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ACUERDOS 

          VI. SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 

IQUIQUE, 31 DE MARZO DE 2020. 
 
 
 
1. Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Plan de Zonas Rezagadas “Plan Tamarugal Norte” (Huara-Camiña-
Colchane). 
 
Lo anterior, de conformidad a la solicitud del Ejecutivo Regional, contenida en el ordinario 
N°0340/2020, de fecha 27 de marzo de 2020, que adjunta la presentación de 18 hojas, 
mas una portada. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

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

de disposición del 5%, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2020, glosa 
06 de los programas de inversión de los Gobiernos Regionales, a objeto de enfrentar la 
emergencia sanitaria que afecta a la región de Tarapacá, en razón del Estado de 
Excepción Constitucional  de Catástrofe,  por la Pandemia del COVID-19. 
 
El 5% del total de los recursos consultado en la Ley de Presupuesto para el Gobierno 
Regional de Tarapacá, corresponde a la suma de M$ 2.255.000.- los que se solicita que 
sean focalizados, fundamentalmente en dos líneas:  
 
 
1. Subsidios para Asistencia Básica y Asistencia de Salud; 

 
2. Adquisición de un Hospital de Campaña o la implementación de este, 

fundamentalmente de aquellas glosas que no están consideradas en el FNDR.  
 
 
Lo anterior, de conformidad a la solicitud del Ejecutivo Regional, contenida en el ordinario 
N°0341/2020, de fecha 27 de marzo de 2020, y lo expuesto por la Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
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3. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificaciones a las Bases del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y Comunales del año 2020, de acuerdo a la propuesta realizada 
mediante el Oficio N° 180/26, de fecha 27 de marzo de 2020, por el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, a través del Intendente de la Región Tarapacá, conforme a: 

 
 

1. Modifíquese el numeral 2 de las Bases del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del año 2020, en lo 
siguiente: 

 
 

a.  En el 2.7, sobre Documentos de Postulación: 
Sustitúyase por el siguente:  
Documentos generales que deben presentar TODOS los medios de comunicación 
postulantes: 

 

TIPO DE PERSONA DOCUMENTACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICA 

Certificado de Vigencia de la personalidad jurídica, actualizado, 
con una antigüedad no superior a seis meses desde el inicio de la 
postulación y emitido por el órgano competente: 

 

   Para el caso de las corporaciones y fundaciones, dichos 

certificados deberán ser solicitados al Registro Civil e 
Identificación. 

   Para el caso de medios de comunicación pertenecientes a 

organizaciones comunitarias regidas por la Ley N° 19.418, 
dicho certificado solo será válido si es emitido por el 
Registro Civil e Identificación, según Ley 21.146. Para 
efectos de postulación, se permitirá la presentación del 
documento que emite la Municipalidad, el cual tendrá una 
validez e 30 días, en caso de ser adjudicado deberá 
presentar solo el del Registro Civil. Se hace presente que 
en caso de no ser presentado el Certificado de Registro 
Civil en la forma y tiempo que se señalan, el postulante 
adjudicado no podrá proceder a la firma del Convenio, y 
como consecuencia se avanzará en la 
lista de los concursantes. 
 

*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten de Vigencia de la entidad (Personalidad 
Jurídica). En caso de ser adjudicado, deberá presentar el documento 
actualizado al momento de la firma de convenio.  

NATURAL Y 

JURÍDICA 

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales F301 
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NATURAL Y 
JURÍDICA 

Fotocopia simple de la libreta de ahorro, cuenta corriente 
o cualquier otro documento bancario CON MOVIMIENTO, 
que acredite el número y titularidad de una cuenta. El 
documento debe indicar clara e inequívocamente el RUT 
o nombre de la persona natural o jurídica titular del medio 
de comunicación adjudicatario; en caso contrario, será 
rechazado. 

   No se admitirá el uso de cuentas corrientes o de ahorro de 

representantes legales u otras personas distintas del 
medio postulante (Ver el RUT con el cual se postula) y la 
cuenta deberá tener disponibilidad suficiente para realizar 
la transferencia sin topes. 

 
 

b.  En el 2.8, sobre Documentación a presentar según el soporte del medio de 
comunicación utilizado: 
 
Sustitúyase por el siguente: 

 
TIPO DE MEDIO DOCUMENTACIÓN 

 
RADIALES 

Al momento de la postulación, el medio radial deberá presentar la 
Resolución o Decreto emitido por la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL, la cual deberá estar debidamente 
inscrito 
y vigente en el registro de la SUBTEL. 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, se verificará que la radio se encuentre vigente en el Listado de 
Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En caso 
de ser adjudicado, deberá presentar en la firma de convenio, 
documento original o copia legalizada y actualizada de la 
Resolución de Concesión Vigente. 

 

 
RADIALES 

EN CASO DE ARRIENDO: Resolución o Decreto emitido por la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones SUBTEL que autorice la 
señal de arriendo y copia del contrato legalizado de arriendo ante 
notario si corresponde (para radios sujetas a contratos de 
arrendamiento, concesiones u otros), con antigüedad no superior 
a tres meses desde 
el inicio de las postulaciones. 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, se verificará que la radio se encuentre vigente en el Listado de 
Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En caso 
de ser adjudicado, deberá presentar en la firma de convenio, 
documento original o copia legalizada y actualizada de la 
Resolución de Concesión Vigente. 

