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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
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           ACTA 
XII. SESIÓN ORDINARIA  

MODALIDAD MIXTA 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 29 de Junio de 2022, celebrada en Modalidad Mixta, de 10:26 a 
14:24 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 

 
Se deja constancia que concurrieron a la Sesión en el Salón Plenario los 
consejeros regionales las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez 
Dinamarca; Rosita Torres Chávez y los Sres. Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz 
Cancino; Sergio Asserella Alvarado; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; 
Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani. 
 
Asistieron de forma remota los Consejeros Regionales Sras. Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y el Sr. Carlos Mancilla Riveros; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 

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

 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, por razones de fuerza mayor se ha acordado 
el horario de la Sesión será las 10.30 horas, que por razones de fuerza mayor 
ha impedido que el Gobernador se presente en forma presencial y  se adoptó 
una modalidad hibrida.  
 
Presidente, informar que en la Sala Plenaria en esta condición hibrida se 
encuentra don Freddy Araneda, don Sergio Asserella, don Luis Carvajal, don 
Abraham Díaz, la consejera Claudia Hernández, don Eduardo Mamani, don 
Carlos Mancilla, don Luis Milla, la consejera Camila Navarro, don Iván Pérez, 
don Germán Quiroz, la consejera Daniela Solari, indicar que hasta el momento 
estaría pendiente de sumarse la consejera Solange Jiménez y la consejera 
Rosita Torres, que hasta el momento no han informado ningún inconveniente 
de sumarse a esta Sesión Plenaria, asimismo, nos acompañan profesionales y 
Jefes de División  del Gobierno Regional en forma remota. 
 
Gobernador, estamos en condiciones de dar inicio con el quórum que se 
estima a no ser que considere hacer un segundo llamado a la espera de las 
10.45 horas. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, muy buenos días a todos, ¿lo primero que 
me gustaría saber si la Secretaría Ejecutiva tomó contacto con las consejeras 
para saber si Rosita y Solange se van a sumar o hay algún inconveniente? 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente, la consejera Rosita se acaba de 
sumar a la Sesión en forma virtual, con la consejera Solange, sabemos que 
está en conocimiento de que había cambiado la modalidad, pero vamos a 
hacer las gestiones para reafirmar su posibilidad de conexión.   
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, sí, debido a que esto tiene que 
ver con una situación de  fuerza mayor y corresponde a una situación mía, me 
gustaría confirmar lo de Solange, si tomaron contacto con ella, para saber si 
se suma a la Sesión Plenaria, qué tipo de información tenemos de ella, por 
favor Secretario Ejecutivo. 
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Secretario Ejecutivo  señala que,  de inmediato Gobernador, vamos a tomar 
contacto telefónico con la consejera y estoy informando. 
 
Bien, informar al cuerpo colegiado que la consejera Solange viene ingresando 
al servicio, se está estacionando, así que sería prudente Presidente que 
esperemos su presencia  y ahí recién dar inicio. 
 
Presidente del Consejo señala que, por supuesto. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, Presidente ya se viene sumando la consejera 
Solange Jiménez, por lo tanto, tenemos un quórum total de los consejeros en 
ejercicio, por lo cual puede dar inicio a la Sesión Plenaria cuando usted estime 
conveniente. 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 10:39 horas, correspondiendo 
al segundo llamado de esta XII. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Tarapacá, Modalidad Mixta, 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 Medio 
Ambiente y Energía, a cargo de su Presidente Freddy Araneda Barahona. 
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V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
XII. SESIÓN ORDINARIA/2022 

MODALIDAD MIXTA 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

                            _________________________________________________ 
      FECHA  : MIERCOLES  29 DE JUNIO DE 2022 

LUGAR             : MODALIDAD MIXTA  
HORA  :  10:00 en primera citación. 

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

                            __________________________________________________ 
    

10:00 Hrs. Informe de Comisiones. 

 
1. Comisión de Medio Ambiente y Energía.  

Sr. Freddy Araneda Barahona, Presidente.  
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  23  día del mes de Junio de 2022 
y siendo las 09:00 Hrs., se dio inicio a la VIII. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Medio Ambiente y Energía, que preside el Sr. Consejero Regional, Don Freddy 
Araneda, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 

1.1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del 
Medio Ambiente sobre, ADENDA del Proyecto “Nueva 
Línea 2x220 kv Laguna Nueva Pozo Almonte, Tendido 
Primer Circuito”, del Titular TRANSELEC S.A.  

 
 

Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Eduardo Mamani Mamani, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange 
Jiménez Dinamarca, Doña Camila Navarro Pino, Don Sergio Asserella 
Alvarado, Doña Daniela Solari Vega, Don Luis Carvajal Véliz, Don Germán 
Quiroz Cancino y Don Freddy Araneda Barahona.  
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Asistieron, además, en calidad de invitados especialmente a la Sesión: el Sr. 
Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Don Alex Ruiz Cerda; 
la Sra. Ivonne Daza y Sr. Juan Carlos Ahumada,  Profesionales de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional GORE.  

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
La iniciativa busca construir y operar un circuito de una línea de transmisión 
con una tensión nominal de 220 kV que interconectará a la subestación 
Lagunas con la Subestación Nueva Pozo Almonte, lo que permitirá robustecer 
el Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo a lo solicitado en Decreto 4/2019 
del Ministerio de Energía. 

  
Se proyecta un monto de inversión de US$19.000.000 y se estima una vida útil 
del proyecto, por un periodo de 30 años, ampliable conforme a la tecnología 
disponible.  
 
La fecha estimada de inicio de la construcción asociada al proyecto es 
septiembre del año 2022, está programada como primera actividad la 
habilitación de las instalaciones de faenas.  
 
El término de la fase está marcado por las pruebas operacionales y puesta en 
servicio (octubre 2023).   Para la fase construcción del proyecto, el promedio 
de trabajadores en obra será de 94 personas, con un peak de 165 trabajadores 
en los meses de mayor actividad.  
 
El Gobierno Regional, se pronunció con fecha 29 de Septiembre de 2021, con 
observaciones, dado que el análisis del proyecto realizado por el Titular fue 
inadecuado de conformidad a los Instrumentos de Planificación vigentes. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Titular presentó Adenda, en la que realiza 
relación del proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo, de cada 
Directriz y objetivos, considerando que se realiza un completo análisis.  
 
De la misma manera en la Adenda se incorpora un análisis suficiente del 
proyecto respecto de la Política Regional de Desarrollo Productivo.   
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Finalmente, el Titular incorpora un análisis del proyecto respecto del Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial.  

 
Se considera que la Adenda presentada, ha superado las observaciones 
planteadas por el Gobierno Regional, los integrantes de la Comisión 
recomendaron al Pleno, por la unanimidad de sus integrantes, aprobar el 
informe presentado por la División de Planificación y Desarrollo Regional del 
GORE.  

