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

        ACTA 
XIV. SESIÓN ORDINARIA  

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 26 de Julio de 2022, celebrada en el Salón de Plenos del Consejo 
Regional, de 09:47 a 12:11 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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 
Orgánica Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera 
Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por 
la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de 
Secretaria Ejecutiva. 
 

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

 
 
Secretario Ejecutivo  señala que,  buen día Presidente, consejeros, indicar que 
para efectos de registro de asistencia se considera la participación de los 
consejeros Freddy Araneda, Sergio Asserella, Luis Carvajal, la consejera 
Claudia Hernández, la consejera Solange Jiménez, el consejero Eduardo 
Mamani, Carlos Mancilla, Luis Milla, la consejera Camila Navarro, don Iván 
Pérez, don Germán Quiroz, la consejera Daniela Solari y el Presidente que ha 
dado inicio a la Comisión. 
 
Indicar que se encuentra justificada, haciendo uso de licencia médica la 
consejera Rosita Torres, y hacer presente que hemos hecho los llamados al 
consejero Abraham Díaz, que hasta el momento no se ha presentado a la Sala 
Plenaria, pero sabemos que viene en trayecto y es una situación conocida por 
todos que hoy día afecta a las comunas de Iquique y de Alto Hospicio, un corte 
de luz generalizado, lo cual también ha afectado el tránsito fluido de la ciudad.  
 
Presidente, eso sería como justificante a razón del retraso en este momento 
del consejero, Presidente. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente del Consejo señala que, siendo las 09:47 horas, correspondiendo 
al segundo llamado de esta XIV. 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. 
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En el Punto 1 de la Tabla, corresponde el Informe de la Comisión de 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, a cargo de su Presidente Daniela 
Solari Vega. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
XIV. SESIÓN ORDINARIA/2022 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                            _________________________________________________ 

      FECHA  : MARTES 26 DE JULIO DE 2022 
LUGAR             : SALON DE PLENO CONSEJO REGIONAL  
HORA  :  09:30 en primera citación. 

      09:45 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. JOSÉ MIGUEL CARVAJAL GALLARDO 

                            __________________________________________________ 
    

09:30 Hrs. Informe de Comisiones. 

 
1. Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto 

Sra. Daniela Solari Vega, Presidenta. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  21  día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 09:42  Hrs., se dio inicio a la XIII. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, presidida por la Sra. Consejera 
Regional, Doña Daniela Solari Vega, con la finalidad de abordar los siguientes 
temas: 

 
 
1.1. Formulación de discrepancias y definiciones de carácter 

relevante Anteproyecto Regional de Inversiones ARI año 
2023. 

 
1.2. Solicitud de Modificación y Suplementación del Proyecto: 

“Construcción Red Alcantarillado Sector El Boro 
Poniente”. 
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Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: Don 
Abraham Díaz Mamani, 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 en calidad de invitados especialmente a esta Comisión: el Sr. Jefe 
División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz Cerda; el Sr.  
Cristopher Espinosa, Profesional Gobierno Regional; el Sr. Alexis Zenteno Jefe 
de SECOPLAC Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio; el Sr. Luis Guzmán, Jefe 
de Gabinete Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio; y la Sra. Jefa División 
Presupuesto e Inversión Regional (S), Doña Isabel Mollo Jachura. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
1. Formulación de discrepancias y definiciones de carácter relevante 

Anteproyecto Regional de Inversiones ARI año 2023. 
 
 
La presidencia de la Comisión realizó propuesta de discrepancias 2023, 
basadas en discrepancias de tipo estructurales y coyunturales que pueden ser 
clasificadas por brecha, cobertura, administración o gestión, localización y 
glosa. 
 
En ese sentido se proponen las siguientes discrepancias: 

 

 Ministerio de Obras Públicas:  
 

1. Acceso Norte (tercer acceso), comuna de Iquique.  
2. Ampliación Muelle Pisagua, comuna de Huara. 
3. Construcción de Estaciones fluviométricas en Línea, Tamarugal 

Norte. 
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 Ministerio de Educación. 
 

1. Reposición Escuela Fuerte Baquedano, Comuna de Pozo Almonte.  
2. Construcción Colegio Municipal La Pampa, Comuna de Alto 

Hospicio. 
 

 Ministerio de Justicia. 
 

1. Construcción Nuevo Centro Cerrado de Alto Hospicio. 
 

 Servicio Nacional de Aduanas. 
 

1. Construcción Nuevo Control Aduanero El Loa. 
2. Reposición Complejo Aduanero Quillagua. 

 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo – SUBDERE. 
 

1. Plan de Emergencia para la atención de viviendas afectadas por 
Socavones para la región de Tarapacá.  

 
 
El Consejero Luis Milla, planteó como discrepancia la importante brecha que 
existe en la construcción de nuevos centros por rango etario de jóvenes que 
atienden el Servicio de Mejor Niñez.  
 
El Consejero Sergio Asserella, señaló como discrepancia, que una vez que se 
aperture a la comunidad el Hospital de Alto Hospicio, sería la oportunidad de 
ampliar el Hospital Regional de Iquique, ya sea como un nuevo recinto 
hospitalario o ampliar la infraestructura ya existente.  
 
La Comisión acordó comunicar estas discrepancias al Sr. Gobernador Regional 
a fin de conocer formalmente las discrepancias regionales.  
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Presidente del Consejo señala que, consejera Daniela Solari, continúe con el 
punto 2 de la Tabla. 
 
Daniela Solari Vega  señala que, el punto 2 de la Tabla es el siguiente: 

 
 

2. Solicitud de Modificación y Suplementación del Proyecto “Construcción 
Red Alcantarillado Sector El Boro Poniente”. 

 
El proyecto fue aprobado por un monto de M$1.936.405.- y contempla la 
construcción de 2.100 metros lineales de red de alcantarillado, con uniones 
domiciliarias, cámaras de inspección y pavimentación del sector a intervenir 
por 8.204 m2. El alcantarillado se extenderá por calle Jerusalén, además de 
los pasajes San Lorenzo, San Valentín, Los Buenos Vecinos, Padre Alberto 
Hurtado, Parcela 7 y Pasaje Santiago. 
 
La primera revaluación de la iniciativa se presentó porque inicialmente este 
proyecto al momento de su RS primitivo contempló una solución sanitaria 
para 54 viviendas con 270 beneficiarios. En esa oportunidad, se postergó una 
población debido a que, al momento de la postulación del proyecto, estas 
personas no tenían regularizado sus Certificados de Dominios Vigentes para 
los terrenos. Posteriormente, de esta población postergada, un grupo de 20 
familias logró resolver este problema, lo que permitió elevar el beneficio a 
370 personas del sector. 
 
Por lo tanto, al aumentar el número de beneficiarios del proyecto, 
aumentaron, además, los costos de cada solución de unión domiciliaria y 
cámara de inspección. 
 
Posteriormente la Municipalidad de Alto Hospicio, presentó una nueva 
reevaluación del proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, porque el 
proyecto contemplaba la solución de alcantarillado para 74 familias del sector 
del Boro en Alto Hospicio, pero con el tiempo se regularizó la situación del 
terreno de 11 familias que se integran al proyecto y su solución definitiva del 
problema de alcantarillado. Además, se contemplan obras adicionales de 
normalización de la red de agua potable en el sector en virtud del 
pronunciamiento de la SISS. 
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Esta modificación considera los siguientes ítems: 

 
1. Red de Agua Potable: 
 
En “Informe Técnico Revaluación Proyecto Alcantarillado, Sector el Boro 
Poniente, Alto Hospicio”, realizado por la Municipalidad de Alto Hospicio, se 
indica que, durante la ejecución de las obras de instalación de red de 
alcantarillado, se detectaron interferencias con la red de agua potable 
existentes, las cuales impiden la ejecución del proyecto de pavimentación y la 
instalación de la tubería en el pasaje Santiago. Dentro de dicho marco, existe 
la necesidad de regularizar el emplazamiento de la red pública de agua 
potable respecto de la cual existe interferencia para poder ejecutar las obras 
de pavimentación del proyecto de alcantarillado el boro. El costo de esta 
modificación asciende a M$271.571.- 

 
El financiamiento de estas obras adicionales será compartido con la empresa 
Aguas del Altiplano, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
AGUAS DEL ALTIPLANO : M$200.000.- 
GOBIERNO REGIONAL : M$  71.571.- 
TOTAL     M$271.571.- 

 
 

2. Extensión Colector: 
 

La modificación presentada también considera el financiamiento por parte del 
Gobierno Regional de Tarapacá, de la extensión de colector Pasaje San 
Santiago, ya que no se consideró en el diseño original la cobertura del pasaje 
completo, dejando una última vivienda sin conexión. El presupuesto para este 
ítem es de M$15.435.- 

 
3. Nuevos beneficiarios: 

 
Se considera agregar obras correspondientes a 11 uniones domiciliarias, que 
en un comienzo no contaban con su dominio vigente. El presupuesto para este 
ítem es de M$29.018.- 
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4. Extensión de Red Agua Potable Pasaje San Santiago. 

 
Se deben considerar el financiamiento de la extensión de colector Pasaje San 
Santiago, ya que no se consideró en el diseño original la cobertura del pasaje 
completo dejando una última vivienda sin poderse conectar. Presupuesto por 
M$11.261.-   

 
TOTAL SUPLEMENTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE FINANCIAMIENTO SUPLEMENTACIÓN: 
 
 

 
 

 

 

 

 

EL NUEVO FINANCIAMIENTO SOLICITADO ES EL SIGUIENTE: 
 

FU
EN

TE
 

FN
D

R
 

ÍTEM 
COSTO 

APROBADO 
M ($) 

AUMENTO 
M ($) 

COSTO 
TOTAL 
M ($) 

CONSULTORÍA 20.000.- 0.- 20.000.- 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  2.000.- 0.- 2.000.- 

OBRAS CIVILES 1.914.405.- 127.285.- 2.041.690.- 

TOTAL 1.936.405.- 127.285.- 2.063.690.- 

 

 

 

 

 

OBRAS ADICIONALES MONTO M$

NORMALIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE 271.571

EXTENSIÓN DE COLECTOR PJE. SAN SANTIAGO 15.435

INCORPORACIÓN DE 11 BENEFICIARIOS 29.018

EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PJE. SAN SANTIAGO 11.261

TOTAL 327.285

FUENTE ITEM MONTO M$

FNDR OBRAS CIVILES 127.285

AGUAS DEL ALTIPLANO OBRAS CIVILES 200.000

327.285TOTAL
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La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al Pleno 
su aprobación.  
 
Aparte de lo anterior, la Comisión acordó por la unanimidad de sus 
integrantes oficiar a la Municipalidad de Alto Hospicio, a fin de representar la 
preocupación del Consejo Regional, sobre la falta de planificación ante el 
déficit sanitario que presenta la comuna, tanto en agua potable como red de 
alcantarillado, para que se consideren dentro de las prioridades de la comuna,  
la realización de estudios o diseños de levantamiento de este déficit, los que 
podrían contar con el apoyo presupuestario del Gobierno Regional.  
 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación y Suplementación del Proyecto “Construcción Red 
Alcantarillado Sector El Boro Poniente”, 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 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. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 2 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, a cargo 
de su Presidente Freddy Araneda Barahona. 

 
 

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

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  21  día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 11:05 Hrs., se dio inicio a la IX. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Medio Ambiente y Energía, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don 
Freddy Araneda Barahona, con la finalidad de abordar los siguientes temas: 

 
 
2.1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre, ADENDA del Proyecto “Seccionamiento 
Línea 1x110 KV Arica Pozo Almonte en Subestación 
Dolores”, del Titular Engie Energía Chile S.A.  

  
2.2. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio 

Ambiente sobre, DIA del Proyecto “Ajustes Proyecto 
Collahuasi”, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
SCM. 

 
 

Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales Don 
Abraham Díaz Mamani, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Claudia 
Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Luis Milla Ramírez, 
Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don 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 en calidad de invitados especialmente a la Comisión el 
Sr. Jefe División Planificación y Desarrollo Regional GORE, Don Alex Ruiz 
Cerda; el Sr. Juan Carlos Ahumada, Profesional de DIPLAD GORE.  
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1. Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente 

sobre, ADENDA del Proyecto “Seccionamiento Línea 1x110 KV Arica Pozo 
Almonte en Subestación Dolores”, del Titular Engie Energía Chile S.A.  

 
 

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

 
Se presentó al Consejo una evaluación con observaciones por la División 
de Planificación y Desarrollo Regional, relacionadas con la Estrategia 
Regional de Desarrollo,  la Política Regional de Desarrollo Productivo; y el 
Plan Regional  de Ordenamiento Territorial.   
 
Las respuestas del Titular a la Adenda son las siguientes: 
 

Respecto a la inquietud, se indica que el proyecto considera que los 
residuos peligrosos generados, serán almacenados por un periodo no 
superior a los 6 meses en la bodega temporal de residuos peligrosos, 
conforme a lo establecido en el D.S. N°148/2003 del MINSAL. De este 
modo, se velará por el estricto cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable. Para el transporte y disposición final de los residuos peligrosos, 
se gestionará mediante una empresa externa que cumpla con todas las 
autorizaciones y permiso sanitarios vigentes para prestar el servicio hasta 
la disposición final en un sitio autorizado para estos efectos  
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De acuerdo a las aclaraciones solicitadas respecto de incorporar este 
instrumento de Planificación Territorial en el análisis general de la 
relación del proyecto con los planes de desarrollo dispuestos para la 
región, cabe señalar que se realizó un análisis específico en relación al 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y sus objetivos, 
incorporándolos a los resultados generales del “Artículo 13 del RSEIA: 
Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional y 
Comunal”, de acuerdo a lo solicitado por la Autoridad ambiental.  
 
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al análisis de los 
alcances del Plan de Ordenamiento Territorial de la Región de Tarapacá, 
es posible indicar que el proyecto analizado, no contraviene, ni constituye 
un elemento que interrumpa la consecución de los objetivos planteados 
en este, ya que por el contrario, la posibilidad de robustecer el sistema 
de transmisión de energía, repercute positiva y directamente en mejorar 
las condiciones actuales para el desarrollo y concreción de proyectos 
ERNC.  
 
Del mismo modo, las características del Proyecto no representan un 
aspecto que pueda afectar el proceso de valorización y reconocimiento 
de la vocación productiva de los diferentes territorios de la región y sus 
eventuales potencialidades en este ámbito.  
 