TELEVISIÓN 
SEÑAL ABIERTA 

Certificado de vigencia de la concesión televisiva, emitido por el 
Consejo Nacional de Televisión o Resolución del Consejo Nacional 
de 
Televisión, que otorga la concesión. 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten del Certificado de vigencia de la concesión 
televisiva, emitido por el Consejo Nacional de Televisión o 
Resolución del Consejo Nacional de Televisión. En caso de ser 
adjudicado, deberá presentar en la firma de convenio, documento 
original o copia legalizada y actualizada del Certificado de vigencia 
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de la concesión televisiva, emitido por el Consejo Nacional de 
Televisión o Resolución del Consejo Nacional de Televisión. 

TELEVISIÓN 
SEÑAL POR CABLE 

Resolución Exenta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que 

autoriza prestar servicios de Televisión por Cable. 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten de la Resolución Exenta emitido por la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. En caso de ser adjudicado, 
deberá presentar en la firma de convenio, documento original o 
copia legalizada y actualizada de la Resolución Exenta de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones que autoriza prestar 
servicios de Televisión por Cable. 

 
TELEVISIÓN SEÑAL 

POR CABLE 

Copia del contrato legalizado de arriendo ante notario o Certificado 
de arriendo de señal emitido por el Cable-Operador actualizado,  
con fecha de emisión y/o antigüedad no superior a 3 meses desde 
el inicio de las postulaciones (para postulantes con canal de 
televisión por cable 
y que arrienden señal a un cable-operador). 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten del contrato de arriendo o Certificado de 
arriendo de señal emitido por el Cable-Operador. En caso de ser 
adjudicado, deberá presentar en la firma de convenio, documento 
original o copia legalizada ante notario y actualizada, del contrato de 
arriendo o Certificado de arriendo de señal emitido por el Cable-
Operador actualizado. 

 
 

 
PRENSA ESCRITA 

Certificado de registro en la Biblioteca Nacional (Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural) emitido con una antigüedad no superior a 
seis meses desde el inicio de la postulación. Para efectos de la 
postulación, podrán presentar formulario de inscripción (con timbre 
de recepción) en el registro de la Biblioteca Nacional, Gobernación 
o Intendencia. En caso de ser adjudicado deberá presentar el 
documento de autorización final emitido por la Biblioteca Nacional, 
no aceptándose el documento 
de ingreso del trámite.2 

*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten del Certificado de Registro de Biblioteca 
Nacional y del Depósito Legal. En caso de ser adjudicado, deberá 
presentar en la firma de convenio, el Certificado de Registro en la 
Biblioteca Nacional solicitado inicialmente. 

 
 

PRENSA ESCRITA 

Certificar el cumplimiento de la obligación del depósito legal. Para 
efectos de la postulación, podrán presentar formulario de 
inscripción (con timbre de recepción) en el registro de la Biblioteca 
Nacional, Gobernación o Intendencia. En caso de ser adjudicado 
deberá presentar el documento de autorización final emitido por la 
Biblioteca 
Nacional, no aceptándose el documento de ingreso del trámite. 
*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten del Certificado de Registro de Biblioteca 
Nacional y del Depósito Legal. En caso de ser adjudicado, deberá 
presentar en la firma de convenio, el Certificado de Registro en la 
Biblioteca Nacional solicitado inicialmente. 
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PRENSA ESCRITA 

Al menos 3 ejemplares impresos de cualquier documento de 
verificación  fehaciente que acredite  las  operaciones continuas y 
sostenidas del medio, durante el año anterior con una antigüedad 
igual o superior a 3 meses contados desde el inicio de la 
postulación (como publicaciones, revistas, diarios, etc., donde se 
puede verificar la fecha de publicación. Los ejemplares deberán 
tener como mínimo al menos 1 
publicación cada 2 meses. 

 
ELECTRÓNICO 

Copia o Certificado de la inscripción actualizada del dominio de 
sitio web. (Ejemplo: NicChile u otra entidad que emita dichos 
dominios de 
manera fehaciente). 

 
ELECTRÓNICO 

Certificado o comprobante de inicio de actividades, otorgado/a por 
el Servicio de Impuestos Internos o cualquier otro documento que 
acredite fehacientemente su calidad de medio de comunicación 
social. 

 

 
ELECTRÓNICO 

Al menos 3 ejemplares (de cualquier documento de verificación 
fehaciente) de actualizaciones semanales o mensuales de noticias, 
artículos u otras publicaciones de producción propia, que acredite 
las operaciones continuas y sostenidas con antigüedad igual o 
superior a 6 meses desde el inicio de la postulación, donde se 
puede verificar la 
fecha de publicación. 

 
 

 
ELECTRÓNICO 

Certificado de registro en la Biblioteca Nacional (Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural) emitido con una antigüedad no superior a 
seis meses desde el inicio de la postulación. Para efectos de la 
postulación, podrán presentar formulario de inscripción (con timbre 
de recepción) en el registro de la Biblioteca Nacional, Gobernación 
o Intendencia. En caso de ser adjudicado deberá presentar el 
documento de autorización final emitido por la Biblioteca Nacional, 
no aceptándose el documento 
de ingreso del trámite.1 

*Para efectos de admisibilidad y dada la contingencia por el COVID 
19, podrá presentar cualquier documento en trámite o último 
documento que cuenten del Certificado de Registro de Biblioteca 
Nacional y del Depósito Legal. En caso de ser adjudicado, deberá 
presentar en la firma de convenio, el Certificado de Registro en la 
Biblioteca Nacional solicitado inicialmente. 