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre, 
ADENDA del Proyecto “Nueva Línea 2x220 kv Laguna Nueva Pozo Almonte, 
Tendido Primer Circuito”, del Titular TRANSELEC 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. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, a cargo de su Presidente Germán Quiroz Cancino. 

 
 
2. Comisión de Fomento, Emprendimiento e Innovación.  

Sr. Germán Quiroz Cancino, Presidente.  
  
 

Germán Quiroz Cancino  señala que, Presidente en esta oportunidad dará 
cuenta del informe don Freddy Araneda, Vicepresidente de la Comisión de 
Fomento. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, gracias, Germán, gracias Gobernador, 
en el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 23 días del mes de Junio de 2022 
y siendo las 09:28 Hrs., se da inicio a la VIII. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Fomento, Emprendimiento e Innovación, que vice preside el Sr. Consejero 
Regional, Don Freddy Araneda, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 
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2.1. Solicitud de Reitemización del Proyecto: 

“Transferencia Adulto Mayor en la Competitividad 
Regional”, FNDR FIC. 

 
 

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, Don Germán Quiroz Cancino y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
Asistieron, además, en calidad de invitados especialmente a la Sesión: la Sra. 
Directora de Proyecto, Doña Belén Flores Román; la Sra. Jefa (S) División 
Presupuesto e Inversión Regional GORE, Doña Isabel Mollo Jachura; la Sra. 
Jefa de la División de Fomento e Industria GORE, Doña Carolina Quinteros.   
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
Esta iniciativa propone el fortalecimiento de la integración social de los/as 
adultos/as mayores de la Provincia del Tamarugal, en tanto se trate de 
comunas con un alto componente rural donde se proyecta el mayor 
crecimiento de esta población, para que se constituyan en un aporte al 
desarrollo y competitividad regional.  

 
Se propone que este proceso de integración se lleve a cabo a través de la 
promoción del rescate de actividades culturales y de oficios tradicionales de 
la Región de Tarapacá, que permitan mejorar las condiciones de vida, 
participando de actividades que son parte del desarrollo turístico regional, y 
su salud física y mental, en tanto puedan mantener actividad de alto 
reconocimiento social y cultural, que pueden ser traspasados a las nuevas 
generaciones como parte de la identidad de Tarapacá.   

 
El proyecto fue aprobado por un monto total de $207.000.000.- de recursos 
FNDR FIC y es actualmente ejecutado por la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
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La modificación planteada obedece fundamentalmente a que la Pandemia 
afectó drásticamente la ejecución de esta iniciativa que inició en Abril de 2021 
y dado a que el grupo objetivo son adultos mayores, considerada como una 
población de alto riesgo,  se debió realizar una reactivación del tejido social  y 
se concluyó en la necesidad de contar con apoyo psicosocial. 
 
Se solicita la reitemización de $17.538.713.- para la contratación de 
profesionales para el mejor desarrollo de la iniciativa, se requiere, además, 
de un aumento de los recursos destinados para el desarrollo y 
funcionamiento en el trabajo en terreno para abarcar las cinco Comunas del 
Tamarugal y contratación de un asesor comunicacional de manera constante 
para el desarrollo comunicacional y audiovisual considerando las necesidades 
de los beneficiarios. 
 

Se realiza disminución de la partida de Inversión y Equipamiento, puesto que, 
se da cuenta que sólo es requerido la compra de un dispositivo tecnológico 
para la ejecución de la iniciativa, además se disminuye el uso de recursos en 
materiales de inversión y equipamientos no requeridos para el desarrollo del 
proyecto. Se disminuye el ítem de Gastos Administrativos, dado que la 
Pandemia no permitió que se hiciera uso  de estos recursos.  

 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que se oficie a la 
Universidad Católica Silva Henríquez, a fin de que remita el listado de 
beneficiarios y calendario de actividades, para planificar una visita en terreno.   
 
De la misma manera, se acordó solicitar se remita un informe completo de los 
objetivos, cantidad de beneficiarios o beneficiarios que se proyectan con la 
ejecución de esta iniciativa.  

 
La reitemización de recursos se detalla en el siguiente recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

ÍTEMS
 Presupuesto 

Actual ($)

 Diminución 

($)
 Incremento ($)

 Propuesta 

Modificación ($)

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PROGRAMA       194.350.000      11.176.000         17.538.713       200.712.713   

GASTOS DE INVERSIÓN           2.300.000        1.618.963                         -              681.037   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         10.350.000        4.743.750           5.606.250   

TOTALES       207.000.000      17.538.713         17.538.713       207.000.000   
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La Comisión no formó convicción en la votación de la iniciativa, por tanto, 
debe ser votada en la presente Sesión.  
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras, consejeros se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, si bien es cierto, Sergio tiene razón tenemos 
que hacernos cargo los consejeros antiguos de este tipo de proyecto, yo 
siempre lo he manifestado, una cosa es aprobarlo y otra cosa seguirle la 
continuación, lamentablemente este no lo pudimos seguir porque hubo una 
Pandemia y todavía estamos en Pandemia, si ustedes lo pueden notar, 
estamos sesionando de esta manera porque hay contacto estrecho dentro del 
Consejo Regional y el Presidente del Consejo está transmitiendo desde su 
hogar, hay colegas que también están transmitiendo desde afuera. 
 
Entonces tuvimos dos años y seguimos con este problema de COVID, está 
presente esta Pandemia en la cual no pudimos hacer ninguna vista, ni ningún    
seguimiento a este proyecto, si viene es cierto, no hay un aumento porque es 
el mismo proyecto que se está moviendo, pero acá se está moviendo en 
contratación de programas, de programas, o sea eso quiere decir, de que 
estos 17 millones y medio van a ir en contratación  de programas, yo siempre 
he dicho, estas cosas hay que verla detalladamente, hay que examinarla  con 
los beneficiarios, y yo no he tenido el contacto con los beneficiarios, ese día a 
nosotros se nos nombró Colchane y Camiña, estamos hablando de la Provincia 
del Tamarugal, pero solamente ese día se nos habló y se nos explicó  de 
Colchane y Camiña. 
 
Entonces, yo no es que este en contra del proyecto, yo lo que quiero es tener 
el contacto con la gente que no esté dejando algo  esta inversión que estamos 
haciendo en la Provincia del Tamarugal,  que tanto lo necesita y especialmente 
los adultos mayores y ahí es donde está mi preocupación. 
 
Entonces, yo lo bajaría a Comisión, no para entorpecer el trabajo, sino que 
para engrandecer este trabajo, porque de repente la opinión cada uno de los 
consejeros cuando veamos en profundidad proyecto, vamos a poder ahondar  
y poder entregar una mejor orientación para que los profesionales que están 
llevando a cabo este proyecto lo lleven en buena forma, no tengo nada con el 
proyecto, pero yo creo que hay que hacer una baja para su análisis profundo 
en el sentido si es que estamos llegando  a nuestros adultos mayores de la 
Provincia del Tamarugal, eso no más Presidente. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Reitemización del Proyecto “Transferencia Adulto Mayor en la 
Competitividad Regional”, FNDR FIC., en votación. 