Igualmente, dado este análisis, el desarrollo del proyecto no implica un 
desmedro al objetivo regional de resguardar el medio ambiente y cuidar 
los espacios que contienen recursos relevantes y funciones ambientales, 
sujetos a normativas.  
 
Finalmente, es posible establecer que el desarrollo del Proyecto en 
general no presenta repercusiones negativas para el desarrollo de las 
directrices y objetivos planteados como metas del Plan de Ordenamiento 
Territorial, definido por el Gobierno Regional para la Región de Tarapacá.  

 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación de 
Desarrollo Regional, a los antecedentes complementarios entregados por 
la empresa en la ADENDA, donde debían exponerse las subsanaciones a 
las observaciones presentadas por esta institución, se indica que  se han 
superado las observaciones formuladas, respecto a la relación con las 
Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional. 
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La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar al 
Pleno, aprobar el Informe presentado por los profesionales de la División 
de Planificación del Gobierno Regional, que declara 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, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre, 
ADENDA del Proyecto “Seccionamiento Línea 1x110 KV Arica Pozo Almonte 
en Subestación Dolores”, del Titular Engie Energía Chile S.A., en votación. 

 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la sesión, 
quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega 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; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. 
José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de la abstención de votar de las Consejeros Regionales Sras. Claudia Hernández 
Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; y el Sr. Eduardo Mamani Mamani. 
 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, consejero Freddy Araneda, continúe con 
el punto 2 de la Tabla. 
 
Freddy Araneda Barahona  señala que, el punto 2 de la Tabla es el siguiente: 

 
 

• Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente 
sobre, DIA del Proyecto “Ajustes Proyecto Collahuasi”, Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi SCM. 

 
La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) corresponde a la 
introducción de diversos ajustes y modificaciones, así como instalaciones 
complementarias a las obras evaluadas mediante el EIA del Proyecto 
“Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva 
de Collahuasi”  
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El Proyecto se llevará a cabo en los mismos sectores definidos en el EIA, los 
cuales corresponden a: Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi. La 
delimitación de cada sector se presenta a continuación: 

 
I. Sector Cordillera:  
 
Comprende todas las obras e instalaciones ubicadas en el área altiplánica 
de la Región de Tarapacá a 185 km al sureste de la ciudad de Iquique, desde 
el límite este de las cuencas de Coposa y Michincha hasta el límite con el 
sector Ductos al oeste. 
 
II. Sector Ductos:  
 
Comprende las obras lineales e instalaciones auxiliares que se localizan en 
sentido este-oeste entre los sectores Cordillera y Puerto Collahuasi. 
Geográficamente, corresponde al tramo que se encuentra entre la estación 
de drenaje DS6 por el este, hasta la estación de bombeo PS2 por el oeste. 

 
III. Sector Puerto Collahuasi:  
 
Se ubica en la zona de Punta Patache, a 60 km aproximados al sur de 
Iquique. Los ajustes que forman parte del presente Proyecto tienen su 
origen en el avance de las ingenierías, así como de la optimización de 
procesos e incorporación de mejoras en los mismos, los que se traducen 
principalmente en ajustes de layout, cambios de superficies y/o 
dimensiones, reubicaciones e implementación de instalaciones de faenas, 
esto último con el objetivo de apoyar la fase de construcción de las obras 
ya contempladas en el EIA aprobado.  

 
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 DESARROLLO  
  
Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con las 
directrices expuestas en la DIA. 
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PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARAPACÁ 
  
Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el 
uso del territorio y los objetivos indicados en el instrumento. 
  
POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 

  
Según el análisis realizado por el Titular del proyecto es coherente con los 
lineamientos dispuestos en esta política.   
 
En consideración a 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 votación.  

  
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar el 
Pronunciamiento Ley 19.300.- Bases Generales del Medio Ambiente sobre, 
DIA del Proyecto “Ajustes Proyecto Collahuasi”, Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi SCM, 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 de la Sra. Daniela Solari Vega  los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Iván Pérez Valencia; 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 de las Sras. Claudia Hernández 
Pérez; Solange Jiménez Dinamarca y los Sres. Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani. 
 
Se deja constancia de la obtención de votar de los Consejeros Regionales Sra. Camila Navarro Pino y el Sr. Carlos 
Mancilla Riveros. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre Gobierno y 
Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su 
inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 3 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial – Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad 
Rural y Minería, a cargo de su Presidente Abraham Díaz Mamani. 

 
 

3. Comisión Conjunta Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial – Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural y 
Minería.  
Sr. Abraham Díaz Mamani, Presidente. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  21  día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 11:59  Hrs., se dio inicio a la V. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 
Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural y Minería, presidida por el 
Sr. Consejero Regional, Don Abraham Díaz, con la finalidad de abordar los 
siguientes temas: 

 
 

3.1. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la 
Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente 
Nº1CGC8341. 
 

3.2. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la 

Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente 

Nº1CGC8342 

 
Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales Don 
Abraham Díaz Mamani, Don Eduardo Mamani Mamani, Doña Claudia 
Hernández Pérez, Doña Solange Jiménez Dinamarca, Don Luis Milla Ramírez, 
Don Carlos Mancilla Riveros, Doña Camila Navarro Pino, Don 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 en calidad de invitados especialmente a la Comisión el Sr. Héctor 
Lara, Profesional de la Seremi de Bienes Nacionales; y los Sres. 
Representantes de la Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Don 
Humberto López y Héctor Escudero. 

 
 

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

Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente Nº1CGC8341. 
 
 

Se requiere concesión de uso gratuito de terreno por un plazo de 5 años, 
de inmueble fiscal de 184,78 m2 ubicado en el Pueblo de Iquiuca, comuna 
de Pozo Almonte, con la finalidad que la Comunidad Indígena Quechua de 
Iquiuca busca regularizar el uso que hace del terreno donde construyeron 
un comedor comunitario, utilizado por los habitantes del pueblo durante 
el desarrollo de las actividades de las fiestas religiosas, patronales y otras.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno.  

 
 

Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Comunidad 
Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente Nº1CGC8341, 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 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. 
 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo señala que, consejero Abraham Díaz, continúe con el 
punto 2 de la Tabla. 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, el punto 2 de la Tabla es el siguiente: 

 
 

2. Solicitud de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la 
Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente Nº1CGC8342. 

 
Se requiere concesión de uso gratuito de terreno por un plazo de 5 años, 
de inmueble fiscal de 78,25 m2 ubicado en el Pueblo de Iquiuca, comuna 
de Pozo Almonte, con la finalidad que la Comunidad Indígena Quechua de 
Iquiuca busca regularizar el uso que hace del terreno donde construyeron 
una sede social, utilizada por los habitantes del pueblo durante el 
desarrollo de las actividades de las fiestas religiosas, patronales y otras.  
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes recomendar su 
aprobación al Pleno.  
 

 
Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar Solicitud 
de Concesión de Uso Gratuito de Terreno a favor de la Comunidad Indígena 
Quechua de Iquiuca, Expediente Nº1CGC8342, 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 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. 

 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 4 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Régimen Interno, a cargo de su 
Presidente Iván Pérez Valencia. 

 
 

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

 
 
En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  21  día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 13:08  Hrs., se dio inicio a la XVIII. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Régimen Interno, presidida por el Sr. Consejero Regional, Don Iván Pérez 
Valencia, con la finalidad de abordar los siguientes temas: 
 
 

4.1. Programación Sesiones de Comisiones y Pleno mes de 
Agosto. 

 
4.2. Cometido a la ciudad de Santiago el día 4 de Agosto del 

presente,  asistencia a reuniones de Comisiones Técnicas 
correspondientes a los presupuestos de inversión de los 
Gobiernos Regionales, discusión de discrepancias ARI año 
2023. 

 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 20 de 77 
 

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

 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 

 
- Programación Sesiones de Comisiones y Pleno mes de Agosto. 
 
La Comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes la siguiente 
programación de Sesiones de Comisiones y Pleno para el mes de Agosto del 
presente año: 
 
Sesiones de Pleno:  
Martes 16 de Agosto. (Modalidad ZOOM) 
Jueves 25 de Agosto. 
 
Comisiones Resolutivas: 
Jueves 4 de Agosto. 
Jueves 18 de Agosto. 
 
Comisiones No Resolutivas:  
Martes 2 de Agosto 
Jueves 11 de Agosto. 
 
Salidas a Terreno. 
Viernes 5 de Agosto.  
Viernes 19 de Agosto, Terreno en el Borde Costero. 

 
 

De la misma manera se acordó aprobar 2 sesiones de Comisiones: 
Fiscalizadora y Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en 
fechas que sus respectivas Presidencias comunicarán, así como también las 
tres comisiones pendientes del mes pasado, en especial la de Seguridad 
Ciudadana. 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Programación de Comisiones y Plenos correspondiente al mes de Agosto 
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 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. 
 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, consejero Iván Pérez, continúe con el 
punto 2 de la Tabla. 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, el punto 2 de la Tabla es el siguiente: 

 
 

- Cometido a la ciudad de Santiago el día 4 de Agosto del presente,  
asistencia a reuniones de Comisiones Técnicas correspondientes a los 
presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales, discusión de 
discrepancias ARI año 2023. 
 

 
La comisión acordó por la unanimidad de sus integrantes designar a los Sres. 
Consejeros Regionales: Doña Daniela Solari, Doña Camila Navarro y Don Luis 
Milla, a fin de que participen en cometido a la ciudad de Santiago el día 4 de 
Agosto del presente,  para que asistan a reuniones de Comisiones Técnicas 
correspondientes a los presupuestos de inversión de los Gobiernos 
Regionales, discusión de discrepancias ARI año 2023. 
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Presidente del Consejo señala que, en votación la autorización a los 
Consejeros Regionales Sras. Daniela Solari Vega, Camila Navarro Pino y Sr. Luis 
Milla Ramírez, a fin de que participen en el cometido a la ciudad de Santiago 
el día 4 de Agosto del presente, con el objeto de participar en las Reuniones y  
Comisiones Técnicas correspondientes a los presupuestos de inversión de los 
Gobiernos Regionales, abordando la discusión de discrepancias ARI año 2023. 
 

 
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 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. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 

Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 5 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a cargo de 
su Presidente Sergio Asserella Alvarado. 

 
 

5. Comisión de Seguridad Ciudadana.  
Sr. Sergio Asserella Alvarado, Presidente. 
 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  19 día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 15:14 Hrs., se dio inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Seguridad Ciudadana, que preside el Sr. Consejero Regional, Don Sergio 
Asserella Alvarado, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 

 
 
5.1. Exposición sobre: Situación delictual en la región.  

Medidas y avances en el control de la migración en la 
región. 
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Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales: 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 Luis Milla Ramírez, Don Germán Quiroz Cancino, Don 
Freddy Araneda Barahona y Don Carlos Mancilla.   
 
Asistió, además, en calidad de invitado especialmente a la Sesión: el Sr. 
Delegado Presidencial Regional, Don Daniel Quinteros Rojas. 
 
 
FUNDAMENTOS Y ACUERDOS: 
 
 
Se realizó exposición respecto a lineamientos, prioridades, objetivos de donde 
se pondrá el acento en materia de seguridad pública, con la finalidad de sumar 
esfuerzos y mejorar las coordinaciones.  Se hizo énfasis en la proliferación de 
bandas de crímenes organizado, como se estructuran jerárquicamente, como 
operan.  Además, de un aumento cualitativo de delitos específicos, y que 
causan impacto e inciden negativamente en la percepción que las personas 
tienen sobre la situación delictiva, y que corresponde a los homicidios, los que 
sin duda han aumentado en la región y el país. También existe un aumento de 
los delitos tenencia porte ilegal de armas, riñas, lesiones leves, violencia 
intrafamiliar.   

 
Se está realizando un análisis respecto a los llamados “delitos de mayor 
connotación social”, los que fueron catalogados,  basados en un análisis de 
frecuencia de los delitos, por lo tanto, algunos muy relevantes quedaron 
fuera, como el homicidio, la violación y otros fenómenos delictivos.   
 
Respecto a la coordinación y articulación en materia de seguridad pública, se 
encuentran abocados a darle un sentido a la arquitectura institucional en 
materia de seguridad pública que permitan hacer dialogar de manera 
coherente a los distintos  niveles de política pública, nacional, regional, 
provincial y comunal.   
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Finalmente, se expuso el Plan Nacional de Seguridad Pública, el que considera 
33 medidas que apuntan al fortalecimiento institucional y a la gobernanza en 
materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información 
disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del 
crimen organizado, control  de armas y recuperación de espacios públicos.  
Aspectos que fueron detallados en exposición realizadas en Sala y en 
documento que se ha tenido a la vista.  
 
Finalmente se realizaron diversas consultas  relacionadas con  la necesidad de 
implementar  la tolerancia 0 en la región; quien está a cargo del eje  de 
protección a las víctimas;  con que se relaciona el frente de acción estratégica 
de homicidios;  avances en la formación de policías en tema de perspectivas 
de género;  avances en la tipificación de violencia con perspectiva de género;  
los avances en el control migratorio, los espacios ocupados por  migrantes y 
asaltos en carreteras por grupos organizados; situación de cortes de agua para 
barrios de emergencia; en que sectores se distribuirán  de manera más 
potentes las unidades de vigilancia;  mayor fiscalización a la norma que 
establece que  todo vehículo al circular debe tener por obligación su patente 
frontal y trasera; la fiscalización de plantas de Revisión Técnica, en atención a 
la cantidad de automóviles con vidrios polarizados; control frente a la 
conducción en evidente estado de drogadicción;  que se haga partícipe a las 
fuerzas armadas en el control  para seguridad de la región; control del 
comercio ambulante que permiten focos de delincuencia;  la cantidad de 
migrantes y nacionales vinculados a bandas criminales organizadas,  que se 
encuentren cumpliendo penas o con decretos de expulsión, firmados y 
ejecutados; estimación de recursos para equipamientos policiales, 
focalización de los recursos y prioridades; si el Escuadrón Centauro se 
encuentra funcionando en la Región; si la Cancillería Chilena ha tenido 
acercamiento con la Cancillería Boliviana, dada la situación delictual que nace 
en el país fronterizo; si existe proyectada una mayor dotación policial o 
presupuesto para las policías y fiscalías para el próximo año; solicitar Estado 
de Excepción para la Región en atención a la cantidad de homicidios en la 
región; situación de financiamiento del Control Fronterizo de Quillagua, si es 
efectivo que no existiría recursos para su construcción; situación de migrantes 
viviendo y cocinando en el cementerio  1; si se evalúa en la región la creación 
de un Ministerio de Seguridad Pública; control de barrios rojos o barrios 
prioritarios en la comuna de Iquique, dada la  situación delictual; analizar un 
cambio normativo respecto del porte ilegal de armas con el fin de la comisión 
de un delito. Aspectos sobre los cuales, el Delegado Presidencial se 
comprometió en dar respuesta.   
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Presidente del Consejo señala que, continuando con el Punto 6 de la Tabla, 
corresponde al Informe de la Comisión Fiscalizadora, a cargo de su Presidente 
Solange Jiménez Dinamarca. 