 
 

c.  En el 2.11 Los géneros y contenidos descritos deberán versar sobre las siguientes 
áreas: 
Sustitúyase el último párrafo por el siguente: 

 
Para el presente concurso, existirán dos bonificaciones apartadas de 
los criterios de evaluación, con una ponderación del 7%, para los 
proyectos que fomenten y promuevan acciones e iniciativas orientadas 
al conocimiento y comprensión por parte de la comunidad en temas 
relacionados al Respeto, Inclusión, Igualdad y No Discriminación5 y 
Protección del medio ambiente. Adicionalmente, se sumará un puntaje 
extra, para los proyectos que fomenten medidas relacionadas con el 

 
1 https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio/Contenido/Institucional/37878:Registro-de-nuevos-medios-escritos 



 
 

6 
 

REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ.  
CONSEJO REGIONAL  
SECRETARIA DE CONSEJO. 
 

 

 

virus COVID-19, de acuerdo a lo expuesto en el punto 3.7 de las 
presentes bases 6. 

 
d.    En el 2.13, sobre Los topes o presupuestos máximos por cada uno de los ítems: 

Sustitúyanse las letras a), b) y c) por las siguientes: 
 
a) Categoría de gastos en Operación (producción y difusión): 

 
Se podrá destinar hasta el 100% del total de los recursos solicitados. 

 
En esta categoría se incluyen gastos como por ejemplo: arriendos, alimentación, 
impresiones, materiales de oficina tales como resmas, CD, DVD, lápices, carpetas, 
folletería, afiches, volantes, diseños, publicidad, pendones, transporte para entrevistas, 
movilización, entre otros. 
Queda expresamente prohibido justificar gastos en el ítem de producción y difusión con 
boletas de honorarios y/o comprobantes de pago. Sin perjuicio de aquello, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, se aceptará tal situación, cuya aprobación 
quedará, en todo caso, a criterio del Ministerio. 

 
Los gastos en movilización, serán aceptados como válidos siempre que se entiendan 
como indispensables para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto, con 
prescindencia que estos se encuentren establecidos en la formulación del proyecto y 
contemplados en la propuesta económica. La calificación de estos gastos quedará a 
criterio del Ministerio y deberán ser rendidos con sus respectivos respaldos (boletos de 
transporte público, taxi, etc.) para lo cual se deberá anexar una planilla denominada 
“Planilla de Movilización”, la cual deberá indicar lo siguiente: 

 
 

Fecha 
Nombre de 

quien 
realiza el 

gasto 

Motivo 
del 

trasla
do 

 
Valores 

$ 

Firma de 
quien 

ejecuto el 
gasto 

Firma 
encargado 

del 

proyecto 

      

      

 
 

b) Categoría de gastos en Personal (honorarios - liquidaciones): se podrá destinar como 
monto máximo el 100% del total de los recursos solicitados. 

 
En esta categoría se incluyen gastos como por ejemplo: pagos a profesionales por labores 
periodísticas, locutores y locutoras, camarógrafos/as, corresponsales, reporteros/as, 
fotógrafos/as, animadores/as, web masters, técnicos audiovisuales, radio-
controladores/as, sonidistas, diseñadores/as gráficos/as, editores/as, entre otros/as. 

 
Será necesario detallar la función que cumplirán las personas en las actividades del 
proyecto, el valor por cada hora de trabajo que se pagará, así como acompañar los 
antecedentes curriculares que demuestren la experiencia laboral de quienes prestarán los 
servicios. 

 
Las boletas de honorarios deben ser extendidas a nombre del medio de comunicación, 
señalando en detalle, el servicio prestado, el monto pagado y especificando en la glosa 
de esta, que es un proyecto financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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Además dentro de esta categoría excepcionalmente se aceptarán facturas, solo en los 
casos que los servicios prestados correspondan a capacitaciones y/o asesorías. Los giros 
de estas facturas obligatoriamente deben corresponder a lo señalado anteriormente. 
 
En caso de que todo el ítem (100% del total del proyecto) se destine a una sola persona, 
repercutirá negativamente en la calificación del proyecto, a no ser que dicha situación se 
encuentre debidamente justificada y/o que los antecedentes curriculares lo avalen. Lo 
anterior será ponderado por la Comisión Regional. 
 
c) Categoría de gastos en inversión (equipamiento) 

 
Se podrá destinar como monto máximo el 80% del total de los recursos solicitados. 
 
En esta categoría se incluyen gastos relacionados con la compra de activos fijos que 
resulten necesarios para la adecuada ejecución del proyecto o mantención de las 
estructuras tecnológicas utilizadas por el medio. Los gastos deberán ser indicados en 
detalle. 

 
Por ejemplo: cámaras fotográficas, mesas de sonidos, mezcladoras, audífonos, 
micrófonos, cámaras de video, amplificadores de audio, atriles, tarjetas de sonido, tarjetas 
de memoria, grabadoras, interfaces, mixers, ecualizadores, pendrives, monitores de audio 
y video, zoom cámaras, lentes de cámara, generadores eléctricos, mantención de 
antenas, entre otros. 

 
En caso de los medios radiales que deseen adquirir transmisores, estos deberán ajustarse 
a la cantidad de watts autorizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). 
De no cumplir con el punto anterior, la Comisión Regional determinará si se autoriza o no 
la compra de transmisores con una alcance mayor o menor al autorizado. 