 
 

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

 
 

Iván Pérez Valencia señala que, yo lo bajaría a Comisión, lo plantee y lo sigo 
sosteniendo que deberíamos darle una vuelta independientemente que sea 1 
peso que quede flotando, rechazo.     

 
Presidente del Consejo señala que, continuando… 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente la palabra. 
 
Presidente del Consejo señala que, Iván si el sobre el punto me parece que ya 
está agotada la discusión… 
  
Iván Pérez Valencia señala que, es que no quiero Presidente dejar pasar 
algunos dichos… 
 
Presidente del Consejo señala que, pero muy breve… 
 
Iván Pérez Valencia señala que, sí, muy breve, es que me gustaría que el 
colega Quiroz me dijera, me informará, qué proyecto que este Consejo 
Regional lo ha bajado a Comisión este dando vuelta y vueltas ahí en la 
Secretaría, porque yo tengo entendido que ninguno de los proyectos se haya 
bajado en este Consejo y está ahí detenido en la Secretaría, porque es re fácil 
estar hablando sin tener los antecedentes en la mesa, eso no más Presidente. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 3 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Fomento, Emprendimiento 
e Innovación con Desarrollo Social y Equidad de Género, a cargo de sus 
Presidentes  Sr. Germán Quiroz Cancino, Presidente y la Srta. Camila Navarro 
Pino, Presidenta. 

 
 
3. Comisión Conjunta Fomento, Emprendimiento e Innovación 

con Desarrollo Social y Equidad de Género.  
Sr. Germán Quiroz Cancino, Presidente.  
Srta. Camila Navarro Pino, Presidenta.  

 
 

Camila Navarro Pino  señala que, en el Salón de Pleno del Consejo Regional, 
a 23 días del mes de Junio de 2022 y siendo las 10:56 Hrs., se dio inicio a la I. 
Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta Fomento, Emprendimiento e 
Innovación con Desarrollo Social y Equidad de Género, que presiden el Sr. 
Consejero Regional, Don Freddy Araneda Barahona y la Srta. Consejera 
Regional, Doña Camila Navarro Pino, respectivamente, con la finalidad de 
abordar los siguientes temas: 

 
 

3.1. Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo: 
“Capacitación Apoyo al Emprendimiento Femenino de 
la Provincia del Tamarugal”. 

 
3.2. Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo: 

“Capacitación, Apoyo al Emprendimiento Femenino de 
la Provincia de Iquique”. 

 
 

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, Don Germán Quiroz Cancino y Don Freddy Araneda Barahona.  
 
 
 



 

} } 

Página 12 de 36 
 

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

 
Asistieron, además, en calidad de invitados especialmente a la Sesión: el Sr. 
Director de la Fundación para el Trabajo UNAP, Don Carlos Burky; el Sr. Jefe 
Proyecto Universidad Santo Tomas,  Don Raúl Saavedra; el Sr. Jefe División 
Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; y la Sra. Jefa 
División Fomento e Industria Gobierno Regional, Doña Carolina Quinteros 
Muñoz. 

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  
 
 
1. Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Capacitación Apoyo al 

Emprendimiento Femenino de la Provincia del Tamarugal”. 
 

2. Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Capacitación, Apoyo al 
Emprendimiento Femenino de la Provincia de Iquique”. 

 
La Comisión acordó por la mayoría de sus integrantes que ambas iniciativas 
continúen en el análisis de la Comisión, con la finalidad de analizar la 
focalización de mujeres; relación de la iniciativa con otras ejecutadas por 
FOSIS o SERCOTEC similares; inhabilidades que pudieran surgir; y detallar el 
Plan comunicacional. 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras, consejeros, se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, estaba revisando Presidente, consejeros, 
estaba revisando los antecedentes que tomo nota en las Comisiones si bien 
es cierto, nosotros habíamos decidido bajarlo nuevamente a Comisión pero 
cuando uno va viendo digamos, los antecedentes que uno ha analizado 
porque tiene prácticamente como una semana para analizar digamos, el 
proyecto, y tengo algunas como aprehensiones  en el sentido no puedo… o 
sea si bien es cierto, hubieron proyectos como similares en otras reparticiones 
yo no puedo poner en duda la capacidad que puedan tener tanto la 
Universidad, como las dos Universidades a través de una Fundación Arturo 
Prat y la otra Universidad directamente. 
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Yo creo de que estamos ya a Julio, porque ya terminó el mes de Junio, 
terminamos, empieza el mes de Julio,  va el beneficio a 221 mujeres, en la cual 
yo no... y ahí es donde tengo la disyuntiva de que si nosotros lo bajamos 
colegas a Comisión esto nos va a tomar el mes de Julio, bajarlo a Comisión, 
vamos  a retrasar que mujeres sean  beneficiadas, cuál es mi posición en estos 
momentos, yo voy a dar el voto de confianza, voy a aprobar este proyecto 
pero estando ahí la Jefa de la División, que nos esté informando 
periódicamente, que nos haga parte de este proyecto y nos esté informando 
periódicamente del avance del proyecto y en algunos momentos que nos 
invite colegas, a ver tanto en el Tamarugal como acá en Iquique para ver el 
resultado, cosa que el voto de confianza que estoy dando me resulte de que 
no puedo comparar con las otras Divisiones que nos ponen en duda este tipo 
de cosas, pero yo no puedo… porque ese día hablaba de que eran personas 
extranjeras las que… las beneficiadas, yo creo de que van a ver una parte de 
extrajeras y una parte de mujeres también de nuestro país, pero yo creo que 
acá no hay que hacer discriminación somos… no, no, no hay que hacer 
discriminaciones a la mujer, en el sentido como género, para mi es una sola, 
porque cuando es de inmigrante, todos una vez fuimos inmigrantes, los de la 
Provincia del Tamarugal, cuando inmigraron a Iquique y a Hospicio dejaron 
sus tierras, en el caso mío cuando yo emigre de la Oficina Salitrera a Iquique 
también fui un inmigrante, entonces yo quiero poner…  ese es el contexto 
Presidente, yo voy a poner mi de aprobación, el voto de confianza, pero 
trabajar de la mano, que nos mantengan informados, cosa de poder decir, 
cuando tenía este proyecto, valió la pena y estuvimos ahí en el Consejo 
Regional  y nosotros estuvimos detrás de eso viendo, porque son mujeres, son 
mujeres  que lo necesitan, yo por eso lo analice… en el otro, yo fui súper claro, 
pero en este estoy siendo... ustedes saben colegas que yo tomo nota  y esto 
lo analizo, pero a mí me complica cuando no vamos a alcanzar, si le damos 
una vuelta, no vamos alcanzar a sacar este proyecto adelante que va en 
beneficio de mujeres y en estos momentos económicos que se está viviendo, 
que se nos está agudizando la crisis, eso no más Presidente. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Capacitación Apoyo al 
Emprendimiento Femenino de la Provincia del Tamarugal”, en votación. 