 
 

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

 
 

En el Salón de Pleno del Consejo Regional, a  19 día del mes de Julio de 2022 
y siendo las 17:28 Hrs., se dio inicio a la IV. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Fiscalizadora, que preside la Sra. Consejera Regional, Doña Solange Jiménez 
Dinamarca, con la finalidad de abordar el siguiente tema: 
 
 

6.1. Ejecución presupuestaria y control de los recursos FNDR 
y SUBDERE Convenio Programación 2019-2028 “Plan de 
emergencia para la atención de viviendas afectadas por 
Socavones para la Región de Tarapacá”.  

 
 
Participaron en la Comisión los señores/as consejeros/as Regionales Don 
Carlos Mancilla Riveros, Don Luis Carvajal Véliz, Don Luis Milla Ramírez, Don 
Freddy Araneda Barahona, Doña Claudia Hernández Pérez, Doña Solange 
Jimenez Dinamarca, Doña Daniela Solari Vega y Doña Camila Navarro Pino.    
 
Asistieron, además, en calidad de invitados especialmente a la Sesión: la Sra. 
Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional GORE (S), Doña Isabel 
Mollo Jachura.   

 
 

FUNDAMENTOS Y ACUERDOS:  
 
 
La Comisión avanzó en el cometido de revisión de los antecedentes que 
conforman el Convenio de Programación “Plan de Emergencia para la 
Atención de Viviendas Afectadas por Socavones Región de Tarapacá”.  
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Se realizó análisis de ejecución y control presupuestario de los recursos FNDR 
y SUBDERE. 
 
Se informó que a la fecha se han realizado 4 Estados de pagos por un total de                 
$9.050.000.000.-  lo que contemplan las cuotas FNDR y SUBDERE, entre los 
años 2019 y 2021, este año no se han realizado transferencia de recursos.  
 
El Gobierno Regional a la fecha ha realizado un total de 2 transferencias por 
un monto total de $1.499.308.000.-  Por su parte las cuotas SUBDERE alcanzan 
a $7.550.692.000.-   
 
Se informó que dichos recursos se encuentran decretados como subsidio, 
pero no necesariamente ejecutado, no son obras que están 100% ejecutadas. 
 
La Comisión continuará con el análisis y revisión de este Convenio el día 
Miércoles 27 de Julio del presente, con la participación del MINVU, para 
abordar diversos temas planteados en Sala.  
 
Presidente del Consejo señala que, consejeras , consejeros se ofrece la 
palabra sobre el punto. 
 
Iván Pérez Valencia señala que, es que lo que pasa Presidente, consejeros, el 
tema de los socavones no es un tema de ahora, en un tema que viene… se 
viene abordando de mucho tiempo y me llama mucho la atención colegas, 
Presidente… de que no haya habido profesionales para que solucionen el 
problema que atraviesa a las familias en el tema de socavones, porque yo no 
he visto… me van a  disculpar que se los diga tan franco, pero yo no he visto  
en ninguna exposición de acá del Consejo anterior y de este Consejo, de que 
me vengan a decir este es el modelo que hemos hecho y se está solucionando 
10 casas, 20 casas, 30 casas, entonces si vamos a seguir con la misma política 
de arrendarle  para digamos,  desalojar lo que esta malogrado y no avanzamos 
en lo que ya están arrendando por tiempo, entonces yo no sé yo ahí  es como 
no hay capacidad digamos, de solución, yo la vez pasada, en el Consejo 
anterior le dije, en Perú hubo un problema de terrenos salinos, y lo 
solucionaron durante el año y construyeron digamos, todo y siguieron 
construyendo y porque todavía nosotros no podemos ser capaces de darle 
solución, o no tenemos la capacidad de profesionales, entonces, la solución 
no está en pedir más arriendo, la capacidad es ir solucionando los problemas, 
para con esos mismos arriendos que se tienen que ir liberando y entregárselos 
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a las otras personas, pero  ir disminuyendo la brecha de las soluciones de 
socavones. 
 
Pero yo hasta el día de hoy, yo a la Dirigenta, que me saco el sombrero con 
esa Dirigenta  que ha sido digamos, líder para enfrentar esta situación, 
siempre está subiendo  fotografías, no tenemos la capacidad de empezar, 
mira nosotros cuántas veces…  Presidente, usted en su calidad de… en ese 
tiempo de consejero  regional,  cuántas veces caminamos por el sector El 
Boro, cuántas veces caminando en ottos sectores que están en el problema 
de… fuimos  a una primera desarme de unas torres,  que tengo entendido que 
todavía esas torres no están solucionadas. 
 
Entonces, vamos a seguir metiendo gente en arriendo y no buscamos una 
solución concreta, porque eso es lo que tenemos que buscar,  y para eso está 
el Ministerio de Vivienda, buscara unos expertos, cómo se buscará una 
solución, pero acá tenemos que ser concretos, tenemos que ser más ágil, no 
tan burocrático, porque la burocracia qué es lo que hace a las familias, la 
desespera y la lleva digamos, en tirar los dardos a los que no corresponde, 
porque nosotros que es lo que podemos hacer como dijo en el Presidente,  
entregar los recursos, pero no está en nuestras manos solucionar, está en otro  
Ministerio. 
 
Entonces, ahí es donde yo quiero apuntar, no sacamos nada con estar 
pidiendo más arriendo, si no hemos sido capaces de buscar una solución y que 
me demuestren una solución concreta de que ya se empezó el vamos, porque 
cuando se me dice, que los informes, que no… que la regularización de las 
viviendas, pero tampoco se ha solucionado el problema de la vivienda que la 
entrego el SERVIU, porque una es la ampliación y la otra es la vivienda, el 
SERVIU, o sea tampoco hay una solución. 
 
Entonces,  yo colega… yo ahí, yo creo que tenemos que ser más majadero con 
respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y buscarle, que nos entreguen 
una solución concreta y pronto, porque o si no va a  terminar el periodo de 
nosotros colegas, se los doy firmado, como ha pasado en el anterior y no 
vamos a entregarle ninguna solución a la gente, a las familias y eso es lo que 
a mí me preocupa, eso no más Presidente.  
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Presidente del Consejo señala que, según Ord. N°1206 de fecha 18 de julio 
del presente año, con sus antecedentes, el cual está en conocimiento del 
cuerpo colegiado. 
 
 

7. Solicitud de Ampliación de Plazo del Proyecto: “Transferencia 
Bio Tarapaca Productos Nutracéuticos Basados en Microalgas”, 
FNDR FIC. 

 

 

Esta solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de 
Abril 2023.  
 

Consejeras, consejeros,  vamos a proceder a votar la Solicitud de Ampliación 
de Plazo del Proyecto “Transferencia Bio Tarapaca Productos Nutracéuticos 
Basados en Microalgas”, FNDR FIC, 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 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. 
 
 Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 
Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 

 

Iván Pérez Valencia  señala que, apruebo, pero me gustaría Presidente,  de 
que el Presidente de la Comisión de Fomento, pudiera agendar una visita para 
conocer digamos, en terreno este proyecto, que parece muy interesante, pero 
yo no tengo ningún problema en aprobarlo. 
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Presidente del Consejo señala que, según Ord. N°1209 de fecha 19 de julio 
del presente año, con sus antecedentes, el cual está en conocimiento del 
cuerpo colegiado, según al Informe Ejecutivo adjunto. 

 

 

8. Solicitud de Inversión para el Proyecto  Nuevo: “Reposición Sede 
Social Localidad de Pachica” 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Inversión para el Proyecto Nuevo “Reposición Sede Social 
Localidad de Pachica”, 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 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. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 

 

Presidente del Consejo señala que, según Ord. N°1245 de fecha 22 de julio 
del presente año, con sus antecedentes, el cual está en conocimiento del 
cuerpo colegiado. 

 
9. Solicitud de Modificación Subtítulo 24, Transferencias 

Corrientes. 
 

 

 Respecto a esta Solicitud de Modificación de Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, disminuyendo M$500.000.-  del Sector Público, incrementando 
M$500.000.- al Sector Privado, manteniendo el presupuesto vigente para 
Transferencias Corrientes por una suma total de M$3.581.637.- con cargo a 
modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno 
Regional, que se detalla en el siguiente recuadro: 

 

Subtitulo  Ítem  Asig Denominaciones  Presupuesto 
Vigente M$ 

Incremento 
M$ 

Disminución 
M$ 

Presupuesto 
Final M$ 

                  

24     TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

3.581.637 500.000 500.000 3.581.637 

  01   Al Sector Privado 3.081.637 500.000   3.581.637 

    100 aplicación numeral 
2,1 glosa 02 común  
para gobiernos 
regionales 

3.081.637 500.000   3.581.637 

    03    A Otras Entidades 
Públicas  

500.000 0 500.000 0 

    100 aplicación numeral 
2,1 glosa 02 común  
para gobiernos 
regionales 

500.000   500.000 0 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, en 
votación. 
 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la sesión, 

quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila 
Navarro Pino; Daniela Solari Vega 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; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 

 

Presidente del Consejo señala que, según Ord. N°1226 de fecha 22 de julio 
del presente año, del Proyecto “Capacitación Apoyo al Emprendimiento 
Femenino de la Provincia del Tamarugal”, con sus antecedentes, el cual está 
en conocimiento del cuerpo colegiado. 
 

 Conforme al nuevo cuadro de inversión, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, que se 
detalla en el siguiente recuadro: 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación Certificado CORE del proyecto “Capacitación Apoyo 
al Emprendimiento Femenino de la 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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 

su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
Presidente del Consejo señala que, según Ord. N°1227 de fecha 22 de julio 
del presente año, del Proyecto “Capacitación Apoyo al Emprendimiento 
Femenino de la Provincia de Iquique”, con sus antecedentes, el cual está en 
conocimiento del cuerpo colegiado. 

 

 Conforme al nuevo cuadro de inversión, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, que se 
detalla en el siguiente recuadro: 
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Presidente del Consejo señala que, colegas vamos a proceder a votar la 
Solicitud de Modificación Certificado CORE del proyecto “Capacitación Apoyo 
al Emprendimiento Femenino de la Provincia 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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

 
- Ord. N°61 de fecha 25 de Julio del 2022 de la Sra. Jefa DAF - GORE y 

Certificado N°19 al Secretario  Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 
39 de la Ley 19.175, la disponibilidad financiera para cometidos nacionales 
$12.350.547.- y $5.187.857.- para cometidos internacionales, disponible 
para el año 2022. 
 

Indicar que a la fecha no ha llegado información de importancia, en estas 
horas que ha avanzado el Pleno, toda la información, como es de costumbre, 
se les remite a los correos electrónicos de los consejeros. Solamente hacer 
presente que, durante la semana se nos hizo llegar el informe trimestral, del 
Jefe de la Unidad de Control, de don Guillermo Gallardo, el cual fue socializado 
y será conducido a la Presidencia para que sea abordado en los términos de 
análisis. Eso en relación a la Cuenta de Correspondencia. 
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VII. APROBACION DE ACTAS 

 

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

• XII Sesión Ordinaria del 29 de Junio de 2022.  

• XIII Sesión Ordinaria del 14 de Julio de 2022.  
 

 

Presidente, indicar que estas están todavía en proceso de elaboración, tanto 
de la Sesión Ordinaria XII, como de la XIII, lo cual será dispuesta a su 
conocimiento en su oportunidad, cuando estén listas, y serán revisadas para 
las observaciones y pronunciamientos en los Plenos siguientes. Presidente, 
eso en relación a las Actas. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Secretario Ejecutivo y creo 
que estamos con muy buen tiempo, así que consejeras y consejeros, si 
continuamos siendo muy ágiles con nuestros tiempos podríamos terminar 
muy temprano la presente Sesión, si es que utilizamos los minutos adecuados. 
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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, respecto 
a la Modificación y Suplementación del Proyecto CONSTRUCCIÓN RED 
ALCANTARILLADO SECTOR EL BORO PONIENTE, Código BIP  30369324-0, por 
una suma total de M$2.063.690.-, con cargo a modificaciones presupuestarias en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, que se detalla en el siguiente 
recuadro:  
 

 

F
U

E
N

T
E

 

F
N

D
R

 

ÍTEM 
COSTO 

APROBADO M 
($) 

AUMENTO 
M ($) 

COSTO 
TOTAL 
M ($) 

CONSULTORÍA 20.000.- 0.- 20.000.- 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2.000.- 0.- 2.000.- 

OBRAS CIVILES 1.914.405.- 127.285.- 2.041.690.- 

TOTAL 1.936.405.- 127.285.- 2.063.690.- 

 
  
 

Esta modificación considera los siguientes ítems: 
 
 

1. Red de Agua Potable: 
  

En “Informe Técnico Revaluación Proyecto Alcantarillado, Sector el Boro 
Poniente, Alto Hospicio”, realizado por la Municipalidad de Alto Hospicio, se 
indica que, durante la ejecución de las obras de instalación de red de 
alcantarillado, se detectaron interferencias con la red de agua potable 
existentes, las cuales impiden la ejecución del proyecto de pavimentación y 
la instalación de la tubería en el pasaje Santiago. Dentro de dicho marco, 
existe la necesidad de regularizar el emplazamiento de la red pública de agua 
potable respecto de la cual existe interferencia para poder ejecutar las obras 
de pavimentación del proyecto de alcantarillado el Boro. El costo de esta 
modificación asciende a M$271.571.- 

 
El financiamiento de estas obras adicionales será compartido con la empresa 
Aguas del Altiplano, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 
 AGUAS DEL ALTIPLANO :M$200.000.- 
 GOBIERNO REGIONAL  :M$  71.571.- 
 TOTAL    :M$271.571.- 
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2. Extensión Colector: 

 
La modificación presentada también considera el financiamiento por parte del 
Gobierno Regional de Tarapacá, de la extensión de colector Pasaje San 
Santiago, ya que no se consideró en el diseño original la cobertura del pasaje 
completo, dejando una última vivienda sin conexión. El presupuesto para este 
ítem es de M$15.435.- 

 
 

3. Nuevos Beneficiarios: 
 
Se considera agregar obras correspondientes a 11 uniones domiciliarias, que 
en un comienzo no contaban con su dominio vigente. El presupuesto para 
este ítem es de M$29.018.- 

 
 

4. Extensión de Red Agua Potable Pasaje San Santiago: 
 
Se deben considerar el financiamiento de la extensión de colector Pasaje San 
Santiago, ya que no se consideró en el diseño original la cobertura del pasaje 
completo dejando una última vivienda sin poderse conectar. Presupuesto por 
M$11.261.- 

 
  

Asimismo, se acordó oficiar a la Municipalidad de Alto Hospicio, a fin de representar 
la preocupación del Consejo Regional, sobre la falta de planificación y déficit sanitario 
que presenta la comuna, tanto en agua potable como red de alcantarillado, con el 
objeto de que se consideren dentro de las prioridades de la comuna,  la realización 
de estudios o diseños de levantamiento de este déficit, los que podrán contar con el 
apoyo presupuestario del Gobierno Regional, si correspondiere. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1218/2022, de fecha 20 de julio 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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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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, en orden 
de emitir un pronunciamiento de aprobación respecto de la Adenda e informe 
favorable y antecedentes, contenido en el ordinario N°993 de fecha 20 de junio 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 
“Seccionamiento Línea 1x110 KV Arica Pozo Almonte en Subestación Dolores”, 
del Titular Engie Energía Chile S.A.  