 
En caso de que parte del ítem se destine a compras similares a las realizadas en 
concursos anteriores, repercutirá negativamente en la calificación del proyecto, a no ser 
que dicha situación se encuentre debidamente justificada. Lo anterior será ponderado por 
la Comisión Regional. 

 
No se aceptará incluir dentro del presupuesto de la actividad, gastos operacionales que 
sean parte del funcionamiento regular del medio de comunicación como son: arriendos, 
sueldos, gastos comunes y consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono y otros). Sólo 
podrán ser incluidos dentro del presupuesto los incrementos haya generado en dichos 
gastos, debiendo ser respaldados con la documentación correspondiente, como bonos al 
personal, sobreconsumos u otros. Tampoco se aceptará en ninguna de las categorías 
rendir gastos por conceptos de bebidas alcohólicas. 

 
Queda expresamente prohibido justificar gastos en el ítem de Equipamiento e Inversión 
con boletas de honorarios y/o comprobantes de pago. Sin perjuicio de aquello, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, se aceptará tal situación, cuya aprobación 
quedará, en todo caso, a criterio del Ministerio. 
 
Todo gasto que no tenga directa relación con el proyecto y que no se encuentre 
debidamente respaldado en el formulario de postulación del proyecto, será rechazado. 
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2.- Incorpórese al numeral 3 de las bases del fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del año 2020, lo siguiente:  
 

a. En el 3.7, sobre Procedimiento de evaluación:  
 

Agréguese el siguiente inciso final:  
 

Puntaje Adicional: Se otorgará puntaje adicional a los proyectos que aborden medidas de 
prevención y conocimiento de la enfermedad COVID-19. Del mismo modo, la difusión de 
políticas públicas, programas o beneficios gubernamentales dirigidos a las personas como 
consecuencia de esta emergencia sanitaria.  
 

 

Criterio Puntaje 

COVID-19 1,0 Punto sobre la nota 
final 

 
 
Sin perjuicio del puntaje adicional sobre la nota final, la nota máxima a obtener es 7,0, por 
lo que todos aquellos proyectos que tengan nota 6,0 ó superior, serán evaluados con nota 
7,0 final.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; 
Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; 
Pablo Zambra Venegas;; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. José Lagos 
Cosgrove, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno  y Administración Regional. 
 

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

de inversión del proyecto nuevo “SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19, 
REGIÓN DE TARAPACÁ”, por la suma de M$ 2.539.788. 

 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 345 del Sr. Intendente Regional y que detalla el Of. 
Ord. N° 771 del 27 de Marzo y Of. Ord. Nº 768 de fecha 26 de marzo de 2020, ambos del 
Director del Servicio de Salud, mas lo expuesto en sesión virtual  de pleno, por la Jefa de 
División de Planificación y Desarrollo Regional y Director del Servicio de Salud. 
 
El proyecto consiste en la adquisición de insumos para tomas de muestras, insumos para 
elementos de protección personal, fármacos de salud mental y atención primaria, etc, 
según detalle de ítems que indican los ordinarios individualizado precedentemente. 
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Se faculta al Ejecutivo Regional para que los recursos aprobados en el marco de la 
Pandemia COVID -19, para la adquisición de los componentes de equipos y 
equipamientos, servicios, vehículos, medicamentos e insumos de cualquier índole, 
conforme a la naturaleza y especificidad de lo aprobado en las singularidades, (ítems de 
los ordinarios precedentes), los invierta o adquiera bienes de igual naturaleza u objeto, 
ante eventuales  quiebres de stock en el mercado o que conforme la emergencia se 
prioricen cantidades mayores o menores  a las individualizadas en los requerimientos.  

 
A su vez, se podrán utilizar los recursos asignados para otorgar soporte y apoyo a las 
condiciones sanitarias de salubridad a los equipos asistenciales que se requieran para el 
adecuada atención de los pacientes como la seguridad y resguardo de los propios equipos 
de salud 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

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

de inversión del proyecto nuevo “ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SALUD REGIÓN DE 
TARAPACÁ”, por la suma de M$ 743.991. 

 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 346 del Sr. Intendente Regional y que detalla el Of. 
Ord.N°773  y Of. Ord. Nº 768 de fecha 26 de marzo de 2020, ambos del Director del 
Servicio de Salud, mas lo expuesto en sesión virtual  de Pleno, por la Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional y Director del Servicio de Salud. 
 
El proyecto consiste en la adquisición de vehículos para el Servicio de Salud y Hospital de 
Iquique; y adquisición de vehículos para las municipalidades de la región (Cesfam de 
Colchane, Cesfam Pedro Pulgar, Reposición de Vehículos comuna de Pozo Almonte y 
adquisición de Vehículos para las comuna de Pica, Huara, Camiña e Iquique) etc, según 
detalle de ítems que indican los ordinarios individualizado precedentemente. 
 
Se faculta al Ejecutivo Regional para que los recursos aprobados en el marco de la 
Pandemia COVID -19, para la adquisición de los componentes de equipos y 
equipamientos, servicios, vehículos, medicamentos e insumos de cualquier índole, 
conforme a la naturaleza y especificidad de lo aprobado en las singularidades, (ítems de 
los ordinarios precedentes), los invierta o adquiera bienes de igual naturaleza u objeto, 
ante eventuales  quiebres de stock en el mercado o que conforme la emergencia se 
prioricen cantidades mayores o menores  a las individualizadas en los requerimientos.  