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

 
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Capacitación, Apoyo al 
Emprendimiento Femenino de la Provincia de Iquique”, en votación. 

 
 

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

 
 

Iván Pérez Valencia  señala que, tomando en consideración  que esta solicitud 
de inversión va tanto a la Provincia del Tamarugal como a la Provincia de 
Iquique y en beneficio a las mujeres, apruebo Presidente. 
 
Rosita Torres Chávez señala que, con lo ante mencionado y entiendo la 
necesidad de aprobar este proyecto y que quede en Acta, es que solicito a 
futuro poder llegar con todos los antecedentes formalizados y no que se nos 
aclare de palabras por favor,  y por esta vez apruebo.  
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 4 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Desarrollo Social y Equidad 
de Género con Desarrollo Rural, Afianzamiento de la Identidad Rural y 
Minería, a cargo de sus Presidentes Srta. Camila Navarro Pino, Presidenta y 
Sra. Rosita Torres Chávez, Presidenta.   

 
 
4. Comisión Conjunta Desarrollo Social y Equidad de Género 

con Desarrollo Rural, Afianzamiento de la Identidad Rural y 
Minería.  
Srta. Camila Navarro Pino, Presidenta.  
Sra. Rosita Torres Chávez, Presidenta.  

 
 

Rosita Torres Chávez señala que, en el Salón de Pleno del Consejo Regional, a 
23  día del mes de Junio de 2022 y siendo las 12:42 Hrs., se dio inicio a la II. 
Sesión Ordinaria de la Comisión Conjunta de Desarrollo Social y Equidad de 
Género con Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural y Minería, que 
presiden la Srta. Consejera Regional, Doña Camila Navarro y la Sra. Consejera 
Regional, Doña  Rosita Torres, respectivamente, con la finalidad de abordar el 
siguiente tema: 

 
 

4.1. Solicitud de Modificación del Proyecto: “Adquisición 2 
Camiones Aljibes Comuna de Huara”. 

 
 

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, Don Germán Quiroz Cancino y Don Freddy Araneda Barahona.  

 
Asistieron, además en calidad de invitados especialmente a la Sesión: Sr. 
Alcalde Ilustre Municipalidad de Huara, Don José Bartolo Vinaya; la Sra. Jefa 
(S)  División Presupuesto e Inversión GORE, Doña Isabel Mollo Jachura; el Sr. 
Miguel Sorich, Profesional de DIPREIN - GORE; el Sr. William Mamani, 
Profesional SECOPLAC Ilustre Municipalidad Huara.   
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 

 
 

El proyecto contempla la adquisición de dos camiones aljibes de una 
capacidad de 15 m3 y 10 m3, destinados al traslado de agua potable para el 
consumo de los pobladores que se encuentran asentados en las diferentes 
localidades de la comuna de Huara, los cuales no tienen acceso por estar fuera 
del área operacional de la empresa sanitaria o no disponer de un sistema de 
APR, por lo que necesitan el apoyo de la Municipalidad.  
 
Fue aprobado con fecha 28 de Febrero de 2020 por un monto de 
$298.690.000.- 
 
Por ejecución directa el Gobierno Regional realiza la compra de  1 camión 
aljibe de 15 m3, por un monto de $103.002.782.-  quedando por ejecutar la 
adquisición de 1 Camión Aljibe de 10 m3, para lo cual el presupuesto 
disponible es $195.687.218.-   
 
Se solicita modificar el calendario de financiamiento de los recursos por el 
monto indicado,  para el año 2022 y 2023, con la finalidad de dar termino a 
esta iniciativa. 

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

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación del Proyecto “Adquisición 2 Camiones Aljibes 
Comuna de Huara”, 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 5 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su 
Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 
5. Comisión de Régimen Interno.  

Sr. Iván Pérez Valencia, Presidente.  
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  23  día del mes de Junio de 2022 
y siendo las 13:15 Hrs., se dio inicio a la XVI. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Régimen Interno, que preside el Sr. Consejero Regional, Don Iván Pérez 
Valencia, con la finalidad de abordar los siguientes temas: 

 
 

5.1. Programación de Sesiones de Comisiones y Plenos mes 
de Julio de 2022. 

 
5.2. Autorización Cometidos. 
 
5.3. Exposición Secretario Ejecutivo, CDC año 2022 charla 

sobre Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, actualizada.  

 
 

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.  
 
Asistieron, además en calidad de invitados especialmente a la Sesión: la Sra. 
Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Doña Alejandra Ceballos Rojas; 
el Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional Tarapacá, Don William Miles Vega; 
la Sra. Jefa de Gabinete Gobierno Regional, Doña Carolina Zepeda.  
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FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
1. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes la siguiente 

programación de sesiones de Comisiones y Plenos para el mes de Julio:   
 

Comisiones Resolutivas:  
7 y 21 de Julio. 
 
Comisiones No Resolutivas:  
5 y 19 de Julio 
 
Comisiones en Terreno Tamarugal:  
8 y 29 de Julio. 
 
Sesiones de Pleno:  
12 y 26 de Julio. 

 
 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Programación de Comisiones y Plenos correspondiente al mes de Julio 2022, 
en votación.  
 
Se establece que la primera Comisión Resolutiva y el primer Pleno del mes de 
julio, se definirá entre el Presidente del Consejo Regional y la Presidencia de 
Régimen Interno, lo cual será informado en su oportunidad. 

 
 
 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 Iván continue con los puntos de 
su Comisión. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, los siguientes puntos son los siguientes: 
 
Autorización Cometidos. 
 
2. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes designar a los 

Sres. Consejeros Regionales: Doña Daniela Solari y Don Luis Milla, a fin de 
que puedan participar en la Discusión Presupuestaria 2023, ante la 
Dirección Nacional de Presupuesto en la ciudad de Santiago el día 5 de 
Julio del presente.  

 
3. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que los 

consejeros regionales, que tengan interés, puedan participar en una 
reunión de trabajo convocada por el Jefe de la División de Desarrollo 
Regional de SUBDERE, con el objetivo de fortalecer el rol de los consejeros 
y consejeras regionales del país en sus funciones propias de su cargo.  
Dicha actividad se tiene contemplada en la comuna de Chillan los días 7 y 
8 de Julio del presente.  

 
4. La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes que el Sr. 

Consejero Regional, Don Luis Carvajal Véliz participe en el Encuentro de 
Gobernadores/as de la Macrozona Norte que se realizará los días 7 y 8 de 
Julio del 2022 en la ciudad de Antofagasta.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar los 
cometidos nacionales en representación del Gobierno Regional, 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 Iván continue con la palabra. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, el último punto es el siguiente: 

 
Exposición Secretario Ejecutivo, CDC año 2022 charla sobre Ley 19.175 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 
actualizada. 