 
 

El objetivo general del proyecto es la realización de una ampliación en la Subestación 
Dolores existente para concretar el seccionamiento de la línea 1x110 kV Arica - Pozo 
Almonte. Para lo cual se considera la habilitación de un sector aledaño a la 
Subestación existente y así poder llevar a cabo las actividades consideradas por el 
proyecto. 

 
A su vez, dicha ampliación se realiza con el objeto de aumentar la capacidad de 
transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, en el marco de lo establecido en el 
Decreto Exento N°198 “Fija Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal para los doce meses siguientes”, del Ministerio de Energía, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de agosto de 2019, mediante el cual se fija 
el conjunto de obras de ampliación de instalaciones existentes. 
 
Se presentó al Consejo una evaluación con observaciones por la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, relacionadas con la Estrategia Regional de 
Desarrollo, la Política Regional de Desarrollo Productivo; y el Plan Regional  de 
Ordenamiento Territorial.   
 
Las respuestas del Titular a la Adenda: 

 
Respecto a la inquietud, se indica que el proyecto considera que los residuos 
peligrosos generados, serán almacenados por un periodo no superior a los 6 meses 
en la bodega temporal de residuos peligrosos, conforme a lo establecido en el D.S. 
N°148/2003 del MINSAL. De este modo, se velará por el estricto cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable. Para el transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos, se gestionará mediante una empresa externa que cumpla con todas las 
autorizaciones y permiso sanitarios vigentes para prestar el servicio hasta la 
disposición final en un sitio autorizado para estos efectos. 
 
De acuerdo a las aclaraciones solicitadas respecto de incorporar este instrumento de 
Planificación Territorial en el análisis general de la relación del proyecto con los planes 
de desarrollo dispuestos para la región, cabe señalar que se realizó un análisis 
específico en relación al Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y sus 
objetivos, incorporándolos a los resultados generales del “Artículo 13 del RSEIA: 
Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional y Comunal”, 
de acuerdo a lo solicitado por la Autoridad ambiental.  
 
 



 

} } 

Página 38 de 77 
 

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

 
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al análisis de los alcances del Plan 
de Ordenamiento Territorial de la Región de Tarapacá, es posible indicar que el 
proyecto analizado, no contraviene, ni constituye un elemento que interrumpa la 
consecución de los objetivos planteados en este, ya que por el contrario, la posibilidad 
de robustecer el sistema de transmisión de energía, repercute positiva y directamente 
en mejorar las condiciones actuales para el desarrollo y concreción de proyectos 
ERNC. Del mismo modo, las características del Proyecto no representan un aspecto 
que pueda afectar el proceso de valorización y reconocimiento de la vocación 
productiva de los diferentes territorios de la región y sus eventuales potencialidades 
en este ámbito. Igualmente, dado este análisis, el desarrollo del proyecto no implica 
un desmedro al objetivo regional de resguardar el medio ambiente y cuidar los 
espacios que contienen recursos relevantes y funciones ambientales, sujetos a 
normativas. Finalmente, es posible establecer que el desarrollo del Proyecto en 
general no presenta repercusiones negativas para el desarrollo de las directrices y 
objetivos planteados como metas del Plan de Ordenamiento Territorial, definido por 
el Gobierno Regional para la Región de Tarapacá.  
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación de Desarrollo 
Regional, a los antecedentes complementarios entregados por la empresa en la 
ADENDA, donde debían exponerse las subsanaciones a las observaciones 
presentadas por esta institución, 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 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; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de votar de las Consejeros Regionales Sras. 
Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; y el Sr. Eduardo Mamani 
Mamani. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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3.-  Se acordó por la mayoría 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°1210 de fecha 19 de julio de 2022, del 
Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional: 

  
 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto “Ajustes Proyecto 
Collahuasi”, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM. 

 
 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) corresponde a la introducción 
de diversos ajustes y modificaciones, así como instalaciones complementarias a las 
obras evaluadas mediante el EIA del Proyecto “Desarrollo de Infraestructura y 
Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”. 
 
El Proyecto se llevará a cabo en los mismos sectores definidos en el EIA, los cuales 
corresponden a: Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi. La delimitación de cada 
sector se presenta a continuación: 

 
 

I. Sector Cordillera:  

 

Comprende todas las obras e instalaciones ubicadas en el área altiplánica 
de la Región de Tarapacá a 185 km al sureste de la ciudad de Iquique, 
desde el límite este de las cuencas de Coposa y Michincha hasta el límite 
con el sector Ductos al oeste. 

 
II. Sector Ductos:  

 

Comprende las obras lineales e instalaciones auxiliares que se localizan en 
sentido este-oeste entre los sectores Cordillera y Puerto Collahuasi. 
Geográficamente, corresponde al tramo que se encuentra entre la estación 
de drenaje DS6 por el este, hasta la estación de bombeo PS2 por el oeste. 

 
III. Sector Puerto Collahuasi:  

 

Se ubica en la zona de Punta Patache, a 60 km aproximados al sur de 
Iquique. Los ajustes que forman parte del presente Proyecto tienen su 
origen en el avance de las ingenierías, así como de la optimización de 
procesos e incorporación de mejoras en los mismos, los que se traducen 
principalmente en ajustes de layout, cambios de superficies y/o 
dimensiones, reubicaciones e implementación de instalaciones de faenas, 
esto último con el objetivo de apoyar la fase de construcción de las obras 
ya contempladas en el EIA aprobado.  
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De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

 
 
 ESTRATEGIA REGIONAL DESARROLLO  
  

Según el análisis realizado por el Titular, el Proyecto es coherente con las directrices 
expuestas en la DIA. 

  
 
 PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TARAPACÁ 
  

Según el análisis realizado por el Titular el proyecto es compatible con el uso del 
territorio y los objetivos indicados en el instrumento. 

 
 
 POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  

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

 
  

En consideración a 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 de la Sra. Daniela 
Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz 
Cancino; Iván Pérez Valencia; 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 de las Sras. 
Claudia Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca y los Sres. Abraham Díaz 
Mamani; Eduardo Mamani Mamani. 
 
Se deja constancia de la obtención de votar de los Consejeros Regionales Sra. Camila 
Navarro Pino y el Sr. Carlos Mancilla Riveros. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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3. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito a favor de la siguiente Institución:  

 
 
 Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente Nº1CGC8341. 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
184,78 m2 ubicado en el Pueblo de Iquiuca, comuna de Pozo Almonte, con la finalidad 
que la Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca busca regularizar el uso que hace 
del terreno donde construyeron un comedor comunitario, utilizado por los habitantes 
del pueblo durante el desarrollo de las actividades de las fiestas religiosas, patronales 
y otras. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1171, de fecha 14 de julio 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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
Solicitud de Concesión de Uso Gratuito a favor de la siguiente Institución:  

 
 
 Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca, Expediente N°1CGC8342 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
78,25 m2 ubicado en el Pueblo de Iquiuca, comuna de Pozo Almonte, con la finalidad 
que la Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca busca regularizar el uso que hace 
del terreno donde construyeron una sede social, utilizada por los habitantes del 
pueblo durante el desarrollo de las actividades de las fiestas religiosas, patronales y 
otras. 
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1171, de fecha 14 de julio 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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

Calendario de Sesiones y Comisiones del mes de AGOSTO de 2022, según se indica: 
 
 
 Sesiones de Pleno:  
 Jueves 16 de Agosto VIA ZOOM. 
 Jueves 25 de Agosto. 
 
 Comisiones Resolutivas: 
 Jueves 4 de Agosto. 
 Jueves 18 de Agosto. 
 
 Comisiones No Resolutivas:  
 Martes 2 de Agosto 
 Martes 11 de Agosto. 
 
 Salidas a terreno. 
 Viernes 5 de Agosto.  
 Viernes 19 de Agosto, terreno en el Borde Costero. 
 
  

Además, se acordó aprobar 2 sesiones de Comisiones: Fiscalizadora y Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en fechas que sus respectivas 
presidencias comunicarán. 
 
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 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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Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

cometidos nacionales que se indica, 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: 

 
Se autoriza a los Consejeros Regionales Sras. Daniela Solari Vega, Camila Navarro 
Pino y Sr. Luis Milla Ramírez, a fin de que participen en el cometido a la ciudad de 
Santiago el día 4 de Agosto del presente, con el objeto de participar en las Reuniones 
y  Comisiones Técnicas correspondientes a los presupuestos de inversión de los 
Gobiernos Regionales, abordando la discusión de discrepancias ARI año 2023. 
 
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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
8.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta 

del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto a la 
Modificación de Plazo del Proyecto TRANSFERENCIA BIO TARAPACÁ – 
PRODUCTOS NUTRACÉUTICOS BASADOS EN MICROALGAS, Código BIP  
40018741-0, por una suma total de M$207.000.-, según se indica: 

 
 

1. Se autoriza la ampliación de plazo de ejecución del Proyecto 
“TRANSFERENCIA BIO TARAPACÁ – PRODUCTOS NURACÉUTICOS 
BASADOS EN MICROALGAS”, hasta el 30 de abril del año 2023. 

 
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1206/2022, de fecha 18 de julio de 2022, con sus antecedentes. 
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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 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. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
9.- 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 Inversión del Proyecto REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD 
DE PACHICA, Código BIP  40011923-0, por una suma total de M$446.692.-, con 
cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno 
Regional, que se detalla en el siguiente recuadro: 

  
 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

SOLICITADO 
PARA EL AÑO 

2022 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 

SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL 

M$ 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS 8.750 8.750 17.500 

F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 10.903 0 10.903 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 209.145 209.144 418.289 

TOTAL  228.798 217.894 446.692 

 
          
 

El proyecto consiste en la reposición del espacio comunitario de la localidad de 
Pachica, considera los recintos necesarios para fortalecer el desarrollo social de la 
comunidad, interviniendo una superficie aproximada de 620 m2, consultando obras 
de demolición de la construcción existente, para construir 300 m2 de superficie 
edificada en albañilería reforzada, mientras que 320 m2 restantes del límite predial 
de la sede social serán destinados a obras de exteriores donde estarán situados el 
comedor terraza. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1209/2022, de fecha 19 de julio 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 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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Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
10.- 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 Modificación de Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, 
disminuyendo M$500.000.-  del Sector Público, incrementando M$500.000.- al Sector 
Privado, manteniendo el presupuesto vigente para Transferencias Corrientes por una 
suma total de M$3.581.637.- con cargo a modificaciones presupuestarias en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, que se detalla en el siguiente recuadro: 

 
 
 
 

     
 
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1245/2022, de fecha 22 de julio de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega 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; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. 
José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Eduardo 
Mamani Mamani. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
 

Subtitulo  Ítem  Asig Denominaciones  Presupuesto 
Vigente M$ 

Incremento 
M$ 

Disminución 
M$ 

Presupuesto 
Final M$ 

                  

24     TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

3.581.637 500.000 500.000 3.581.637 

  01   Al Sector Privado 3.081.637 500.000   3.581.637 

    100 aplicación numeral 
2,1 glosa 02 común  
para gobiernos 
regionales 

3.081.637 500.000   3.581.637 

    03    A Otras Entidades 

Públicas  

500.000 0 500.000 0 

    100 aplicación numeral 
2,1 glosa 02 común  
para gobiernos 
regionales 

500.000   500.000 0 
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11.- 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 CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, Código 
Bip N°40043345-0, de Subtítulo 33, conforme al nuevo cuadro de inversión, con cargo 
a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
que se detalla en el siguiente recuadro: 

 
 

Fuente Subtítulo/Ítem 
Inversión 

2022 

Saldo 
por 

Invertir 

Costo 
Total 

F.N.D.R. 
33/01 Transferencias de 

Capital/Al Sector Privado 
706.426 0 706.426 

Total 706.426 0 706.426 

 
 
 La Modificación mejora el desarrollo técnico y financiero del programa. 
  

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1226/2022, de fecha 21 de julio 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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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12.- 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 CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE, Código Bip 
N°40043921-0, de Subtítulo 33, conforme al nuevo cuadro de inversión, con cargo a 
modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
que se detalla en el siguiente recuadro: 

 
 

Fuente Subtítulo/Ítem 
Inversión 

2022 

Saldo 
por 

Invertir 

Costo 
Total 

F.N.D.R. 
33/01 Transferencias de 
Capital/Al Sector Privado 

696.586 0 
696.58

6 

Total 
696.586 0 

696.58
6 

 
 
 

La Modificación mejora el desarrollo técnico y financiero del programa. 
  

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, 
mediante el oficio Nº1227/2022, de fecha 21 de julio 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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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13.- 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 al Director de CONAF de Tarapacá y al Seremi de Agricultura de 
Tarapacá,  a fin de solicitar informe respecto de la desvinculación de funcionario 
de carrera don Juan Ignacio Boudon H. 

 
 

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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
14.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, 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 Ilustre Municipalidad de Iquique, a fin de solicitar que la iniciativa y 
necesidad que tiene la Sociedad Religiosa Chunchos del Carmelo sea 
consideradas y resueltas con financiamiento FRIL. 

