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REPÚBLICA DE CHILE 
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SECRETARIA DE CONSEJO. 
 

 

 

 
ACUERDOS 

          VIII. SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 

IQUIQUE, 22 DE ABRIL  DE 2020. 
 
 
1.-  Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación de tabla 

en el sentido de incorporar el oficio ordinario Nº419, de fecha 21 de abril 2020, del Ejecutivo Regional, 
incorporando el proyecto “SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19, PARA LOS 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ”. 
 
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 modificación 

el proyecto “ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL ERNESTO TORRES 
GALDAMES, IQUIQUE” código BIP Nº40022738-0, monto total del Proyecto M$1.265.961, conforme a 
los siguientes recuadros: 
 
1.- DISMINUIR LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 

 

Nombre del Equipo CANTIDAD VALOR M$ 
UNITARIO C/IVA 

 VALOR M$ TOTAL 
C/IVA 

Tubo de oxígeno 8 mst 10 595 5.950 

Tubos para aire comprimido de 8 mst. 20 595 11.900 

Total     17.850 

 
 

2.- AUMENTAR LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 
 

Nombre del Equipo CANTIDAD VALOR M$ 
UNITARIO C/IVA 

VALOR M$ TOTAL 
C/IVA 

Cabina de Bioseguridad Clase II 1 10.044 10.044 

Centrífuga Pico 1 3.094 3.094 

Total     13.138 

 
La diferencia quedará en máquinas y equipos, modificacion que no altera el presupuesto total. 
 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 418 del Sr. Intendente Regional de fecha 20 de abril de 2020, más lo 
expuesto en sesión virtual de pleno, por la Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional. 

Asimismo, se acordó solicitar al Ejecutivo Regional un informe periodico del estado de avance en la 
ejecución de proyectos financiados para enfrentar la emergencia COVID 19, permitiendo mantener 
informado al Consejo sobre estos avances.  

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 unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de inversión 

del proyecto nuevo “CAPACITACIÓN DE APOYO A LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA, PARA ABORDAR 
LOS IMPACTOS DEL COVID-19” código BIP Nº40023020-0, monto total del Proyecto M$ 2.500.000.-
, conforme a lo siguiente: 

El programa está dirigido a micro y pequeñas empresas sean personas naturales o jurídicas, con 
iniciación de actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. El mecanismo de 
intervención se realizará mediante capacitaciones y asistencias técnicas, con tal de acceder a nuevos 
conocimientos y prácticas de gestión.  

El programa se ejecutará a través de dos componentes: “Programa de Apoyo a la Inversión – PAR” 
Versión: Covid-19” y “Conecta y Colabora”. El primer componente su tipología considera apoyar a micro 
y pequeñas empresas en la recuperación y/o mejora de su potencial productivo y su gestión, o en el re-
emprendimiento- en el marco de la alerta sanitaria producida por la propagación del virus COVID-19, para 
la reactivación de su actividad económica, a través del otorgamiento de cofinanciamiento para planes de 
trabajo de desarrollo de competencias y capacidades, inversión y/o capital de trabajo. El segundo 
componente busca aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafíos 
de productividad y/o competitividad de las empresas nacionales, a través de proyectos ejecutados en 
forma colaborativa. El presupuesto solicitado será distribuidos en gastos administrativos, consultoría y la 
contratación del programa, de conformidad al desglose definido en el proyecto de 42 páginas(última hoja 
en blanco), que es parte integrante. 

Asimismo, se acordó que se observe lo siguiente: 

• Que los recursos sean destinados a empresas que postulan por primera vez o que no han recibido 
recursos en otros concursos, que se establezca una discriminación positiva en favor de nuevas 
iniciativas.  

• Que el Consejo pueda participar en la focalización de los recursos a través de las herramientas 
metodológicas que establece el programa. (por ejemplo, establecer segmentos del rubro turismo, 
comercio; o de forma territorial o comunal).  

• Gestionar con diversos actores, parlamentarios, ejecutivo regional, Subdere, DIPRES con la 
finalidad de que se puedan liberar los recursos para estas iniciativas.  

Conforme se solicita en Of. Ord. N° 413 del Sr. Intendente Regional de fecha 16 de abril de 2020, más lo 
 expuesto en sesión virtual de pleno, por el Director de Corfo Tarapacá. 

 
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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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, PARA LOS MUNICIPIOS 
DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ”, sin código BIP, monto total del M$1.570.000, conforme al siguiente 
recuadro de distribución por municipios: 
 
 

MUNICIPALIDAD 
COSTO 
TOTAL M$ 

IQUIQUE 800.000 

ALTO HOSPICIO 600.000 

POZO ALMONTE 75.000 

PICA 30.000 

HUARA 
 

25.000 

COLCHANE 
 

20.000 

CAMIÑA 
 

20.000 

TOTAL M$1.570.000 

 

El proyecto contempla el subsidio de medicamentos e insumos, con el proposito de enfrentar las 
demandas en el marco de la alerta sanitaria producida por la propagación del virus COVID-19, en la 
region de tarapacá.  

Conforme se solicita en Of. Ord. N° 419 del Sr. Intendente Regional de fecha 21 de abril de 2020, 
reemplazado por Of. Ord. N° 424 del Sr. Intendente Regional de fecha 22 de abril de 2020, el cual 
incrementa las sumas asignadas a las comunas de Huara, Colchane y Camiña, conforme a  lo expuesto 
en sesión virtual de pleno, por la Jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional. 