 
A su vez, se podrán utilizar los recursos asignados para otorgar soporte y apoyo a las 
condiciones sanitarias de salubridad a los equipos asistenciales que se requieran para el 
adecuada atención de los pacientes como la seguridad y resguardo de los propios equipos 
de salud 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
 

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

de inversión del proyecto nuevo “ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO 
HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES, IQUIQUE”, por la suma de M$1.265.961. 

 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 347 del Sr. Intendente Regional y que detalla el Of. 
Ord.N°774  y Of. Ord. Nº 768 de fecha 26 de marzo de 2020, ambos del Director del 
Servicio de Salud, mas lo expuesto en sesión virtual  de pleno, por la Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional y Director del Servicio de Salud. 
 
El proyecto consiste en la adquisición de equipos y equipamiento para el Hospital de 
Iquique tales como: Camas de alta y baja complejidad, incubadoras, camillas, ECG, 
monitor mediana, baja y alta complejidad, desfibrilador con marcapaso externo, tubo de 
oxigeno, tubos de aire comprimido, carro de paro, fototerapia, oxímetro de pulso, bambas 
de aspiración portátil etc, según detalle de ítems que indican los ordinarios individualizado 
precedentemente. 
 
Se faculta al Ejecutivo Regional para que los recursos aprobados en el marco de la 
Pandemia COVID -19, para la adquisición de los componentes de equipos y 
equipamientos, servicios, vehículos, medicamentos e insumos de cualquier índole, 
conforme a la naturaleza y especificidad de lo aprobado en las singularidades, (ítems de 
los ordinarios precedentes), los invierta o adquiera bienes de igual naturaleza u objeto, 
ante eventuales  quiebres de stock en el mercado o que conforme la emergencia se 
prioricen cantidades mayores o menores  a las individualizadas en los requerimientos.  

 
A su vez, se podrán utilizar los recursos asignados para otorgar soporte y apoyo a las 
condiciones sanitarias de salubridad a los equipos asistenciales que se requieran para el 
adecuada atención de los pacientes como la seguridad y resguardo de los propios equipos 
de salud 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
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7. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión del proyecto nuevo “ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED 
SALUD REGIÓN DE TARAPACÁ”, por la suma de M$ 540.327. 

 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 348 del Sr. Intendente Regional y que detalla el Of. 
Ord.N°772  y Of. Ord. Nº 768 de fecha 26 de marzo de 2020, ambos del Director del 
Servicio de Salud, mas lo expuesto en sesión virtual  de pleno, por la Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional y Director del Servicio de Salud. 
 
El proyecto consiste en la adquisición: 
 
a.-  Equipo y equipamiento para Atención Primaria de Salud, tales como: tubos succión, 

de ensayo, botella para buffer, agua oxigenada, biombos, toldo, cooler para vacunas, 
maletas transporte de insumos.  

 
b.-  Equipos y Equipamiento para el Hospital de Iquique, tales como: cuna radiante, 

biombos, máquina de diálisis portátil, ecógrafo, refrigeradores clínicos, congeladora, 
termociclador.  

 
c.-  Equipos para puestos médicos tales como: carpa de 42 mts, sistema eléctrico carpa, 

cortinas división interior, piso, remolque, grupo generador, grupo climatización carpa.  
 
d.-  Equipos y Equipamiento para unidad de Epidemiología, tales como: mesas de oficina, 

impresoras, sillas de visitas. 
 
Todo lo anterior según detalle de ítems que indican los ordinarios individualizado 
precedentemente. 

 
Se faculta al Ejecutivo Regional para que los recursos aprobados en el marco de la 
Pandemia COVID -19, para la adquisición de los componentes de equipos y 
equipamientos, servicios, vehículos, medicamentos e insumos de cualquier índole, 
conforme a la naturaleza y especificidad de lo aprobado en las singularidades, (ítems de 
los ordinarios precedentes), los invierta o adquiera bienes de igual naturaleza u objeto, 
ante eventuales  quiebres de stock en el mercado o que conforme la emergencia se 
prioricen cantidades mayores o menores  a las individualizadas en los requerimientos.  

 
A su vez, se podrán utilizar los recursos asignados para otorgar soporte y apoyo a las 
condiciones sanitarias de salubridad a los equipos asistenciales que se requieran para el 
adecuada atención de los pacientes como la seguridad y resguardo de los propios equipos 
de salud 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 
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8.  Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión del proyecto nuevo “REPOSICIÓN AMBULANCIAS, COMUNA DE 
CAMIÑA” código BIP Nº 40007452-0, por la suma de M$ 164.652, conforme al siguiente 
recuadro: 
 
El proyecto consiste en la reposición de dos ambulancias de terapia intensiva con el 
equipamiento suficientemente apto para la prestación de servicios de emergencias y 
traslado de pacientes hasta centros de mayor complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior conforme se solicita en Of. Ord. N° 337/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 
del Sr. Intendente Regional, con sus antecedentes, más lo expuesto en sesión virtual de 
pleno, por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

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

de inversión del proyecto nuevo “REPOSICIÓN AMBULANCIAS, COMUNA DE 
CAMIÑA” código BIP Nº 40007452-0, por la suma de M$ 164.652, conforme al siguiente 
recuadro: 
 
El proyecto consiste en la reposición de dos ambulancias de terapia intensiva con el 
equipamiento suficientemente apto para la prestación de servicios de emergencias y 
traslado de pacientes hasta centros de mayor complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior conforme se solicita en Of. Ord. N° 337/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 
del Sr. Intendente Regional, con sus antecedentes, más lo expuesto en sesión virtual de 
pleno, por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional. 