 
               

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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
 
 
 



 

} } 

Página 49 de 77 
 

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

 
15.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, 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 Delegado Presidencial de Tarapacá, a fin de solicitar que requiera a 
los servicios públicos que operan en la región, en específico los funcionarios 
adscritos en dichas reparticiones públicas, se inhiban de cualquier acción de 
proselitismo político dentro de los horarios laborales y/o utilización de bienes 
fiscales para dicho objeto, en razón del próximo plebiscito que se realizara en 
el país, todo de conformidad al Artículo 2 letra j) de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración 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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
 
16.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, se acordó por 

la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar en hora de puntos 
varios la moción del Consejero Regional Srta. Camila Navarro Pino, en orden a:  

 
 

1. Oficiar al Dirección de Educación Pública, a fin de que conforme a sus 
competencias determine si existe inhabilidad o incapacidad respecto del Sr. 
Jaime Aravena Claro, integrante del Comité Directivo Local, quien fuera 
nominado por el Consejo Regional de Tarapacá, a razón de que existen 
antecedentes que su persona está vinculada a una ATE  denominada 
Conexium, lo que constituyen indicios y presunción de una inhabilidad de 
conformidad al Artículo 34 letra c)  de la Ley 21.040, que crea El Sistema de 
Educación Pública, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nº0101 de 
fecha 5 de marzo de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba el 
Reglamento Sobre Comités Directivos Locales, información disponible en la 
Página Web de la empresa https://conexium.cl/index.html y de la plataforma del 
registro de ATE https://registroycertificacionate.mineduc.cl/inscripcion/ . 

 
 
 
 
 

https://conexium.cl/index.html
https://registroycertificacionate.mineduc.cl/inscripcion/
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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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis Milla 
Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis 
Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador 
Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
     

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

 
 

                     

IX. TEMAS VARIOS 

 

Intervinieron los siguientes consejeros: 
 

Presidente del Consejo  señala que, Puntos Varios consejeros, la última parte 

de esta Sesión del Consejo Regional, ¿Freddy Araneda levantó la mano? 

adelante… 

 
Freddy Araneda Barahona  señala que, gracias Presidente. Bueno, de 
acuerdo a la reunión que tuvimos de trabajo, con usted Presidente, el día 
martes 19 de julio, yo estaba muy preocupado, así como varios consejeros, 
sobre el porcentaje de ejecución presupuestaria. Usted nos dio buenas 
noticias de que íbamos a estar llegando casi al 98, a lo mejor casi al 100%, o 
a lo mejor lo íbamos a sobrepasar, y eso me dejó más tranquilo.  
 
Pero no obstante me gustaría que se informará en cada Pleno, el porcentaje 
de ejecución presupuestaria, no sé si podrá hacer en la Cuenta de 
Correspondencia o en los Puntos Varios, pero en todos los Plenos… cómo 
vamos en la ejecución presupuestaria porque nos estamos enterando por 
otras vías, y sería bueno verlo acá en el Pleno, Presidente. 
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Presidente del Consejo  señala que, sí, me parece muy bien Freddy, no 
tenemos inconvenientes en irles contando, y Guillermo Gallardo ustedes 
saben que está ahí, nuestro control a cargo de ello así es que estamos 
absolutamente disponibles para poderlo comentar cuando tengamos las 
Sesiones Plenarias o al menos una vez al mes, porque no va a ser muy práctico 
hacerlos dos veces al mes, consejero Carlos Mancilla la palabra. 

 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, muchas gracias, buenos días, el día de 
ayer sostuvimos una reunión con la Unión Comunal de Adultos Mayores de 
Iquique, reunión a la cual invité a la señora Claudia… ¿le pongo el audio?... 
momento… no…,si después ella se excusó, yo di las excusas… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, (ininteligible) Tienes que llamarme por 
teléfono, o por oficio… 
 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, bueno, le hice la invitación de forma 
informal a la señora Claudia Hernández, y luego se lo recordé… eso fue el día 
viernes, el día lunes se lo recordé y me dijo que no podía trasladarse porque 
estaba en Pozo Almonte, entiendo que, también haciendo trabajo, me 
imagino que estaba fiscalizando también, haciendo sus funciones.  
 
Bueno, no es el tema, la cosa es que yo le hice la invitación, invité también a 
Camila a esa reunión que solicitaron ellos, yo prácticamente quería ser el 
nexo solamente, pero en vista de que la Presidenta de la Comisión no podía, 
yo vine a reunirme con ellos y me plantearon una situación, que me parece 
súper importante tratar aquí, a raíz de esa misma situación, salen a la luz 
otras situaciones que quizás son importantes de tratar. 
 
Listo, entonces como antecedente, esta Unión Comunal tiene 16 años de 
permanencia en la Sede que se encuentra ubicada en la Población Nueva 
Victoria y lo que ellas vinieron a exponer, este grupo de alrededor de 15 a 20 
de dirigentes de distintos clubes del adulto mayor, son problemas con el 
Presidente de la Junta Vecinal, acusan malos tratos, amedrentamientos, 
expulsión del inmueble en que participan y que además hace muy poquito 
aprobamos una corrección del proyecto de Construcción del Centro 
Comunitario Nueva Victoria.  
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Ellas, más que traer un problema aquí, venían solicitar si podíamos, a través 
suyo Gobernador, poder tener ellas un lugar propio, ellos están compuestos 
por 26 clubes del adulto mayor de Iquique, que son aproximadamente 400 
adultos mayores, que componen esta Unión Comunal y a pesar de que a ellas 
se les hizo llegar una carta de censura de participación dentro de esta Sede, 
bueno carta que por lo demás iba con copia al SENAMA y a la Municipalidad 
de Iquique, pudimos constatar que a SENAMA la carta nunca llegó, y están 
por responderme si es que efectivamente la carta llegó a la Municipalidad de 
Iquique.  
 
Pero más allá de eso, las dirigentes no quieren enfrentar malos ratos, como 
objetando eso, porque ya fueron expulsadas y finalmente les pidieron que 
retiraran todas sus cosas de la Sede en la cual ellas están participando desde 
hace 16 años aproximadamente, y finalmente ellas lo que buscan es un lugar 
propio y evitarse malos tratos, bueno, a raíz de esta conversación hubo varias 
denuncias y algunos antecedentes, que luego se los voy a entregar a la 
Presidenta de la Comisión, para que ellas pueda reunirse con esta dirigente 
de la Unión Comunal de Adultos Mayores.  
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias don Carlos, entonces 
entendemos que esto tiene que ver con la situación que han sufrido las 
vecinas y dirigentes de ese sector, y que usted va a entregar los 
antecedentes… 
 
Carlos Mancilla Riveros  señala que, sí, a la Presidenta, a la señora Claudia  le 
voy a entregar todos los antecedentes, para que ella también pueda hacerse 
parte de este maltrato que están sufriendo estos adultos mayores, que 
bueno, el incidente más notorio, es a raíz de su presencia en una lota, 
Gobernador… Listo, así que ahí, una vez terminado, voy a entregarle todos 
los antecedentes a Claudia. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias don Carlos. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, ¿Puedo decir algo? 
 
Presidente del Consejo  señala que, no sería lo ideal, pero le vamos a dar 10 
o 15 segundos Claudia para que… 
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Claudia Hernández Pérez señala que, bueno, ahora estoy leyendo, sí, 
efectivamente tengo un audio, dice “lunes reviso y te informó”, “no te 
informé”, así es que considero que no es correcto, no es prudente que tu 
hagas lago que no te gusta que te hagan, porque tu estabas reclamando por 
lo que hizo el señor Iván Pérez, que quizás no has sido capaz de decírselo en 
la cara, entonces corresponde que… o sea…pienso que no corresponde que 
tu hagas cosas que no se deben hacer. ¿Por qué?, porque a mí con Solange 
nos limitan mucho para hacer Mesas de Trabajo, entonces no corresponde 
que tú lo hagas, recuerda que ayer lo hablamos, entonces es una falta de 
respeto para mi Carlos, a mí no me parece porque yo no lo haría ni contigo ni 
con nadie. Así que espero que eso quede claro, y ahí voy a dejar el punto. 
 
Carlos Mancilla Riveros señala que, sí, Gobernador, yo sé que esto no 
debiese convertir en un diálogo, el tema de Iván Pérez, eso lo veré cuando 
sea pertinente, pero la diferencia está aquí, en que yo le avisé por un llamado 
telefónico cuando esta… el mismo día viernes, y que estas personas se iban a 
poner de acuerdo porque yo las quería citar el mismo día y ellas no podían 
por tema médicos, etc., y luego les mandé un audio para decirles incluso el 
horario de esta reunión, y el mismo día de la reunión en la mañana, le ratifico 
que se sostiene y ahí fue cuando usted me responde, o sea, yo la invitación 
se la hice Presidenta. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, sí, pero no tuvo respuesta... 
 
Presidente del Consejo señala que, consejeros, ¿les parece si…?, ya 
entendimos el punto y lo agotamos, y aprovechamos que Claudia  
efectivamente había solicitado la palabra y luego Iván Pérez y don Eduardo 
Mamani. 
 
Camila Navarro Pino  señala que, y yo Gobernador. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ya, ¿Claudia?, ¿Después de Iván? ¿Usted 
había pedido la palabra?, ¿No?, ah ya, gracias, Iván Pérez, Eduardo Mamani 
y luego Camila Navarro. 
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Iván Pérez Valencia  señala que, bueno, Presidente, yo voy a tratar primero 
un tema que me parece y que lo conversé con usted, pero quiero ponerlo en 
conocimiento del Consejo Regional.  
 
Yo me puse en contacto con Juan Ignacio Boudón, que era funcionario de la 
CONAF, de la cual iba a venir a hacer una exposición acá, sobre el patrimonio 
de Pintados, y me encuentro con la sorpresa colegas, de que él siendo 13 
años funcionario, tuvo una persecución política dentro de la institución, en la 
cual lo sacaron de CONAF. ¿Por qué lo pongo en conocimiento?, porque 
ustedes saben que yo no soy para estar haciendo este tipo de situaciones, 
pero me parece absurdo de que un funcionario que usted lo conoce 
Gobernador, que lo conocen los consejeros antiguos, que a nosotros siempre 
nos brindó el apoyo, en cuanto a lo que tenía que ver con el patrimonio, fue 
parte de la gestión de la arborización de El Tamarugal, fue parte de todo este 
levantamiento que se hizo para mandar los antecedentes a Patrimonio, para 
que se denominé Patrimonio de la Humanidad a los Geoglifos de Pintados, 
de la noche a la mañana, lo saquen de sus funciones y lo cancelen.  
 
Entonces, a mí me parece que no debemos usar esas políticas, yo siempre he 
sido súper respetuoso en todas las instancias políticas, pero ya paso con lo 
que planteó anteriormente la consejera Daniela Solari, de una funcionaria en 
el FOSIS. Hoy día estoy planteando de este funcionario de la CONAF.  
 
A mí me gustaría Presidente, de que se enviara un oficio solicitando 
antecedentes porque, nosotros por lo menos, no tuvimos dentro del Consejo 
anterior, acá los consejeros no lo alcanzaron a conocer, pero nosotros no 
tuvimos ningún problema de coordinación con él en el trabajo. Las 
presentaciones siempre fueron excelentes dentro de loque era acá… siempre 
nos invitó a terreno a conocer la problemática que tenía el asunto de la poca 
arborización de tamarugos y algarrobos en la Provincia de El Tamarugal.  
 
Entonces quisiera como primer punto, pedir un oficio que se envíe a la CONAF 
para que nos den explicaciones. Una, porque nosotros tenemos un convenio 
pendiente con ellos, nosotros les hemos traspasado recursos y tenemos que 
también, tener la capacidad para que nos entreguen antecedentes sobre un 
funcionario que lleva cumpliendo 13 años. O sea, no estoy hablando de que 
fue del período anterior. Trece años trabajando en sus funciones. Eso 
primeramente Presidente, quiero que se someta a votación para que 
solicite… se nos haga llegar una… ¿lo hacemos por parte o…? 
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Lo segundo Presidente, nosotros en el… tiempo atrás nosotros solicitamos, y 
así sale la carta, el oficio, con 3 de mayo del 2022, es sobre la solicitud del 10 
de agosto Feriado Regional, solicitud de este Consejo Regional al Presidente 
de la República, a mi ¿qué es lo que me preocupa Presidente?, es que a mí no 
me gusta dejar las cosas así dando… me gustaría que se solicitará una 
audiencia con el Presidente, o con el Ministro, para ir acelerando esta 
situación, de que nos beneficia al mundo católico y a los devotos de San 
Lorenzo, acá en Tarapacá, si bien es cierto, esto no va a alcanzar para este 
año, pero si tenemos que hacer el trabajo acelerado para que sí, el próximo 
año, podamos gozar de un feriado regional, sobre la segunda fiesta más 
grande de la región de Tarapacá, porque salieron en la prensa local, 
Diputados pidiendo declarar feriado permanente… del día 10 de agosto… el 
Senado… cuando los Parlamentarios ya no tienen ninguna expertiz sobre 
esto, quien tiene la atribución es el Presidente de la República.  
 
Entonces, nosotros encausamos bien, dirigirnos al Presidente de la República, 
pero hasta el momento yo sé que ha tenido conversaciones con usted, y usted 
me las… pero me gustaría que se pudiera solicitar una audiencia para ir a 
Santiago y plantear, y que nos acompañe la gente que tiene que ver de la 
Agrupación de San Lorenzo, de toda la gente que mueve la Fiesta de San 
Lorenzo, para poder hacer fuerza y que se pueda decretar el 10 de agosto 
Feriado Regional. 
 
Y lo último Presidente, en la calidad de… el 26 de octubre del 2021, se acordó 
por todos los presentes del Consejo Regional, presentar y aprobar la moción 
de quien les habla, de oficiar a la Ilustre Municipalidad de Iquique a fin de 
solicitar evalúe, elaborar un proyecto de construcción de una sede en favor 
de la Sociedad Religiosa Chunchos de la Plaza Arica de Iquique, Institución 
que va a cumplir el año 2023, 100 años de vida, y yo creo que eso cuando lo 
analizamos acá en el Consejo Regional, se le mandaron los antecedentes al 
Municipio, nosotros le entregamos… o sea no le entregamos… les dispusimos 
2 mil millones del FRIL, que pudiera dentro de eso,  considerar… porque ese 
día el Alcalde dijo… estuvo llano a decir “díganme ustedes que quieren que 
se les construya”, y yo creo que una institución de esta naturaleza, así como 
se le hizo en su oportunidad al Baile Chino, al Baile Chuncho que cumple 100 
años, es bien merecido se le pueda entregar esto como Gobierno Regional, 
Gobernador, para su celebración el 2023,así que esos son mis puntos para… 
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Presidente del Consejo  señala que, ¿Cuál es el grupo? 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, la Sociedad Religiosa Chunchos de la Plaza 
Arica de Iquique, Chunchos del Carmen de la Plaza Arica, pero son los 
Chunchos… 
 
Presidente del Consejo señala que, Chunchos del Carmelo… ok, vamos a 
considerar lo planteado por el consejero, lo importante respecto a los oficios 
es el que hay que votar, yo lo que haría es como lo hemos hecho para no 
demorarnos más, aquellos que están en desacuerdo solicitar información 
respecto a la desvinculación del funcionario que acaba de mencionar don 
Iván Pérez, que someta quizás su abstención o rechazo frente a eso… si… 
¿usted se abstiene o rechaza?... 
 