 
El Secretario Ejecutivo expuso los puntos de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional actualizada, 
prestando especial atención al traspaso de competencias y al pago de dietas, 
la cual se encuentra respaldada en el PPT expuesto, siendo el respaldo del 
cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo Año 2022 Charla Primer 
Semestre, de dos comprometidas en el año.  

 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 6 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Salud, a cargo de su Presidente Luis 
Milla Ramírez. 

 
 
6. Comisión de Salud de fecha 16 de Junio:  

Sr. Luis Milla Ramírez, Presidente.  
 
 

6.1. Visita en Terreno al Proyecto: “Construcción Hospital 
Alto Hospicio”. 

 
 

En la Comuna de Alto Hospicio, en las dependencias del Hospital de la Comuna 
de Alto Hospicio ubicado en el sector de La Pampa, y siendo las 12:40 Horas, 
se dio inicio a la Comisión Salud, que preside el Sr. Consejero Regional, Don 
Luis Milla. 
  
Participaron en la visita en terreno los señores/as consejeros/as Regionales: 
Doña Rosita Torres Chávez, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange 
Jiménez Dinamarca, Don Sergio Asserella Alvarado, Don Luis Milla Ramírez, 
Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don Iván Pérez 
Valencia, Don Luis Carvajal Véliz, Don Abraham Díaz Mamani y Don Germán 
Quiroz Cancino.  
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Participaron, además invitados especialmente a la Comisión: el Sr. Director 
Regional de Arquitectura (S); el Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad Alto Hospicio, 
Don Patricio Ferreira Rivera; los Sres. Concejales de la Ilustre Municipalidad 
de Alto Hospicio; personal de la empresa ejecutora; y funcionarios del Servicio 
de Salud de Iquique. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
Durante la sesión de la Comisión de Salud del Consejo Regional en terreno, los 
consejeros regionales, los concejales de Alto Hospicio, y el Alcalde Patricio 
Ferreira, se trasladaron a las instalaciones del Hospital comunal, ubicado en 
el sector de La Pampa, donde junto a funcionarios del Servicio de Salud de 
Iquique y de la empresa encargada de su construcción, recorrieron las 
instalaciones de dicho centro médico categorizado como de “mediana 
complejidad”. 

 
Luego del recorrido por las instalaciones del complejo, que consta de una 
superficie construida de 48 mil metros cuadrados, una estructura de cuatro 
plantas, y una capacidad para 235 camas, los consejeros regionales 
requirieron información sobre aspectos técnicos y de funcionamiento del 
hospital, por parte de los responsables del proyecto. 
 
También, ante las consultas de los integrantes del cuerpo colegiado, los 
encargados de la obra indicaron que el Hospital de Alto Hospicio, deberá estar 
funcionando a plena capacidad, en un plazo estimado de 17 meses corrido, es 
decir, a fines del próximo año. 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, bueno Presidente, colegas yo estuve visitando 
las dependencias del Hospital, y como no sentirme orgulloso de haber sido 
parte de este proyecto inmenso, porque me recuerdo perfectamente cuando 
fui con la Jefa, con la Directora de ese tiempo,  del Servicio Salud, que  era la 
señora Myriam Escobar, para ir a definir donde iba a ser el terreno de 
construcción de este Hospital, y fuimos en compañía del Municipio y del 
Gobierno Regional. 
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Posteriormente participamos colega y en esa oportunidad usted también 
como colega participó en la puesta de la primera piedra del Hospital, y 
después cuando fuimos, cuando comenzó la construcción y  ahora haber un 
tremendo y del Tamarugal, para descongestionar lo que es el Hospital de 
Iquique, me encuentro totalmente satisfecho, pero también comparto 
digamos los dicho de colega Abraham Díaz, en el sentido de que pongámonos 
a trabajar porque estos proyectos son bastante largos en el tiempo, de 
ponernos a trabajar desde ya con el proyecto del gran Hospital que va abarcar  
la Provincia del Tamarugal, porque el Tamarugal, como lo han dicho los 
colegas que son de allá y que nosotros hemos visto ha ido creciendo en la 
cantidad de gente en esa Provincia. 
 
Así que, va a contar Presidente con todo mi respaldo para iniciar este 
proyecto, el diseño primero, el diseño, el estudio, el diseño del proyecto  del 
Hospital futuro de la Provincia del Tamarugal, eso no más Presidente. 

 
Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 7 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Arte, Cultura y Educación, a cargo 
de su Presidente Carlos Mancilla Riveros. 

 
 
7. Comisión de Arte, Cultura y Educación.  

Sr. Carlos Mancilla Riveros, Presidente. 
 
 

7.1. Situación cobertura de matrículas 2022 y proyección 
2023, Comuna de Alto Hospicio.   Situación comunidad 
escolar Liceo Pablo Neruda.  Estado de avance 
proyecto “Construcción Colegio La Pampa, Comuna de 
Alto Hospicio, Etapa Diseño”. 

 
 

En la Comuna de Alto Hospicio, en la Sala de Concejo de la Ilustre 
Municipalidad de Alto Hospicio a 16 días del mes de Junio de 2022, y siendo 
las 09:38 Horas, se dio inicio a la Comisión Arte, Cultura y Educación, que 
preside el Sr. Consejero Regional, Don Carlos Mancilla Riveros.   
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Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: 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 Abraham Díaz Mamani, Don Sergio Asserella Alvarado, Don 
Iván Pérez Valencia y Don Germán Quiroz Cancino.  

 
Participaron, además invitados especialmente a la Comisión: el Sr. Alcalde 
Ilustre Municipalidad Alto Hospicio, Don Patricio Ferreira Rivera; los Sres. 
Concejales de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Don Tomás Soto, Don 
Alejandro Millán, Doña Alejandra Becerra; el Sr. Juan Reyes, Jefe SECPLAC I. 
Municipalidad de Alto Hospicio.  
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS 
 
 
La Comisión sesionó en la comuna de Alto Hospicio, con la finalidad de 
conocer el déficit y la proyección de matrícula en la comuna y el estado de 
ejecución del diseño del proyecto “Construcción Colegio La Pampa, Alto 
Hospicio”. 

 
Respecto de la iniciativa, se hizo presente los problemas de terreno en donde 
se emplazará el colegio, se solicitó la desafectación del terreno de área verde 
el año 2015, el cual fue aprobado el 27 de Enero del año 2021.  
Posteriormente con fecha 31 de Diciembre del 2021, se realizó la inscripción 
del Dominio por parte de Bienes Nacionales. Respecto del terreno aún falta 
por gestionar: la tasación del terreno por parte de Bienes Nacionales; la 
gestión en Santiago para el traspaso del terreno de Bienes Nacionales a la 
Municipalidad de Alto Hospicio; la inscripción del terreno a nombre de la 
municipalidad y la fusión del terreno de equipamiento EQ -2 y AV-9. 
 