 
 

FUENTE ÍTEM 
SOLICITADO 

2020 
COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 
03, 

VEHÍCULOS 
164.652 164.652 

TOTAL  164.652 164.652 

FUENTE ÍTEM 
SOLICITADO 

2020 
COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. 
03, 

VEHÍCULOS 
164.652 164.652 

TOTAL  164.652 164.652 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes 
Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López 
Parada. 

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

inversión del proyecto nuevo “CAPACITACIÓN PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR TARAPACÁ” código BIP Nº40022178-0, por la suma de 
M$1.500.000, conforme al siguiente recuadro: 
 
 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 

2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 

SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL 

M$ 

F.N.D.R. Contratación del Programa 214.091 970.909 1.185.000 

F.N.D.R. Consultorías 60.750 254.250 315.000 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 0 0 0 

TOTAL  247.841 1.225.159 1.500.000 

 
 
El proyecto consiste  en el diseño e implementación de un programa competitivo de 
financiamiento para el escalamiento tecnológico en la región, que permita innovación de 
procesos, productos o servicios. Además, contempla el diseño e implementación de un 
fondo para el cofinanciamiento  de proyectos de doctorado y postdoctorado nacional e 
internacional que resuelva desafíos de la agricultura , pesca y/o comercio dentro de la 
región de Tarapacá . finalmente , considera la elaboración de un diagnostico y estrategia 
de largo plazo para la transición hacia la economía circular de Tarapacá, el que considera 
en su término la organización de un seminario internacional de economía circular y 
desarrollo regional. 

 
Lo anterior conforme se solicita en Of. Ord. N° 301/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, 
del Sr. Intendente Regional, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 
Se registra el voto de rechazo del Consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, 
quien da sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 
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11.  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

concesión de uso gratuito, a favor de las instituciones que se individualiza: 
 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, EXPEDIENTE 1CGC6502. 

 Concesión por cinco años de 8.186,43 mt de terreno fiscal ubicado al costado norte acceso 
a la localidad de Caramucho, con la finalidad de que el municipio de Iquique pueda reparar 
la cancha de tierra que existe en un lugar, ponerle graderías y hermosear el sector con 

áreas verdes.     

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, EXPEDIENTE 1CGC6563.   

 Concesión de terreno de 1200 mt2, correspondiente a una plaza pequeña ubicada en la 
localidad de Caramucho, lo que busca la municipalidad es reparar esa plaza e instalar 
juegos nuevos, instalación de luminarias y hermosear con áreas verdes. 

 Lo anterior conforme se solicita en Of. Ord. N° 0286/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, 
del Sr. Intendente Regional, con sus antecedentes. 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; 
José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 
Se registra la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas quien 
da sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 

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

de concesión de uso gratuito, a favor de las instituciones que se individualiza: 
 
  COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA, EXPEDIENTE 1CGC6587. 

 Concesión de uso gratuito de terreno, de 1.374, 25 m2 ubicado en calle San Fancisco S/N 
Caleta Chanavayita, con la finalidad de continuar con el uso del terreno en donde se 
emplaza la tubería que alimenta de agua la planta de tratamiento de agua potable.  

  COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA, EXPEDIENTE 1CGC6588. 

 Concesión de uso gratuito por cinco años, de 2.974,37 mts. fe terreno ubicado en la 
localidad de chanavayita con la finalidad de renovar concesión a fin de abastecer agua 
potable al sistema de APR de Chanavayita en terreno destinado a la construcción de 

estanque de acumulación el cual es conectado a través de planta de Osmosis Inversa.  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Se deja constancia, que concurrió a la 5ª comisión virtual del Consejo Regional de 
Tarapacá, comisión Conjunta de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terrirorial; 
y Desarrollo y Afianzamiento de la Identidad Rural, celebrada el 30 de marzo de 2020, el 
Seremi del Deporte de Tarapacá, Don Felipe Pérez, quien manifestó que el expediente 
presentado por Instituto Nacional del Deportes, Expediente 1CGC6468, será retirado a 
objeto de replantearse el mismo.  

 Respecto a PRODEMU, Expediente 1CGC6166, queda pendiente de resolución, a la 
espera que la institución acompañe un certificado de las beneficiarias . 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara y 
Rubén López Parada. 

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

de concesión de uso gratuito, a favor de las instituciones que se individualiza: 
 
 
 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA, EXPEDIENTE 1CGC6544  
 
 Concesión a corto plazo, de 115 mts2 de terreno ubicado en el sector rural de La Tirana 

S/N, con la finalidad de construir un estanque de 30 mt3, semienterrado, para abastecer 
al sector norte y Santa Emilia, por medio de presurización de la red en época de alta 
demanda, dicho estanque será llenado a través de camiones aljibes.  

 
 
 ASOCIACIÓN GANADERA INDÍGENA DE COPAQUIRE, EXPEDIENTE 1CGC6132, 

EXPEDIENTE 1CGC6126, EXPEDIENTE 1CGC6130  
 
 Concesiones de uso gratuito de terrenos que se indican: expediente 1CGC6132, superficie 

de 1,88 hás., expediente 1CGC6126, superficie de 291 mt2 y expediente 1CGC6130 
superficie de 925 mts2., estos terrenos, se ubican en el sector de Copaquire, en los bordes 
de la Quebrada de Huatacondo, y el requerimiento se debe a la necesidad de realizar 
pastoreos y mejorar o construir refugios para la época de pastoreo, tanto para las personas 
que se dedican a esta labor, como para los animales. 

