es por su puesto, permanente, ya no es solamente un 
año. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente, si efectivamente una moción de 
orden, el poder repetir la votación, porque la implicancia de “permanente” 
no era un elemento conocido por los consejeros al momento de pronunciarse, 
a consecuencia, una orden… 
 
Presidente del Consejo señala que, se someterá a votación oficiar al 
Excelentísimo Presidente Sr. Gabriel Boric F., a fin de solicitar que sea 
declarado feriado regional permanente el día 10 de agosto. 
 
 

 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en 
la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Rosita Torres Chávez y los Sres. Iván 
Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal Véliz; Abraham Díaz Mamani; Eduardo 
Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
  
 Se deja constancia del voto de rechazo de los Consejeros Regionales Sres. Freddy Araneda 
Barahona; Luis Milla Ramírez; quienes dan sus fundamentos a la sala. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sra. Solange 
Jiménez Dinamarca y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino, quienes dan sus 
fundamentos a la sala. 
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Sergio Asserella Alvarado  señala que, tengo un profundo respeto por todas 
las entidades religiosas a pesar de que yo no participo ninguna y no le hecho 
nunca y no creo que lo haga, sin embargo, me abstengo pensando en que 
estamos en tiempos muy complicados con respecto al tema socioeconómicos 
y eso nos involucraría, así que me voy a abstener de la votación.  
 
Iván Pérez Valencia  señala que, por supuesto que voy a votar que el 10 de 
agosto sea feriado. 
 
Rosita Torres Chávez  señala que, bueno, en mi caso, quiero fundamentar mi 
votación, en virtud de que si bien es cierto de que yo soy evangélica, pero 
también debo ser solidaria con los católicos en virtud de que con nosotros, en 
su momento fueron solidarios, los Parlamentarios cuando nos aprobaron el 
feriado nuestro, así que en ese sentido, yo voy a aprobar, pensando en los 
católicos que también hay que tener respeto, porque yo creo que Dios nos va 
a llamar de todas las iglesias, no solamente de las iglesias protestantes, así 
que yo voy a aprobar. 
 
Disculpe Gobernador y Presidente, igual le pediría respeto para los 
comentarios porque todavía estamos sesionando, como, por ejemplo, 
Germán Quiroz, que está hablando cosas, que se quiso abstener porque no le 
parece, porque dice que esta es una medida popular, pero si va a decir su 
parecer que lo diga ante el micrófono o no lo diga, y le pediría que llame al 
orden porque todavía estamos sesionando. 
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, Rosita… 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, Presidente fui aludido, quiero decir en 
cámara, que yo no estoy en una postura populista, nada más. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias consejero, pero les pido a todos 
en eso… muchas gracias, Rosita… todos podemos colaborar con el respeto de 
la mesa, guardando silencio cuando otros hablan, y también, siendo 
cuidadoso en los comentarios, porque también dentro de los comentarios hay 
ofensas, así que, para todos, de todos lados. 
 
Consejero Luis Carvajal la palabra y estamos terminando consejeros. 
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Luis Carvajal Véliz  señala que, Gobernador, yo sé que este tema está usted 
muy preocupado, el otro día vino una Comisión de Salud y hoy ya pensamos 
que tenemos que hacer un hospital para Iquique y un hospital para Huara.  
 
Yo sé que usted está preocupado por ese tema para el Tamarugal y lo otro 
que también que es importante… que en el año académico converse… 
estuvimos conversando con el Rector y con Richard Godoy también… había 
que hacer ya… pensar en una etapa de diseño para la Universidad en Huara, 
bah… que diga en Pozo Almonte, una Universidad.  
 
Y lo otro también, que también tratar de preocuparse el Gobierno… de un 
vehículo, porque el vehículo del Gobierno que teníamos estaba bien bueno, y 
se lo préstamos a Salud y llegó muy malo, así que estamos en muy malas 
condiciones para seguir viajando.  
 
Y lo último, sobre las Bases específicas, yo prefiero que antes las veamos, así 
como lo hicimos nosotros en Deportes, que también Cultura las vea con los 
dirigentes, por ejemplo, con R.A.T.A.S. con FINDATS, para ver qué es lo que 
esta, los buenos y lo malo, y sacarle y colocarle, porque hay muchos dirigentes 
que se quejan que estuvieron mal algunas cosas mal evaluadas, ellos hicieron 
esto y no es tan así.  
 
Yo pienso que, tanto en Cultura como en Deportes, en Seguridad Ciudadana, 
llamar a la gente que más o menos entiendo eso, y decirles que, de ahí, recién, 
que los profesionales expongan, pero no que expongan al tiro y después 
vamos a tener problemas, eso solicito, muchas gracias Gobernador. 
 
Presidente del Consejo  señala que, sí, muchas gracias consejero.  
 
Insisto en lo de las bases… bueno con la otra agenda del Hospital y de la 
Universidad, nosotros avanzamos con esos proyectos que están en el 
programa nuestro, pero sobre las bases del 7% consejeros, ustedes toman la 
decisión como Presidentes de cada Comisión, las posibilidades de cuan 
participativos se convierten, y ustedes también van definiendo, que tipo de 
actores. Lo importante es que se pueda resolver, y podamos lanzar los 
concursos en el mes de mayo, y podemos tener los recursos antes del primer 
semestre, o terminados el primer semestre, por los tiempos también de las 
propias organizaciones, para poder ejecutar esas platas.  
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Así que cada uno de los Presidentes tiene su autonomía para poder 
determinar sus tiempos y el proceso participativo que se desee para 
solucionar este problema del a discusión de las bases. Los mismo con el Fondo 
de Innovación para la Competitividad FIC, que se lo he conversado al 
Presidente, él también tiene la autonomía para poder dialogar con algunas 
Universidades previo, porque cuando se lanzan los concursos, caemos en una 
inhabilidad en términos de que se provoca un conflicto de interés, dialogando 
con alguien que puede ser beneficiario, eso no podemos hacerlo así que 
tienen que aprovechar ahora este proceso. 
 
Consejeras y consejeros, habiendo agotado todos los puntos de Tabla y las 
palabras solicitadas, que tengan una buena jornada y gracias por su 
disposición y  colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, 
que estén muy bien y siendo las 13:55 horas, colegas damos por finalizada la 
VIII. Sesión de Pleno del Consejo Regional. 
 
 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° VIII. del 28 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 13:55 
horas.  

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 
           GOBERNADOR REGIONAL  
                       PRESIDENTE  

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wtr75SQJXHY
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El debate habido en esta Sesión Plenaria Nº VIII. del 28 de Abril de 2022, 
queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. 
Nº30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 13:55 
horas. 
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