Se realizó el diseño del proyecto de Arquitectura del Colegio hasta lograr su 
certificado de Visación y aprobación de SECREDUC. Se obtuvo también la 
aprobación del Permiso de Anteproyecto de Edificación del Colegio entregada 
por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Al tramitar el “Estudio de 
Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano” (EISTU) se detuvo el 
proyecto en la etapa de diseño debido a que la Seremi de Transporte informó 
su evaluación negativa del proyecto, fundado en que la construcción del 
colegio se debe desarrollar en un terreno de equipamiento. 
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La etapa de Diseño del Proyecto se encontraba en un 95% de avance hasta la 
fecha de la paralización del Proyecto, luego de la obtención de la respuesta 
negativa del EISTU.  
  
Hoy, para reactivar la etapa de diseño, se necesita actualizar algunos insumos 
entregados por la consultora referentes a cambios de la normativa eléctrica, 
permiso de edificación, actualización de presupuestos, actualización de 
revisores independientes de Arquitectura, Informe de Mitigación Vial, IMIV (Ex 
– EISTU) entre otros. 
 
Se logró el aporte de la Fundación Educacional Collahuasi para la finalización 
del diseño por un monto inicial aproximado de M$23.000.- 

 
En atención a lo anterior se proyecta aproximadamente, unos 3 años para 
contar con el funcionamiento del colegio que permitirá beneficiar a 1.200 
alumnos de niveles prebásico, básica y media.  

 
La autoridad alcaldicia indicó que se encuentran realizando gestiones 
tendientes a la adquisición de un inmueble o el arriendo, el que estaría 
ubicado en el Anexo de la Educación Sagrado Corazón de Alto Hospicio.   
 
Se acordó la conformación de una Mesa de trabajo que lidere a nivel regional 
la Seremi Educación, Alcaldes, representante del Consejo Regional, para 
enfrentar la falta de matrículas en la región.  
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras y consejeros, se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, Presidente yo quiero ser en esto súper 
concreto, porque he visto las posiciones digamos, de los colegas anteriores 
que se han restado a la discusión de cuando… les compete a ellos, en los temas 
y yo también lo haría si tuviese en este…  yo en esa oportunidad se lo hice 
saber a Carlos Mancilla, que él no podía… una, dirigir porque él es funcionario  
de la Municipalidad Alto Hospicio, dentro del mismo edificio más encima, 
entonces hay un Vicepresidente que tiene que asumir las funciones de él en  
ese caso, para que no vuelva a pasar para la posterior Comisiones, para la 
transparencia de este Consejo Regional. 
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Además dejar en manifiesto porque a veces se comenta acá  como que no se 
traspasa la información, pero yo en esa oportunidad, yo les solicite  a Camila 
una reunión con la Seremi y la llevaron a  cabo, la llevaron a cabo en la tarde, 
a las 5  de la tarde, en la cual no estuvimos todos presentes, pero como Camila  
lo ha mencionado y a mí me quedó súper claro y cuáles son los roles de la 
Dirección nueva, de Educación Pública, me quedo claro también como está 
siendo el proceso de traspaso, que nosotros… el Decreto digamos, al 1 de julio 
de 2022, Iquique tiene 834 del traspaso que tiene hacer entre el 
establecimiento, el Decreto Alcaldicio de Alto Hospicio  al 1 de julio de 2022, 
son 136 que tiene que traspasar, como decía Carlos, la solución para Alto 
Hospicio lo está viendo la Seremi, que es a través de… y que ya lo tiene 
solucionado y es a través de la vía arriendo, porque dijo ella perfectamente, 
nos dijo ese día que ella no  construía  edificios que eso lo teníamos que hablar 
con la Dirección… con el nuevo Director de la Dirección de Educación Pública, 
que eso lo tenemos pendiente para invitarlos, para venir a conversar sobre el 
tema, porque ténganlo entendido colegas, en marzo del 2023 si es que esto 
no se aplaza, en marzo del 2023 todos los colegios pasan traspasados  a la 
Dirección de Educación Pública, en Alto Hospicio como les decía 133, de las 
Corporaciones, tanto la CORMUDESI, como  la parte digamos de Alto Hospicio, 
Iquique tiene 60 funcionarios, solamente de los 60, 10 pueden postular al 
traspaso, y en el caso de Alto Hospicio, son 23 funcionarios,  y solamente 6 
pueden postular a cargo digamos, a  esta nueva Dirección. 
 
Entonces, me pareció excelente la explicación que dio la Seremi en ese 
momento,  yo que soy Oposición, no puedo venir acá a pedir una renuncia, sin 
tener los fundamentos necesarios, porque acá  no porque a mí se me aparezca 
yo voy a pedir renuncia, no,  acá se tiene que tener  fundamentos de fondo 
para pedir digamos, renuncia de algún Seremi, que en algún momento lo voy 
a solicitar pero con todos los antecedentes que tengamos a la mesa,  y lo voy 
a poner primero en una reunión de trabajo con todos los consejeros que se 
quieran sumar y después llevarlo acá al Pleno, pero no tirarlo como para tener 
digamos, simpatía o adhesiones  a las personas que están viendo el Consejo. 
 
Entonces, yo felicito digamos a Camila, por haber llevado esta Comisión que 
son súper aterrizados y súper claras en la situación, pero nos queda pendiente 
que tenemos que tener un acercamiento con el Director de la nueva Dirección 
de Educación Pública, eso no más Presidente, así que con eso concluyó yo mi  
intervención sobre este tema. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas, terminado el Informe de las 
Comisiones, corresponde que la Secretaría nos dé cuenta de la Aprobación de 
las Actas Pendientes y también de la Cuenta de Correspondencia.  
 
 

VI. APROBACION DE ACTAS 
 

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

• VI Sesión Extraordinaria del 30 de Mayo de 2022. 

• VII Sesión Extraordinaria del 30 de Mayo de 2022. 

• X Sesión Ordinaria del 30 de Mayo de 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. 

 
 
   

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

 
- Ord. N°049 de fecha 28 de Junio del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°17 al  Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
M$4.066.- y M$2.188.- para cometidos internacionales, disponible para el 
año 2022. 
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VIII. ACUERDOS  

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden 
de emitir un pronunciamiento de aprobación respecto del informe favorable y 
antecedentes, contenido en el ordinario N°894 de fecha 7 de junio de 2022, del 
Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional: 
 

 
Estudio de Impacto Ambiental, EIA, ADENDA del proyecto “Nueva Línea 2x220 
kv Laguna Nueva Pozo Almonte, Tendido Primer Circuito”, del Titular 
TRANSELEC S.A.   