 
 Lo anterior, conforme se solicita en Of. Ord. N° 0286/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, 

del Sr. Intendente Regional, con sus antecedentes. 
 
           Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 

presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal 
Gallardo; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén 
López Parada. 
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14.  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

programación del mes de Abril de 2020: 
  
 
            SESIONES ORDINARIAS DE PLENO: 
 

 8 de abril de 2020, VII sesión Ordinaria del Consejo Regional. 

 22 de abril de 2020, VIII sesión Ordinaria del Consejo Regional. 

   COMISIONES RESOLUTIVAS: 
 

 7, 14, 21 de abril de 2020. 

  

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal 
Gallardo; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén 
López Parada. 

 
15.  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el trabajo 

virtual de comisiones y plenos del Consejo Regional de Tarapacá, ante a la 
imposibilidad de un trabajo presencial, asimismo, se ratifican y validan todas las 
comisiones virtuales realizadas con anterioridad al presente acuerdo, conforme a las 
certificaciones de la Secretaría Ejecutiva Nº0087/2020, 0088/2020, 0089/2020, 
0090/2020,0091/2020, 0092/2020, 0093/2020. 

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

presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal 
Gallardo; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén 
López Parada. 
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16.  Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

asignación directa con cargo al 6% del Fondo Social 2020, a la institución O.N.G. de 
Desarrollo y Rehabilitación de Consumo de Drogas Da Vinci o Casa de Acogida Da Vinci, 
RUT 65.123.273-2, por la suma de $78.083.900, conforme a carta  de fecha 03 de enero 
de 2020 de la institución y formulario de tres hojas, que son parte integrante de la presente 
certificación. 

 
 Se acuerda que en comisión conjunta de Salud y Social, se explore otra forma de 

financiamiento para el año 2021. 
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 

presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas 
Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal 
Gallardo; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén 
López Parada. 
 

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

M$1.000.000 (Mil Millones de Pesos), para asignación directa, con cargo al Fondo del 
6% del F.N.D.R, de los recursos destinados a concursos año 2020, a objeto de financiar 
acciones de carácter social, en la emergencia sanitaria que afecta a la región de Tarapacá, 
en razón del Estado de Excepción Constitucional  de Catástrofe,  por la pandemia del 
COVID-19. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Eduardo Mamani 
Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis 
Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; 
José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que al llamado a votación el consejero regional Sr. Lautaro Lobos Lara, 
no se manifiesta por no estar visible. 

 
 
 
18.- Se acordó por  la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 

la hora de incidentes, promovida por el Presidente del Consejo Regional Sr. Rubén 
Berríos Camilo, ante la situación de crisis sanitaria que vive nuestra región, el país y el 
mundo, producto del coronavirus Covid-19, en orden a:  

 
 

- Oficiar, al Intendente Regional, Alcaldes de la Región, Seremi de Salud de 
Tarapacá, Director de Salud, Gremios de la Salud, a fin de que transmitan el 
reconocimiento público y agradecimiento del cuerpo colegiado, al personal de la 
salud que labora en postas, centros de salud Familiar (CESFAM) y centros médicos 
de la región, por prevenir y controlar la expansión de esta pandemia y la valiente 
labor que realizan día a día,  
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Los integrantes del Consejo Regional de Tarapacá valoran y apoyan la gestión que 
desarrollan profesionales y técnicos de la salud, considerando que para cumplir 
diariamente con su labor, no pueden protegerse acogiéndose a la cuarentena en sus 
casas, como la mayoría de los funcionarios públicos, y por ende, deben dejar de lado sus 
familias para cumplir con los turnos que el servicio establece. 
 
Los miembros del CORE de Tarapacá destacan también la vocación de servicio de los 
trabajadores de la salud, que pese a exponerse diariamente al contagio con el Covid-19, 
no cejan en los esfuerzos por contener la pandemia, atender a los pacientes y asistir a los 
enfermos. 
 
Conscientes de su fundamental labor y de los esfuerzos que diariamente los funcionarios 
de la salud realizan, el Consejo Regional de Tarapacá aprobó en la última sesión plenaria, 
más de 8.300 millones de pesos para financiar proyectos de adquisición de insumos 
sanitarios y asistencia social. 
 
Finalmente, el Consejo Regional, reconocerá por intermedio de una declaración pública, 
la desinteresada y fundamental gestión que realizan los trabajadores de la salud, como la 
primera línea de la protección contra la pandemia en nuestra región, postergando todos 
los días su salud y su bienestar, por salvaguardar la vida de todos los demás. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas y 
Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que al llamado a votación los Consejeros Regionales Sres. Lautaro 
Lobos Lara, Iván Pérez Valencia y Eduardo Mamani Mamani;, no se manifiestan, por no 
estar visible. 

 
 
19.   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 

la hora de incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo, en orden a:  

   
 

- Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de solicitar que se refuerce el proyecto de 
hermoseamiento de plazas y áreas de uso público, en distintas comunas de la 
región, para paliar el desempleo que generará la crisis económica derivada de la 
pandemia. 

 
- Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que constituya una Comisión de Empleo, a 

nivel regional, que pueda diseñar y analizar propuestas para enfrentar en forma 
satisfactoria, el probable aumento del desempleo en la región, producto de la crisis 
sanitaria y económica provocada por el coronavirus Covid-19. 
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- Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que solicite al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, que interceda ante el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, a objeto de que autorice el reingreso de sus connacionales, que actualmente 
se encuentran varados en la comuna de Huara, Región de Tarapacá. Lo anterior en 
apoyo a las gestiones que realiza el Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel 
Quezada, por solucionar la situación de éstos extranjeros. 