Luis Carvajal Véliz señala que, bien cortito, el trabajo de Juan Ignacio 
Bourdon fue los Geoglifos de Pintados, Plantación cerca de Huara y de 
Victoria de Tamarugos, también se estuvo trabajando con el Cerro Unita para 
ver si ellos se hacían cargo, y también estaban trabajando en el Patrimonio 
de la Humanidad, así es que era un buen funcionario, y espero que hay 
pasado igual que Jorge Galleguillos que fue Director del Hospital. Eso no más, 
estoy de acuerdo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, si no hay alguna opinión en contrario, 
vamos a solicitar mayores antecedentes de la desvinculación a la Directora 
del servicio, le parece Secretario Ejecutivo, como acuerdo del Consejo 
Regional, me sumo también. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, se les consulta a los consejeros si existe 
alguna moción en contrario de hacer la solicitud de los antecedentes de la 
desvinculación del señor Juan Ignacio Boudon, en los términos en que se 
expuso. 
 

 
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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Presidente del Consejo señala que, lo del Ministro voy a consultarlo porque 
obviamente es bien compleja la situación, pero voy a tratar de llegar a algún 
Jefe de Gabinete, a alguna forma de alcanzar esa situación.  
 
Y lo del baile es un oficio que podríamos redactar al Alcalde de Iquique, para 
que efectivamente lo considere dentro de las iniciativas FRIL que tiene que 
considerar el Municipio de Iquique. Y que también siento que, si no hay 
alguna diferencia en ello, también lo podemos oficiar Secretario Ejecutivo. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, bien, se les consulta a los señores consejeros 
si existe alguna moción en contrario, de oficiar, haciendo la solicitud de que 
considere la Ilustre Municipalidad de Iquique, el proyecto de los Chunchos 
del Carmelo, en relación al financiamiento FRIL. 
 

 
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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
Secretario Ejecutivo señala que, no existe una moción en contrario, se tiene 
como aprobado por unanimidad el oficio en esos términos, Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, perfecto Secretario Ejecutivo, ahora sí, 
pasamos al siguiente consejero, primero don Eduardo y después Camila. 

 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, gracias Presidente, voy a intentar 
ocupar los tres minutos que me corresponden. 
 
Bueno, en primer lugar… no lo que si me llamo la atención hace un rato atrás, 
que hay veces que hay corte de luz acá Presidente, y no sé si ustedes tienen 
un respaldo adicional, o un grupo generador, como en el Hospital cierto, en 
caso de… no se acá en el Gobierno Regional… ya perfecto… 
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Presidente del Consejo señala que, no lo quisieron echar a andar Eduardo, 
porque estábamos averiguando si la información era la caída permanente o 
cuanto tiempo iba a estar, por eso quizás no lo quisieron echar a andar, pero 
si tenemos. 
 
Eduardo Mamani Mamani señala que, ya, gracias, bueno, es un tema 
contingente, en lo que se aproxima cierto, el Plebiscito, y veo que algunos 
funcionarios designados en este caso, están haciendo full campaña 
obviamente por el Apruebo, porque son del Gobierno, yo creo oficiar al 
Delegado Presidencial, un documento oficial y que tengan cuidado, o que no 
lo hagan dentro de los plazos, obviamente también dentro del horario de 
trabajo, y que tampoco haya presión hacia los funcionarios de las 
reparticiones, porque si bien es cierto, tienen legítimo derecho de hacerlo el 
fin de semana o fuera de horario, pero si estamos viendo en varios puntos 
donde derechamente están haciendo propaganda política y esperamos que 
eso no se haga con recursos estatales, porque eso sería tremendamente 
grave, por lo tanto Presidente, le pido aquí, solicito oficiar al Delegado 
Presidencial que derechamente no lo hagan, los funcionarios, en horario de 
trabajo. 
 
Presidente del Consejo  señala que, perfecto, Secretario Ejecutivo, ¿le parece 
si no hay alguien en desacuerdo?, me parece en esos términos de hacer la 
consideración al Delegado Presidencial, es algo que también me parece del 
todo oportuno, sumarme a esa moción. Y no sé si es que alguien estará en 
desacuerdo, si no, podemos redactar ese oficio y oficiar al Delegado. 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, bien, se les consulta a los consejeros si 
existe alguna moción en contrario de aprobar el oficio en los términos 
dirigidos al Delegado Presidencial.  
 

 
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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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Secretario Ejecutivo  señala que, bien, se tiene como aprobado por 
unanimidad, entiendo que la consejera Daniela se suma a ese oficio, si, es 
unánimemente de todos los consejeros presentes, Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, perfecto Secretario Ejecutivo, yo quiero 
sumar algo Eduardo, porque también en esto quiero ser lo suficientemente 
responsable, en el momento en que nos encontramos, y el nivel de autoridad 
que tenemos, para ser cuidadosos.  
 
Nosotros ya instruimos internamente, a todos los funcionarios y funcionarias, 
un manual bien grande, respecto a los cuidados que hay que tener en esta 
situación, así que para que ustedes estén tranquilos, que nosotros como 
Gobierno Regional, con nuestros colaboradores, instruimos hace ya un par 
de semanas, respecto al comportamiento que hay que tener en términos de 
esta situación, y además, adjuntamos la documentación necesaria, donde se 
identificaban aquellas irregularidades, digo algunas situaciones que se 
pudiesen generar, así es que también eso se los quería anticipar, que 
nosotros previmos hace varias semanas esta situación.  
 
Y la oficiamos internamente, para que lo sepan, nuestros funcionarios, del 
Gobierno Regional, ya están instruidos hace bastante tiempo, un par de 
semanas quizás, de esta situación Eduardo Mamani, para que este tranquilo 
con ello, y esperemos que el oficio también el Delegado pueda hacer la misma 
gestión. 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, el último, solamente para acotar, yo 
creo que el oficio, si bien es cierto, al Director de la CONAF, por haber 
despedido al excelente funcionario Ignacio Boudon, que por muchos años 
estuvo ahí, y tenía un cabal conocimiento con toda… usted lo conoce 
Gobernador, por lo tanto, yo creo que no es un tema porque es inoperante, 
o un problema del trabajo, sino que yo creo que esa fue una decisión 
netamente política.  
 
Pero el que tiene que responder aquí es el Seremi de Agricultura, Rubén 
López, porque depende de él el SAG, la CONAF, INDAP y obviamente su 
Seremi de Agricultura. Por lo tanto, el debiera en cierta forma, dirigir el oficio 
también, al Seremi de Agricultura para que él diera cuenta, sobre las razones 
que tuvo para despedir a este funcionario. 
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Presidente del Consejo señala que, perfecto, dirigimos el oficio entonces al 
Seremi de Agricultura, Secretario Ejecutivo, además de la Directora de la 
CONAF, para que nos pueda profundizar sobre esa medida.  
 
Muchas gracias, Eduardo, acabo de encontrar el oficio, es un memo interno 
19, de fecha 18 de julio, a propósito de… y nosotros… en la cual 
determinamos en la prescindencia política de los funcionarios del Gobierno 
Regional de Tarapacá. Para que estemos todos muy tranquilos. 

 
Secretario Ejecutivo, entonces modificando ese oficio, avanzamos y le damos 
el uso de la palabra, con sus tres minutos, a nuestra consejera Camila 
Navarro. 
 
Camila Navarro Pino señala que, muchas gracias Gobernador, saludos a 
todas las consejeras y consejeros, espero que este sea un buen día para todos 
y todas.  
 
Bueno, primero, me gustaría que pudiéramos votar algo que yo he planteado, 
y he sido muy majadera, y tiene que ver con el SLEP, porque en una reunión 
de trabajo, y a través de un correo que envíe a todos los consejeros y 
consejeras, yo planteé mi duda con la inhab… que porque para mí sigue 
siendo una inhabilidad la designación del señor Jaime Arenas, que fue 
designado por el Consejo anterior, como uno de los representantes del CORE 
en la Provincia de Iquique, porque nosotros ya votamos el de la Provincia del 
Tamarugal como CORE.  
 
Y bueno, yo ciñéndome al Reglamento Interno del Servicio Local, señalé en 
ese momento, y leo textual “Según prescribe en el Artículo 34 Letra C de la 
ley 21.040”, para mi habría una inhabilidad que se presentaría con el señor 
Jaime Arenas, al estar vinculado al equipo de trabajo de Conexium, que es 
una ATEC que presta servicios al Ministerio, ATEC que presta servicios en el 
área técnico-profesional. Esa vez, se votó que pudiéramos hacer una 
consulta, a un ente que está registrado dentro del mismo Reglamento del 
Servicio Local, donde se pudiera investigar la situación de Jaime Arenas, y 
conté con el apoyo del Consejo, pero no lo votamos en Pleno, entonces esa 
acción, yo le pregunté al Secretario Ejecutivo, no se ha llevado a cabo, 
entonces me gustaría que pudiésemos votar si es que se puede hacer esa 
solicitud, que creo que cumple dentro de mi rol de fiscalización como Core, 
antes esta situación de designación de representante en la Provincia de 
Iquique del SLEP, eso primero. 
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Presidente del Consejo  señala que, ok, Secretario Ejecutivo, entonces sólo 
faltaba ratificarlo en el Consejo Regional, algo que ya se había conversado, 
consensuado en la Comisión. 
 
Secretario Ejecutivo señala que, sí, Presidente, teniendo presente que 
siempre se tuvo en mente desarrollar un Pleno Extraordinario, para abordar 
distintas temáticas relacionadas con el SLEP.  
 
Se les consulta a los consejeros si existe alguna moción en contrario de oficiar 
a la Dirección de Educación Pública, a fin de que pueda pronunciarse al 
respecto a la presunta inhabilidad que pueda asistir, respecto de la 
nominación del integrante, don Jaime Arenas. 
 
En esos términos se dirigirá la consulta, todo de conformidad, tanto a la Ley 
18.956, al Reglamento sobre Comité Directivo del año 2018, y la 21.040 que 
crea el Sistema de Educación Pública.  
 
En esos términos será remitido, se les consulta a los consejeros en los 
términos… 

 
 

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 y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Eduardo Mamani Mamani; Luis 
Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy 
Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica Constitución sobre 

Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada 
su inasistencia por la presentación de licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 

Secretario Ejecutivo  señala que, bien, se considera una votación unánime 
para dirigir un oficio de consulta y pronunciamiento por parte de la Dirección 
de Educación Pública, Presidente. 
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Camila Navarro Pino  señala que, ya muchas gracias, sigo, muchas gracias 
consejeras y consejeros por el apoyo, quería comentarles como punto dos, y 
tengo buenas noticias y también una solicitud. 
 
Me invitaron, al igual que sé que a otros consejeros, la semana pasada a una 
reunión de trabajo del Concejo Municipal de la ilustre Municipalidad de 
Iquique, de una Comisión de Infraestructura y Transporte, donde estaban los 
taxistas que son los que… bueno, están agrupados y sindicalizados en una 
federación de transporte menor, y les cuento buenas noticias porque ellos 
tienen toda la voluntad de poder trabajar, para por fin, poder dividirse y que 
haya un servicio de transporte en nuestra ciudad, tanto en el Sector Sur como 
en el Norte, que es algo que es súper necesario para la movilidad en nuestra 
ciudad de Iquique, pero me pidieron una solicitud que tiene que ver con 
poder preguntar con el avance y un compromiso, que hay un proyecto que 
tiene que ver con el Centro de Unidad de Control de Tránsito.  
 
Creo que el Gobernador está en conocimiento, yo algo se lo mencioné a la 
Presidenta de Infraestructura el otro día, pero muy escuetamente, en torno 
a que podamos ver qué pasa con ese proyecto.  
 
Ellos quieren venir al CORE para poder hablar, entonces solicito que se pueda 
hacer una reunión de trabajo, en conjunto, de Infraestructura y Transporte, 
el Presidente de la Comisión justo se paró, pero para solicitarles que se pueda 
hacer, invitar a esta Federación de Taxistas que tiene toda la voluntad de 
poder trabajar, porque además, a mí me parece muy oportuno la visita del 
Delegado, él mencionó el aumento de accidentes, ¿se recuerdan?, lo 
mencionó casi al final como “Otros”, y justamente esta Unidad de Control de 
Tránsito, que está bien pensada y creo que bien elaborada, porque es un 
proyecto que ya está planificado y diseñado, va a ayudar muchísimo en eso.  
 
Esa es mi solicitud, para que se pueda realizar esa Comisión en conjunto, yo 
estoy a disposición para poder dar los contactos para también invitar a la 
Federación de Taxistas de la ciudad de Iquique. 
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Por último, me quiero sumar a lo que vimos ayer en esta reunión de trabajo, 
del adulto mayor, agregar que creo que acá hay un tema político también, en 
torno al dirigente propiamente tal, que amedrenta a través de una carta a 
este club de adultos mayores que son 26, a que ya no pueden ocupar ese 
espacio.  
 
Creo que es importante que la Ilustre Municipalidad de Iquique fiscalice 
también a las juntas de vecinos y a los dirigentes, porque también de pronto, 
hay malas prácticas, estamos, y acá me voy a tomar la palabra, estamos en 
un proceso difícil porque obviamente estamos ad portas de la votación del 
Plebiscito y eso hace que todo esté muy polarizado, y yo soy de las 
convencidas de que todo es político, lo cual me parece bien, pero que no 
podemos afectar en esto a los adultos mayores, eso es intransable, no 
podemos ocupar además, argumentos que no corresponden para defender 
algo que no viene… porque además la acusación del dirigente habla de 
acusaciones de homofobia, hicimos rastreo con Carlos Mancilla y no hay 
ningún dirigente de las disidencias, que conozca a este dirigente en torno a 
esto, entonces es una situación totalmente sacada de contexto, y por lo 
demás, que afecta a adultos mayores.  
 