 
 

La iniciativa busca construir y operar un circuito de una línea de transmisión con una 
tensión nominal de 220 kV que interconectará a la subestación Lagunas con la 
Subestación Nueva Pozo Almonte, lo que permitirá robustecer el Sistema Eléctrico 
Nacional, de acuerdo con lo solicitado en Decreto 4/2019 del Ministerio de Energía. 

  
Se proyecta un monto de inversión de US$19.000.000.- y se estima una vida útil del 
proyecto, por un periodo de 30 años, ampliable conforme a la tecnología disponible. 
La fecha estimada de inicio de la construcción asociada al proyecto es septiembre del 
año 2022, está programada como primera actividad la habilitación de las instalaciones 
de faenas. El término de la fase está marcado por las pruebas operacionales y puesta 
en servicio (octubre 2023). Para la fase construcción del proyecto, el promedio de 
trabajadores en obra será de 94 personas, con un peak de 165 trabajadores en los 
meses de mayor actividad.  

 
El Gobierno Regional, se pronunció con fecha 29 de Septiembre de 2021, con 
observaciones, dado que el análisis del proyecto realizado por el Titular fue 
inadecuado de conformidad a los Instrumentos de Planificación vigentes. 

 
De acuerdo con lo anterior, el Titular presentó Adenda, en la que realiza relación del 
proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo, de cada Directriz y objetivos, 
considerando que se realiza un completo análisis. De la misma manera en la Adenda 
se incorpora un análisis suficiente del proyecto respecto de la Política Regional de 
Desarrollo Productivo.  Finalmente, el Titular incorpora un análisis del proyecto 
respecto del Plan Regional de Ordenamiento Territorial.  

 
Se considera que la Adenda presentada, ha superado las observaciones planteadas 
por el Gobierno 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. 
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2. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto 
a la solicitud de reitemización del proyecto “TRANSFERENCIA ADULTO MAYOR 
EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL”, FNDR FIC., código BIP 40018718-0, por 
una suma total de $207.000.000.- Subtítulo 33.01.148, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, que se detalla 
en el siguiente recuadro:  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

La modificación aprobada obedece fundamentalmente a que la Pandemia afectó 
drásticamente la ejecución de esta iniciativa que inició en Abril de 2021 y dado a que 
el grupo objetivo son adultos mayores, considerada como una población de alto 
riesgo,  se debió realizar una reactivación del tejido social y se concluyó en la 
necesidad de contar con apoyo psicosocial. 
 
Se solicita la reitemización de $17.538.713.- para la contratación de profesionales 
para el mejor desarrollo de la iniciativa, se requiere, además, de un aumento de los 
recursos destinados para el desarrollo y funcionamiento en el trabajo en terreno para 
abarcar las cinco comunas del Tamarugal y contratación de un asesor comunicacional 
de manera constante para el desarrollo comunicacional y audiovisual considerando 
las necesidades de los beneficiarios. 

 
Se realiza disminución de la partida de Inversión y Equipamiento, puesto que, se da 
cuenta que solo es requerido la compra de un dispositivo tecnológico para la ejecución 
de la iniciativa, además se disminuye el uso de recursos en materiales de inversión y 
equipamientos no requeridos para el desarrollo del proyecto. Se disminuye el ítem de 
Gastos Administrativos, dado que la Pandemia no permitió que se hiciera uso de estos 
recursos.  

 
Se acordó, además, solicitar a la Universidad Católica Silva Henríquez, que remita el 
listado de beneficiarios y calendario de actividades, para planificar una visita en 
terreno.   

 
Finalmente, se acordó solicitar al Ejecutivo Regional que remita un informe completo 
de los objetivos, cantidad de beneficiarios o beneficiarios que se proyectan con la 
ejecución de esta iniciativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEMS
 Presupuesto 

Actual ($)

 Diminución 

($)
 Incremento ($)

 Propuesta 

Modificación ($)

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PROGRAMA       194.350.000      11.176.000         17.538.713       200.712.713   

GASTOS DE INVERSIÓN           2.300.000        1.618.963                         -              681.037   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         10.350.000        4.743.750           5.606.250   

TOTALES       207.000.000      17.538.713         17.538.713       207.000.000   
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº909/2022, de fecha 9 de junio de 2022, con sus antecedentes, 
los que son parte integrante de la presente certificación. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila 
Navarro Pino y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán 
Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

           
Se deja constancia de los votos de rechazo de los consejeros regionales las Sras. 
Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Daniela Solari Vega; Rosita 
Torres Chávez y los Sres. Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani; Iván 
Pérez Valencia. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto 
a la solicitud de inversión del proyecto nuevo “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL”, código 
BIP 40043345-0, por una suma total de M$706.426.- Subtítulo 33, con cargo a 
modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
que se detalla en el siguiente recuadro:  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de una iniciativa que va en apoyo de personas de sexo femenino con inicio 
de actividades en segunda categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, 
emprendedoras de la provincia del Tamarugal y empresas lideradas por mujeres con 
ventas entre 0.01 a 2.400 UF, la que entregará capacitación y la entrega de subsidios 
de apoyo a estos segmentos. 

 
Componente 1.  
 
Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. Productos:   

 
• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el 

fortalecimiento del modelo de negocio. 
 
• Plan Comunicacional: Plan de Difusión Online; Plan de Difusión Offline; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 

Fuente Ítem 
Inversión 
2022 M$ 

Saldo por 
Invertir M$ 

Costo 
Total M$ 

 
F.N.D.R. 

Consultorías 12.550 7.530 20.080 

Contratación del 
Programa 

424.796 254.877 679.673 

Gastos 
Administrativos 

4.171 2.502 6.673 

Total 441.517 264.909 706.426 
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 Componente 2.   
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas Femeninas de la 
Provincia del Tamarugal: Productos: 

 
• Subsidio a personas Independientes de Sexo femenino, con inicio de 

actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en segunda categoría a 
diciembre 2021, el subsidio busca entregar un monto total de Subsidio hasta 
de $ 1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedoras de la provincia del Tamarugal, sin inicio de 

actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este 
subsidio busca apoyar la puesta en marcha de negocios liderados por mujeres 
de la provincia del Tamarugal con oportunidad de participar en el mercado, 
Total subsidio de hasta $2.500.000.- 

 
• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por mujeres con ventas anuales 

mayor a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $3.500.000. 
  
 

Se establece que la unidad ejecutora corresponde a la FUNDACIÓN PARA EL 
TRABAJO UNAP. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº952/2022, de fecha 14 de Julio de 2022, con sus antecedentes, 
los que son parte integrante de la presente certificación.           

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

 
Se deja constancia de los votos de abstención de los consejeros regionales las Sras. 
Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino y los 
Sres. Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla Ramírez, quienes dan sus fundamentos a 
la sala. 
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4. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto 
a la solicitud de inversión del proyecto nuevo “CAPACITACIÓN, APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE”, código BIP  
40043921-0, por una suma total de M$696.586.- Subtítulo 33, con cargo a 
modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
que se detalla en el siguiente recuadro: 
 

 

Fuente Ítem 
Inversión 2022 

M$ 

Saldo por 
Invertir M$ 

Costo 
Total M$ 

 
F.N.D.R. 