 
 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia (quien 
manifiesta un alcance al último punto); Eduardo Mamani Mamani; Pablo Zambra Venegas 
y Rubén López Parada. 

 Se deja constancia que al llamado a votación del Consejeros Regionales Sr. Lautaro 
Lobos Lara, no se manifiesta, por no estar visible. 

 
20. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 

la hora de incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en 
orden a:  

 
1. Oficiar al Servicio de Salud de Iquique, para que gestione la contratación del arriendo 

de un inmueble que sirva como hogar temporal, para los funcionarios del Hospital 
Regional de Iquique, que se desempeñan en la atención y contención de pacientes 
afectados por el coronavirus Covid-19, que se han reportado hasta la fecha en la 
región. 
 

 
Lo anterior, con el objetivo de que aquellos trabajadores no pongan en riesgo a sus 
familias, una vez que concluyen sus turnos, y regresan a sus hogares. La medida también 
apunta a que los funcionarios de la salud puedan acceder a un descanso efectivo, en un 
espacio que les ofrezca las comodidades necesarias para llevar de mejor manera, la 
sobrecarga laboral que demandan los esfuerzos por contener la pandemia. 

 
 
2. Oficiar a la Universidad Arturo Prat, UNAP, a fin de felicitar a dicha casa de estudios 

superiores por las gestiones técnicas, de investigación científica y de generación de 
insumos que ha realizado, en beneficio de los esfuerzos que se desarrollan por 
contener los efectos de la pandemia en nuestra región. 
 

 
Asimismo, se acordó un reconocimiento público el aporte de esta institución, como entidad 
cooperadora del Estado, en el objetivo nacional de prevenir el aumento de personas 
contagiadas con el coronavirus Covid-19. 
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 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; Eduardo 
Mamani Mamani; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 

 Se deja constancia que al llamado a votación del Consejeros Regionales Sr. Lautaro 
Lobos Lara, no se manifiesta, por no estar visible. 

 
21. Se acordó por  la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 

la hora de incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, 
en orden a:  
 
 
1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe sobre el Plan de contingencia, en 

relación a las medidas adoptadas para apoyar a las personas en situación de calle, 
en cada una de las comunas de la región, durante la emergencia sanitaria provocada 
por el coronavirus Covid-19. Asimismo, se informe respecto a las medidas de 
mitigación para los casos de mascotas abandonadas en los espacios públicos. 
 

2. Solicitar al Ejecutivo Regional, que incorpore en la Coordinación de la contingencia 
Regional a la Mesa Regional Animalista  o en su defecto se coordine directamente 
con la Mesa Regional Animalista, agrupación que va en ayuda de los animales en 
situación de calle.    

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
 
Se registra la abstención del Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, por las 
fundamentaciones dadas a la sala virtual. 
 
Se deja constancia que al llamado a votación de los Consejeros Regionales Sr. Lautaro 
Lobos Lara; Iván Pérez Valencia y Eduardo Mamani Mamani;  no se manifiesta, por no 
estar visible. 
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22. Se establece que el consejo no alcanzo un acuerdo, en cuanto a la renuncia escrita del 

Consejero Regional Sr. Rubén Berríos Camilo a la presidencia del órgano colegiado, se 
registraron tres votaciones de rigor , teniendo presente el dictamen Nº 036589 del año 
2016,  de la Contraloría General de la República, y lo dispuesto en la Ley 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, votaciones que se registran 
según los anexos (1 páginas), que son parte integrante de la certificación. 
 
Se establece que se continuará su votación en la sesión plenaria próxima. 

          
 

23.  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 
la hora de incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, 
en orden a:  
 
 

- Realizar un reconocimiento público a la Maestra, Dramaturga y Poetisa Iquiqueña 
Iris Di Caro, por su aporte a la cultura regional, se enaltece su labor como 
pedagoga, escritora,  y sus méritos como poeta que permitió poner el nombre de 
Iquique y la región, en distintos ámbitos de la cultura. 

 
 
Asimismo, se destaca unos de sus legados los Himnos de la Región de Tarapacá y el de 
la casa de estudios superiores Universidad Arturo Prat. 
   
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas y 
Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que al llamado a votación de los Consejeros Regionales Sr. Lautaro 
Lobos Lara; Iván Pérez Valencia y Eduardo Mamani Mamani;  no se manifiesta, por no 
estar visible. 
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24. Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en 

la hora de incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, 
en orden a:  
 
 

- Oficiar al Directorio de ZOFRI S.A., a fin de manifestar el malestar, en razón a las 
medidas de ayuda y/o paliativas dirigidas a los usuarios Zofri y trabajadores del 
Sistema Franco, todas dentro del contexto del estado de emergencia, oficio que 
será redactado por el Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade,  en 
coordinación con el cuerpo colegiado. 

  
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes 
en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a 
favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Alberto Martínez Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes 
Silva; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas y 
Rubén López Parada. 
 
Se deja constancia que al llamado a votación de los Consejeros Regionales Sr. Lautaro 
Lobos Lara; Iván Pérez Valencia y Eduardo Mamani Mamani;  no se manifiesta, por no 
estar visible. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Iquique, 31 de marzo de 2020.- 