Hemos hablado acá de respeto, los adultos mayores quizás alguien pudo 
haber dicho una frase que no correspondía, pero aun así uno entiende que 
es un adulto mayor, y que no necesariamente tiene el conocimiento que 
corresponde, pero más allá de eso, era totalmente fuera de contexto. 
 
A mí me gustaría, y sé que cuento con el apoyo de la Presidenta de la 
Comisión, porque ella tiene toda la voluntad de poder trabajar en terreno, lo 
comenté con el Seremi de Desarrollo Social en hacer una mesa en conjunto, 
Gobernador, también con usted, con el Seremi de Bienes Nacionales y 
podamos apurar la posibilidad de tener un espacio para ellos, porque 
finalmente esa fue la reflexión, o sea, ¿por qué tenemos que estar siempre 
esperando que les presten los espacios a los adultos mayores?, cuando se 
entregó ese espacio, se hizo un análisis un diagnóstico, y en el diagnóstico 
arrojaba que eso se iba a priorizar para los adultos mayores, entonces eso no 
corresponde. 
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Por último, me gustaría señalar que, a propósito de esto, hay algunos 
comentarios que se han hecho, que las voluntades que ustedes ven ahí 
haciendo campaña por el Apruebo no son pagadas, y somos personas que 
tenemos la convicción de que podemos generar cambios, por si acaso, eso es 
importante decirlo, no me voy a referir a las autoridades designadas, pero la 
gente que estamos ahí, somos la gente que estamos convencidos de este 
proceso, sólo eso, gracias. 
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias consejera, muchas 
gracias por su intervención, y ya finalmente terminando nos queda la palabra 
de la consejera Daniela Solari. 

 
Daniela Solari Vega  señala que, gracias Presidente, y en tenor a lo que decía 
la consejera Camila Navarro, y la felicito porque cada uno tiene que defender 
sus convicciones, y mientras eso sea dentro de los parámetros legales, todo 
bien y la felicito. La he visto moverse por ahí…por eso, todo bien. 
 
Y por eso mismo Presidente, mi preocupación en lo que sucedió el día de 
ayer, en la ceremonia de certificación del Programa Yo Emprendo Semilla en 
Alto Hospicio Número 2,  una ceremonia que estaba invitado en este caso, 
usted como Gobernador y nosotros como cuerpo colegiado, y también las 
autoridades del FOSIS y también la Seremi de Gobierno.  
 
En ese sentido también manifestar mi malestar, señor Presidente, que no 
llegó una invitación directa al cuerpo colegiado, ya, siendo que esta plata es 
100 por ciento FNDR del Programa Yo Emprendo Semilla, y dentro de eso, 
nos llega un correo, ayer a las 14.42 horas, cuando la reunión o esta 
certificación era a las 16.00 en Alto Hospicio.  
 
Y yo digo a las 14.42 porque fue reenviada, llegó al Consejo, a la Secretaría 
del Consejo a las 13.33, y ahí el Secretario Ejecutivo se demoró una hora, 
¿Cómo tanto Secretario Ejecutivo?, je je je…entonces… pero si había llegado 
a su Gabinete, el día jueves pasado, pero yo… eso llega a su Gabinete. A mí, 
lo que me interesa, es que tenemos que ser convocados en este caso, a través 
de la Secretaría Ejecutiva, y cuando 100% plata, en este caso, del FNDR, me 
parece una vergüenza que no se haya invitado la… no se haya realizado la 
invitación en específico al cuerpo colegiado, y que se haya llegado a través de 
su Gabinete con una hora o dos horas de anticipación, y más encima en una 
comuna que hay que trasladarse. 
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Pero más que eso, en esta situación que sucedió en el Salón Auditorio del 
Centro Cultural de Alto Hospicio, se le dio la palabra no a los consejeros que 
asistieron, tengo entendido que fue Camila y que fue también Carlos 
Mancilla, pero si se le dio la palabra a la Seremi de SEGEGOB, en donde ella 
hace entre comillas, no una campaña informativa, que yo estoy súper de 
acuerdo que se informe porque entre más gente se informe, más lea el texto, 
creo que van a tener una convicción mucho mejor, y va a votar obviamente 
en la postura que estoy yo, que apoyo al Rechazo.  
 
Pero en ese sentido, no me parece cuando habla en una diapositiva y pone 
en una diapositiva que diga Fake News, ah ¿parece que usted también estaba 
Gobernador en la actividad?, ah ya. Y en ese sentido, no sé qué le habrá 
parecido, pero cuando yo veo ahí una diapositiva que habla de fake news, 
cambiarán la bandera, el escudo y el himno, fake news, fuerzas armadas no 
podrán ayudar en caso de tragedia, y se acaba la igualdad ante la Ley como 
fake news, yo creo que eso ya no es una información, eso derechamente es 
un intervencionismo, y acá quiero decir tácitamente, lo que dice el dictamen 
208120 del año 2022, del 28 de abril, donde contiene las instrucciones sobre 
el Plebiscito de Salida que evacua obviamente la Contraloría General de la 
República, y dice textual: “Las autoridades, servidores públicos no pueden 
valerse de sus empleos, para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas 
consultadas en el Plebiscito. No deben promover alguna de las posturas en 
este Plebiscito, ni asociar la actividad del organismo en alguna de ellas. Se 
configura un ilícito administrativo al usar los recursos públicos o bienes 
fiscales. En su calidad de ciudadano, se encuentran habilitadas todas las 
personas para ejercer los derechos políticos, consagrados en el Artículo 13 de 
la Constitución”, que eso significa que tiene que ser fuera de la jornada de 
trabajo y con recursos propios.  
 
Además, también dice, “Que los servidores públicos no pueden emplear 
recursos públicos, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de 
información y otros, y tampoco se puede permitir que los beneficios…”, y eso 
quiero que quede bien claro…, “…que los beneficios que el Estado otorgue 
sean identificados en su estrega real, a determinada opción plebiscitaria”.  
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Y de acuerdo al dictamen del 13 de julio, donde aquí la Contraloría en su 
dictamen E234252, sanciona a Municipios, dice que “Únicamente los 
organismos relacionados a funciones de comunicación, como lo es la 
SEGPRES, SEGEGOB y MIDESO, podrán ejercer una campaña sobre la 
importancia de concurrir a participar en el plebiscito, e informar acerca de las 
características de dicho proceso, a fin de que la ciudadanía este debidamente 
informada sobre la materia, en la medida que ellos se ejecute con la debida 
imparcialidad”. 
 
Aquí lo que vimos ayer, no fue una imparcialidad, tampoco estaban llamados 
a participaren el Plebiscito ni en las características de él, estaban dando una 
opinión, respecto a una opinión bastante sesgada, y tomándolo como una 
fake news.  
 
Yo en eso Presidente, yo invito, al igual como lo dijo la consejera Camila, 
todos vamos a hacer campaña de acuerdo a nuestras posturas, pero invito 
también a que esto no sea una campaña desatada del Gobierno, y que no se 
produzcan… y que no hayan jefes de campaña en cuanto a una opción, yo eso 
lo voy a condenar, cada uno lo estamos haciendo con los bienes propios, 
fuera en este caso si eran funcionarios… tienen que estar fuera del horario 
laboral, pero me parece impresentable Presidente, y conozco la cercanía que 
usted tiene con la Seremi de la SEGEGOB, y me parece que eso más que una 
información fue un intervencionismo desatado y yo creo que hay que calmar 
las pasiones.  
 
Aquí, el día 4 de septiembre la gente va a decidir democráticamente, que es 
lo mejor o no en el Plebiscito, cada uno de nosotros tenemos nuestras 
posturas y hay que manifestarlo en los lugares donde sea el adecuado, ese es 
el primer punto. 
 
Y como segundo punto, muy cortito, y como decía también el colega Freddy, 
si es posible que nos puedan dar el tema de la ejecución presupuestaria, 
Presidente, pero a través de un flujo de caja mensual, porque así podemos 
saber cuándo vamos a dar el salto, y quienes son los organismos públicos que 
tienen en este caso, la mayor incidencia en la ejecución presupuestaria a 
través de los meses, y así podremos ir viendo que podemos, obviamente, o 
estar llamando a algunas instituciones para que nos vengan a explicitar si 
están un poco atrasados en cuanto a la ejecución de este año, esos son los 
dos puntos Presidente, muchas gracias.  
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Presidente del Consejo  señala que, sí, muchas gracias, yo parto con lo 
segundo. Nosotros podemos entregar, usted sabe, la programación, pero la 
programación es muy dinámica. Pero va variando, por lo tanto, podemos 
buscar un formato de entrega de información, para poderlo actualizar de 
cómo vamos a generando la proyección de la ejecución presupuestaria. 
 
Y me devuelvo a lo primero, yo creo que sería una muy buena oportunidad 
que la Comisión de Régimen Interno citará a la Seremi de Gobierno, y 
efectivamente yo tengo una tremenda opinión de nuestra Seremi, que es una 
gran Seremi, pero creo que sería bueno que les mostrará la diapositiva, que 
ellas están presentando, porque el Gobierno, ustedes saben, esta desplegado 
con esta información. Yo no… como respeto a Daniela, no voy a caer… porque 
lo que para mí es una presentación puede ser objetiva, en términos de que 
yo creo que entrega la información, a lo mejor para Daniela, no entrega la 
información, sino que insinúa una posición.  
 
Yo creo que lo mejor, sería que el Consejo Regional, a lo mejor le pregunté: 
“Seremi, ¿Cuál es la diapositiva…?, ¿Cuál es la difusión que hace…?”. Porque 
la Seremi lo va a seguir haciendo, y lo está haciendo a lo largo de Chile.  
 
Entonces quizás los consejeros puedan… es la misma… entonces en ese punto 
quizás consejera, puedan ayudar el que puedan conocer esa presentación, 
que yo comparto plenamente, así que ¿les parece si el Presidente de la 
Comisión de Régimen Interno invita a la Seremi?... 
 
Daniela Solari Vega  señala que, si me parece, eso es lo que me faltó hacer 
Presidente, muchas gracias, y lo otro era, me falto decir, que hubo 
emprendedores que se pararon de la ceremonia y se fueron, porque 
consideraron que era un exceso. 
 
Entonces, cuando eso también pasa, y me lo manifestaron porque yo no fui, 
me mandaron el video, que vi el video, vi la diapositiva, porque me la 
mandaron… y que ellos también, encontraron que fueron pasados a llevar, 
porque ellos fueron a un tema de la entrega de una certificación, y se 
encontraron con eso. Yo creo que se pasó el límite, porque hay gente que 
sintió que se pasó el límite, y eso lo quería decir porque hay personas que 
ellos fueron los que mandaron el video, y se pararon de la ceremonia, muchas 
gracias. 
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Presidente del Consejo  señala que, sí,  perfecto, y respecto a las invitaciones, 
absolutamente  consejeros y consejeras, yo desde que estoy acá, y lo hice con 
el Consejo anterior y este Consejo, uno trata de efectivamente convenir con 
las instituciones técnicas, que se nos invité, y que muchas de las situaciones, 
usted sabe consejera, a mí el Gobierno anterior… había mucha… incluso 
actividades financiadas por el Gobierno Regional que ni siquiera al 
Gobernador lo invitaban.  
 
Así como en este Gobierno, y el anterior, ha sucedido siempre, por lo tanto, 
yo voy al igual que usted, tratar de que no suceda y a propósito de FOSIS le 
voy a pedir también a la Directora, respecto del caso del financiamiento 
FNDR, y que en eso consideren y sean más cuidadosos con los tiempos, 
respecto a las invitaciones al Consejo Regional, eso sí absolutamente no 
tengo porque caer en algo distinto a lo que he ido opinando hacia atrás. 
 
¿Muy cortito le parece Solange Jiménez?, o usted está pidiendo la palabra. Es 
que no sé si era para intervenir o para tomar la palabra… 
 
Solange Jiménez Dinamarca señala que, mis minutos que me corresponden. 
 
Presidente del Consejo señala que, ah, perfecto, pensé que quería 
intervenir… 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, pero también quiero hablar sobre 
lo mismo. 

 
Presidente del Consejo  señala que, aproveche entonces, ¿le parece Sergio  
que hable Solange y luego usted?, es que pensé que quería intervenir en el 
punto… y después Abraham y vamos cerrando consejera. 
 
Solange Jiménez Dinamarca  señala que, bueno, sobre el punto que estaban 
comentando, totalmente de acuerdo con la colega Daniela Solari, y así como 
se le va a generar un oficio al Delegado Presidencial, creo que también se le 
debiera generar un oficio a la Seremi de Gobierno, porque para mí esto 
también es un intervencionismo político. 
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Lo otro, también informar que, en algún momento, nosotros en una Comisión 
Resolutiva donde tuvimos a la Directora del FOSIS, pidiendo suplementación 
aquí, el consejero Iván Pérez mencionó de hacerse parte de una querella 
contra SANTANI, creo que yo por lo menos lo voy a hacer, no sé si alguien 
más se va a sumar a eso, tuvimos una reunión hace poco con el Fiscal 
Regional, y se tocaron varios puntos, y entre esos fue el tema FOSIS, que él 
no tenía idea de esa situación, preocupante para él también, ya que para 
nosotros son recursos fiscales, recursos públicos, y no se sabe nada de la 
señora en cuestión, que es la dueña de la consultora.  
 
Entonces llevando esto a lo que comentaba el consejero hace una semana 
atrás, de hacer una querella como cuerpo colegiado, no sé si esto lo vamos a 
llevar a votación ahora, pero en mi caso personal, yo lo voy a hacer, no sé si 
alguien más se va a sumar, me imagino que sí, pero eso Presidente también, 
con respecto al tema SANTANI, y eso, esa sería mi intervención por ahora. 
 
Presidente del Consejo  señala que, ok, muchas gracias, voy a ver si es que 
me informan en este ratito, y le aviso Solange, estoy consultando por lo de la 
querella de FOSIS, así tengo información también… consejero…  
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, gracias Presidente, iba a hacer dos 
consultas muy rápidas, que las voy a hacer al final, pero además quiero 
agregar con respecto al tema de la Seremi de Gobierno, que creo que hay que 
poner las cosas en su punto, también hay que consultarle cual fue el intento 
de agresión que sufrió la Seremi por parte de gente del RECHAZO, haciendo 
su pega, yo creo que las cosas en su contexto y en su lugar. 
 