Consultorías 10.040 10.040 20.080 

Contratación del Programa 334.976 334.977 669.953 

Gastos Administrativos 3.276 3.277 6.553 

Total 348.292 348.294 696.586 

 
 

El programa tiene como objetivo capacitar y entregar subsidios al plan de inversión a 
personas de profesión u oficio, emprendedoras y titulares de empresas de sexo 
femenino de la Provincia de Iquique. además de realizar una campaña 
comunicacional de reposicionamiento del destino. 

 
 Componente 1.  
 

Plan Capacitación y apoyo en la adopción de tecnologías para el fortalecimiento del 
modelo de negocio, realización plan comunicacional, press trip (visita de prensa) y 
elaboración de videos para la difusión del programa y reposicionamiento del destino 
comercial. Productos:   

 
• Plan Capacitaciones, apoyo en la adopción de tecnologías para el 

fortalecimiento del modelo de negocio. 
 
• Plan Comunicacional: Plan de difusión Online; Plan de difusión Offline; Videos 

Promocionales y Visitas de prensa. 
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 Componente 2.   
 

Subsidio de Apoyo al Plan de Inversión de las Unidades productivas Femeninas de la 
Provincia de Iquique (Iquique y Alto Hospicio). Productos: 

 
• Subsidio a personas Independientes de Sexo Femenino, con inicio de 

actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en segunda categoría a 
diciembre 2021, el subsidio busca entregar un monto total de Subsidio hasta 
de $1.000.000.- 

 
• Subsidio a emprendedoras de la Provincia de Iquique, sin inicio de 

actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, este 
subsidio busca apoyar la puesta en marcha de negocios liderados por 
mujeres de la provincia de Iquique con oportunidad de participar en el 
mercado, Total subsidio de hasta $2.500.000.- 

 
• Subsidio Plan de inversión empresas lideradas por mujeres con ventas 

anuales mayores a 0,01 a 2.400 UF. Total, subsidio hasta $3.500.000. 
  

  
Se establece que la unidad ejecutora corresponde a la UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS, SEDE IQUIQUE. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº989/2022, de fecha 20 de julio de 2022, con sus antecedentes, 
los que son parte integrante de la presente  
certificación. 

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

 
Se deja constancia de los votos de abstención de los consejeros regionales las Sras. 
Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca y el Sr. Eduardo Mamani 
Mamani; quienes dan sus fundamentos a la sala. 
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5. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto 
a la solicitud de modificación del proyecto “ADQUISICIÓN 2 CAMIONES ALJIBES 
COMUNA DE HUARA”, código BIP 40043921-0, por una suma total de 
$298.690.000.- con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de 
Inversión del Gobierno Regional, según se indica: 

 
El proyecto contempla la adquisición de dos camiones aljibes de una capacidad de 
15 m3 y 10 m3, destinados al traslado de agua potable para el consumo de los 
pobladores que se encuentran asentados en las diferentes localidades de la Comuna 
de Huara, los cuales no tienen acceso por estar fuera del área operacional de la 
empresa sanitaria o no disponer de un sistema de APR, por lo que necesitan el apoyo 
de la Municipalidad. Fue aprobado con fecha 28 de febrero de 2020, por un monto de 
$298.690.000.- 

  
Se aprueba un nuevo el calendario de financiamiento de los recursos por el monto 
$195.687.218.-, para el año 2022 y 2023, con la finalidad de dar término a la iniciativa. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº908/2022, de fecha 9 de julio de 2022, con sus antecedentes, los 
que son parte integrante de la presente certificación. 

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

calendario de Sesiones y Comisiones año Julio 2022, según se indica: 
 
 

• Comisiones Resolutivas:   

  

 21 de Julio. 

 

• Comisiones No Resolutivas:  

  

 5 y 19 de Julio 

 

• Comisiones en Terreno Tamarugal:  

 

 8 y 29 de Julio. 

 

• Sesiones de Pleno:   
 
 26 de Julio. 
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Se establece que la primera Comisión Resolutiva y el primer Pleno del mes de julio, 
se definirá entre el Presidente del Consejo Regional y la Presidencia de Régimen 
Interno, lo cual será informado en su oportunidad. 

 
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. 

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

cometidos nacionales que se indican, más los días necesarios para su traslado, todo 
conforme a disponibilidad presupuestaria informada por la División de Administración 
y Finanzas, más los antecedentes de convocatoria que se adjuntan y son parte 
integrante de la presente certificación: 
 

 
1. Se autoriza  a los Sres. Consejeros Regionales: Doña Daniela Solari, 

Doña Camila Navarro Pino y Don Luis Milla, a fin de que puedan participar 
en la Discusión Presupuestaria 2023, ante la Dirección Nacional de 
Presupuesto en la ciudad de Santiago el día 5 de Julio del presente.  
 

2. Se autoriza a los Consejeros Regionales, que tengan interés, en 
participar  en la reunión de trabajo convocada por el Jefe de la División 
de Desarrollo Regional de SUBDERE, con el objetivo de fortalecer el rol 
de los consejeros y consejeras regionales del país en sus funciones 
propias de su cargo.  Dicha actividad se tiene contemplada en la Comuna 
de Chillán los días 7 y 8 de Julio del presente.  
 

3. Se autoriza al Sr. Consejero Regional, Don Luis Carvajal Véliz, a 
participar en el Encuentro de Gobernadores/as de la Macrozona Norte 
que se realizará los días 7 y 8 de Julio del 2022 en la ciudad de 
Antofagasta.  

 
 
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 las 

Actas que se individualizan: 

 
• VI Sesión Extraordinaria del 30 de Mayo de 2022. 
• VII Sesión Extraordinaria del 30 de Mayo de 2022. 
• X Sesión Ordinaria del 30 de Mayo 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. 

 
    

 
Presidente del Consejo señala que, consejeras, consejeros, en esta 
oportunidad, no se procederá a realizar los Puntos Varios.                    
 
Por tanto, habiendo agotado todos los puntos de Tabla y las palabras 
solicitadas, un abrazo virtual para todos, que tengan una buena jornada, 
gracias por su colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, 
que estén muy bien y siendo las 14:24 horas, colegas damos por finalizada la 
XII. Sesión de Pleno del Consejo Regional. 
 
 
 

     *************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XII. del 29 de Junio 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 14:24 
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=E325zYx8EZ8


REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SEC RETARÍA DE CONSEJO 

El debate habido en esta Sesión Plenaria Nº XII. del 29 de Junio 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 14:24 
horas. 

~ 

AL GALLARDO 

CONSEJO REG~,tL TARAPACA 
GOBIERNO REGIONA~ DE TARAPACA 
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