Lo conversé con ella, y en realidad no le han dado mucha importancia, pero 
me preocupa el nivel de agresividad al que estamos llegando. Al nivel de 
agresividad que se está llegando con respecto a gente del RECHAZO, no estoy 
hablando de gente del APRUEBO, estoy hablando de gente del RECHAZO. 
 
Y me parece grave, me parece serio, yo creo que tenemos que poner las cosas 
en su contexto. Entonces, dicho eso, yo creo que es bueno citar a la Seremi 
para que nos plantee su situación, desconozco los detalles, pero no voy a 
entrar en ese plano. 
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Lo segundo, dos consultas Presidente, la primera tiene que ver con lo que 
manifestó Camila con respecto a este Centro de Control de Tránsito, quisiera 
hacer la consulta si usted está al tanto de que si es el mismo proyecto del 
edificio que se construiría al lado de la Petrobras, donde estaría concentrado 
todo, cámaras, seguridad ciudadana…, ¿es lo mismo? Ah, es el mismo 
proyecto, ¿eso va con fondos FNDR?... 
 
Presidente del Consejo  señala que, era un proyecto aprobado con fondos 
FNDR, y que fue el fondo…el proyecto que nosotros quedamos en revisar, y 
hoy día ese proyecto efectivamente, sucedió lo que nosotros pensábamos 
que iba a suceder, el mismo Ministerio lo iba a rechazar, porque se 
encontraba ubicado en un lugar que no era obviamente pertinente en 
términos de seguridad, y no tenía la resolución por parte de las posibilidades 
de los permisos de obras en ese lugar.  
 
Por lo tanto, hay que reubicar ese lugar, y eso hoy día se tiene que reevaluar 
como proyecto, ese mismo proyecto de la Unidad de Control de Tránsito. 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, y la segunda consulta Presidente, se 
hizo el Par Vial Bulnes O’Higgins, y no tengo idea con que fondos, porque lleva 
varios años, pero lo único que puedo decir Presidente, es que por lo menos 
la esquina donde yo tengo mi oficina, la han armado o desarmado por lo 
menos 9 o 10 veces, y al mes, o los dos meses, o los tres meses, vuelven a 
hacer otro hoyo, vuelven a cortar el tránsito, no tengo idea para qué, pero la 
han rehecho… y no solamente ahí, si ustedes ven todo lo que se está 
haciendo, por Bulnes, desde la altura de Juan Martínez hacia arriba, está en 
reparaciones desde hace mucho rato.  
 
Entonces, ha habido un gastadero de plata enorme, en algo que debiese estar 
terminado hace mucho rato, y todavía no se termina. Entonces, me gustaría 
saber si eso es con fondos FNDR, de tal manera que podamos tener alguna 
injerencia en fiscalizar, u otro tipo de fondos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

} } 

Página 71 de 77 
 

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

 
Presidente del Consejo  señala que, hay un Convenio, de hecho le preguntaba 
a Daniela,  porque obviamente hay muchos temas que no recuerdo haberlos 
visto directamente, me dice Daniela que hay un Convenio, si será posible… 
ustedes lo consensuaron con el Seremi a propósito de la discrepancia pero 
quizás pudiese Daniela citar al Seremi para que evalúan el proyecto, porque 
todavía yo desconozco si es que habrán avanzado, con el término de este que 
queda llegando al El Colorado, no?..., ¿te acuerdas de esa…?. 
 
Daniela Solari Vega  señala que, el Par Vial de Juan Martínez, sí, en ese 
sentido Sergio  le preguntamos, pero en el tenor cuando vino el Seremi sólo 
al tema de las discrepancias, y quedamos de generar una nueva reunión, 
después que termináramos el tema de las discrepancias, y ver, porque hay 
dos Convenios de programación, aparte de socavones esta con los temas de 
los Par Vial, y con mucha razón porque hay platas del Gobierno Regional que 
todavía están en ese convenio, y no se ha finalizado. 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, sí, esos, son dos, el Par Vial de Arturo 
Fernández con Juan Martínez, y el otro el Bulnes - O’Higgins. 
 
Presidente del Consejo  señala que, entonces queda en la Comisión de 
Infraestructura que dirige la consejera, Eduardo usted ya habló… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, Presidente, obviamente dada la 
situación, la próxima semana en conjunto con Daniela que van de la mano, 
vamos a hacer al menos, la Comisión de Transportes, y obviamente está 
amarrado al tema de Infraestructura, sólo eso, gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  ahora si don Abraham. 
 
Abraham Díaz Mamani  señala que, hay que calmar las pasiones dijo Daniela, 
decirles que si les están poniendo mucho color por el tema del APRUEBO y el 
RECHAZO.  
 
Igual uno entiende que en todos los Gobiernos siempre, no sé si un 
intervencionismo, para llamarlo directamente así, pero creo que a veces las 
pasiones desbordan al ser humano, y uno se olvida que está en su horario de 
trabajo, y a veces comete esa imprudencia porque no puede desconectarse 
de la realidad.  
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Pero también decirles que no se sientan triunfadores los de la Derecha, 
porque el RECHAZO no es de la Derecha, así como el APRUEBO no es de la 
Izquierda, el ciudadano está en una parada media… no sé si distorsionada 
porque no sabe para donde va pero… y claro, los que estamos metidos en 
política tenemos una postura más clara, pero no el ciudadano común, así 
como la vez pasada ganó el APRUEBO de querer hacer una nueva 
Constitución, no fue un triunfo de la Izquierda, ni derrota de la Derecha, esta 
vez tampoco creo que deba tomarse de esa manera, aunque uno entienda la 
expresión así de las personas.  
 
No sé si terminaron los tres minutos, pero me gustaría decirle Gobernador, 
retomar una sola cosa…(risas), retomar un sólo tema, el Gobernador estuvo 
en una visita a los Bomberos de Pozo Almonte… bueno ayer tuvimos un 
incendio y los bomberos se acercaron a manifestarme un trabajo que ya 
estaban realizando con el  concejal Iván Moscoso, también han conversado 
conmigo respecto a la urgencia de lo que implica la compra de un carro de 
bomberos.  
 
Entonces, como el Gobernador había estado en esa reunión con ellos 
también, yo solamente encargarle y entregarle el mensaje de los Bomberos 
de la localidad de Pozo Almonte, sólo eso señor Secretario para que le pueda 
comunicar al Gobernador. 
 
Sergio Asserella Alvarado  señala que, te puedo contestar yo con respecto a 
eso, el proyecto recién entró…, porque tenía la misma aprehensión tuya 
Abraham  y conversé justamente el tema de los bomberos y el proyecto entró 
hace una semana, o sea, recién va a evaluación, no es un proyecto antiguo, 
entonces, no es una cosa, así como mágica, eso. 
 
Abraham Díaz Mamami  señala que, ¿Me puedo tomar otros tres minutos 
más Gobernador…? 
 
Presidente del Consejo  señala que, oiga yo abusé del consejero Abraham 
porque sé que no se iba a molestar ni incomodar, pero a veces cuesta 
aguantar cuatro tasas de té y un vaso de agua… (risas) 
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Consejeros, pero me soplaron a la pasada, que usted había consultado por el 
carro de bomba, está dentro de los menos de 7 mil U.T.M., y está ya 
tramitado, así que esperamos que pronto llegue, nos indicaron los propios 
bomberos que iba a llegar pronto porque estaba en el mercado, así que 
esperamos que de aquí a fin de año pueda llegar.  
 
Ese era el compromiso de tramitar rápido, así es que ya está tramitado, esta 
solicitado, así que esperamos podamos… ya empezamos incluso la 
formulación de los convenios, así que eso va este año consejero, consejero 
Germán la palabra. 

 
Germán Quiroz Cancino  señala que, yo no quiero irme de este Consejo 
diciendo que estoy feliz de la recuperación de Salma, pudo haber sido un 
accidente mucho mayor y nos hace reflexionar respecto de que somos 
personas, y que cada vez deberíamos ser mejores personas.  
 
Así que un saludo a ella, y  toda su familia, y la tranquilidad absoluta de que 
está bien, y que volverá luego para trabajar como un equipo junto a nosotros, 
gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, no muchas gracias por el oportuno 
comentario Germán, que era muy importante. 

 
Luis Carvajal Véliz  señala que, Gobernador, un minuto… 
 
Presidente del Consejo  señala que, por su puesto. 
 
Luis Carvajal Véliz  señala que, mire, un minuto…, me encontraba en la Fiesta 
de La Tirana, y la gente de La Tirana me decía “¿Qué pasó con la inauguración 
del CESFAM?, eso cortito no más. 

  
Presidente del Consejo  señala que, están esperando una autorización de 
CGE, del sistema eléctrico, pero está terminada la obra, autorización, y se 
inaugura esa Posta Rural, que además se va a entregar con la ambulancia, 
ahora, si consejera… 
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Claudia Hernández Pérez  señala que, gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, segunda parte… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, me tira al final, bueno, me gustaría 
consultar sobre el tema de las viviendas fiscales, hace un tiempo oficiamos al 
Seremi de Bienes Nacionales, para poder hacer una fiscalización por el uso o 
mal uso de las viviendas fiscales, así que me gustaría saber si eso va a hacer 
posible en algún momento, porque tengo varias denuncias del pésimo uso, 
que se está haciendo subarriendo de esas viviendas fiscales, tengo entendido 
que un ex Seremi hace uso de una vivienda, y algunos ocupantes de las casas 
están subarrendando las habitaciones.  
 
Así que me gustaría saber, de qué forma podríamos fiscalizar ese asunto, para 
mi bastante delicado. 
 
Es grave, porque más encima les van a dar las facilidades para comprar esas 
viviendas a precios súper bajos, entonces considero que ellos no tienen 
privilegios por sobre los demás ciudadanos acá en la región, eso es lo primero. 
¿Me va a decir algo William? 
 
Secretario Ejecutivo señala que, sí, Presidente, en relación al punto, la 
consejera me hizo llegar un correo el fin de semana, el cual fue atendido por 
mi persona, el día lunes, muy temprano y fue reconducido al Seremi de 
Bienes Nacionales, a efecto de que pudiera hacerse cargo y sin perjuicio, hoy 
día también temprano, le mandé un mensaje para que considerara la petición 
en relación a sus competencias, conforme a las coordinaciones que 
previamente ellas sostuvieron, en una reunión con el Seremi y la consejera 
Claudia Hernández y  entiendo la consejera Solange Jiménez.  
 
Por lo tanto, yo entiendo de que, siguiendo el ritual de esa formalidad, donde 
le hemos hecho la consulta por intermedio de esta persona, debiéramos 
esperar una respuesta formal por parte del Seremi, para informarle, como le 
digo fue atendida la petición del fin de semana de la consejera, a través de 
correo formal, al Seremi este lunes muy temprano, eso Presidente. 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, ya, lo segundo, me voy a colgar de lo 
que dijo el colega Quiroz… 
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Germán Quiroz Cancino  señala que, muy mal término, no se cuelgue.  
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, bueno, yo uso los términos que yo creo 
necesarios. 
 
Voy a comentar lo de Salma, que pena que se cometan estas faltas de 
educación, en varias ocasiones del señor Quiroz, que viene a calentar la silla 
por lo que veo, bueno, el semáforo de tres tiempos en Avenida Arturo Prat 
con O´Higgins, a raíz del accidente de Salma, me gustaría que pudiésemos 
oficiar a la Municipalidad de Iquique, para que vea eso porque en varias 
ocasiones… se han… los funcionarios se han tenido ese problema que hay un 
punto ciego, así es que me gustaría que oficiemos ahí a la Municipalidad de 
Iquique, para que busquemos una solución a eso, y no tengamos que 
lamentar nuevamente un accidente como el que ya sufrimos. 
 
Germán Quiroz Cancino  señala que, Presidente, me retiro… 
 
Presidente del Consejo  señala que, yo le quiero pedir consejera que este es 
un momento oportuno para que usted pueda pedir disculpas, quizás 
equivocó en el término… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, no le voy a pedir disculpas porque ya 
me ha faltado el respeto tres veces, y usted no ha pedido que me pida 
disculpas… 
 
Presidente del Consejo  señala que, no, no, es que en este momento… de 
verdad consejera… entiendo que sea el argumento principal y comparto con 
usted, tiene razón, pero la forma en que lo expresó, creo que se equivocó… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, sí, pero él ha tenido formas peores así 
que no me voy a disculpar. 
 
Presidente del Consejo señala que, ya, bueno creo que no es la forma 
consejera, pero lo lamento, lamento mucho… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, y están grabadas, y no se la he pedido 
que me pida disculpas, así que no lo voy a hacer. 
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Presidente del Consejo  señala que, si yo estoy presente, créame que lo 
haría… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, si estuvo presente y no lo hizo... 
 
Presidente del Consejo  señala que, no, no consejera, por favor… 
 
Claudia Hernández Pérez  señala que, y quería ver también el Centro para el 
adulto mayor, para que lo veamos de qué manera se puede empezar a 
trabajar, y se requiere de forma urgente, esa sería mi intervención. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias consejera, lo del adulto mayor, 
te refieres Claudia a cuál, porque nosotros tenemos ahí un… es que tenemos 
un proyecto en Pozo Almonte que está aprobado con fondos sectoriales.  
 
Es otro proyecto que hay acá, lo que pasa es que hay un proyecto en Iquique, 
hay un proyecto, que el otro día me llegó la documentación y que incluso le 
faltarían recursos… hagamos una cosa, averigüemos sobre ese proyecto, y 
veamos si es que ese proyecto, cual es la proyección que existe, ahí debe de 
estar formulado, averigüemos sobre ese proyecto… 
 
Iván Pérez Valencia  señala que, es que ese proyecto es… 
 
Presidente del Consejo  señala que, pero averigüemos porque si no tenemos 
los antecedentes en la mesa, no los conoce la Presidenta de la Comisión, no 
vamos a poder avanzar con ese proyecto, para que quede pendiente eso de 
la casa o este centro del adulto mayor. 
 
Consejeras y consejeros regionales, habiéndose agotado todos los puntos de 
Tabla y las palabras solicitadas, que tengan una buena jornada, gracias por su 
colaboración, gracias a la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo, que estén 
muy bien y siendo la 12:11 horas, colegas damos por finalizada la XIV. Sesión 
de Pleno del Consejo Regional. 
 
 
 
 

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

 
El debate habido en esta Sesión Plenaria N° XIV. del 26 de Julio de 2022, 
queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en el Art. 
N°30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 12:11 
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=ZdM7y4bX93c


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

El debate habido en esta Sesión Plenaria Nº XIV. del 26 de Julio 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 12:11 
horas. 
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