 
Se establece que queda sin efecto el acuerdo generado en la presente sesión que resolvía el mérito de 
lo solicitado Of. Ord. N° 419 del Sr. Intendente Regional de fecha 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; 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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5.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, emitir un pronunciamiento de 

aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, contenido en el ordinario N° 00392 de fecha 13 
de abril de 2020, del Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación 
y Desarrollo Regional. 

 
Lo anterior, de conformidad al artículo 52 del D.S. N°40 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, 
respecto de la ADENDA, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del siguiente 
proyecto: 

 
      Proyecto “Modificación de Central Sol del Loa” del Titular Sol del Loa S.A.  

El Proyecto “Central Sol del Loa” fue resuelto en el mes de Octubre, con opinión desfavorable en atención 
a que el titular no realizó un análisis completo de la Política Regional de Desarrollo Productivo y su 
relación directa o indirecta con el proyecto presentado.  

El Proyecto consiste en la construcción y posterior operación de una central de generación eléctrica cuya 
potencia nominal será de 300 MW AC (corriente alterna), mediante la instalación de módulos 
fotovoltaicos, en una superficie de aproximadamente 509 hectáreas, de las cuales 143 hectáreas ya 
fueron evaluadas ambientalmente en los procesos antes descritos. No obstante y debido a modificaciones 
en la normativa eléctrica, se requiere que el proyecto considere un nuevo punto de conexión en la 
subestación Frontera 220 kV, de propiedad de Transelec y perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), incluyendo un nuevo trazado y la construcción de una línea de transmisión 2x220kV, de 
aproximadamente 10 km de largo. La fase de construcción tendrá una duración de 24 meses, la fase de 
operación en tanto será de 35 años (vida útil).  

El informe de la División de Planificación del GORE establece que el titular realizó un análisis completo 
de la Política Regional de Desarrollo Productivo y su relación con el proyecto, con lo cual se acepta la 
subsanación de la observación realizada y se emite un pronunciamiento favorable.  

Asimismo, se acordó oficiar al titular de la iniciativa a fin de solicitar se considere en la ejecución de 
esta iniciativa mano de obra local, particularmente a la localidad de Quillagua y que se pueda evaluar 
algún beneficio directo para dicha localidad de los beneficios energético que tiene este proyecto.  

De la misma manera, se acordó oficiar al Gobierno Regional de Antofagasta a fin de representar la 
preocupación del Consejo Regional de Tarapacá, en cuanto a las orientaciones ecológicas del trazado 
que cruza el río Loa y la importancia de que se tomen los resguardos correspondientes.  

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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6.-  Se acordó la unanimidad de los consejeros regionales presentes, emitir un pronunciamiento de 

aprobación respecto al informe desfavorable y antecedentes, contenido en el ordinario N° 00392 de fecha 
13 de abril de 2020, del Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación 
y Desarrollo Regional. 

 
Lo anterior, de conformidad a la Ley Nº19.300, sobre Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“INCORPORACIÓN DE NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO” del titular 
Transportes Hurcam Spa.  

 
El proyecto consiste en la incorporación de nuevas rutas de transporte a las ya vigentes y aprobadas 
para el titular, con la finalidad de incorporar nuevos orígenes y destinos, dada la actual demanda de ácido 
sulfúrico a nivel nacional, lo que implica una modificación a las RCA vigente con las que cuenta la 
empresa. Las regiones involucradas en las rutas de transportes son Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo.  

 
El informe de los profesionales de la División de Planificación del Gobierno Regional, establece las 
siguientes OBSERVACIONES:  

 

• El titular del proyecto debe realizar un análisis completo de la Política Regional de Desarrollo 
Productivo y su relación directa con el proyecto presentado.  

• El titular debe realizar el análisis de territorialidad demarcando la zonificación del proyecto en el 
PROT. Además, se solicita hacer un análisis con respecto a los lineamientos de este instrumento 
de planificación territorial según el Sistema de Seguimiento para la Implementación del PROT.  

• Finalmente el Titular debe efectuar un análisis respecto del proyecto si se relaciona o no con los 
lineamientos de cada una de las Directrices de la Estrategia de Desarrollo Regional. Además, en 
la directriz analizada en la DIA. 

 
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. 
 

 
7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, postergar el llamado público para 

la constitución del Consejo Consultivo Regional de Deportes, y ulterior designación del nuevo consejo 
consultivo, conforme lo establece la ley del Deporte Nº19.712. 

  
Lo anterior, debido a la actual situación de emergencia COVID-19, que se vive en la región y en el país, 
en consecuencia se ratificar y prorroga a los actuales integrantes Consejo Consultivo Regional de 
Deportes, mientras dure la emergencia sanitaria.  

 
Asimismo, se acordó requerir al Seremi de Deporte y al Director del Instituto del Deporte, que consideren 
al Consejo Consultivo Regional de Deportes, en el desarrollo de sus gestiones e incluya en el protocolo 
de sus actividades.  
 
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 mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud modificación y 

suplementación del proyecto “REPOSICIÓN AREAS DAÑADAS CENTRO CULTURAL, ALTO 
HOSPICIO”. código BIP Nº30485475-0, monto total del M$413.323, desglosado en aporte sectorial 
M$247.994 y aporte FNDR M$165.329, conforme a los siguientes recuadros: 
 

F
U

E
N

T
E

 

F
N

D
R

 

ÍTEM 

COSTO 

APROBADO 

2020 

M ($) 

DISMINUCIÓN 

 
M ($) 

AUMENTO 

 
M ($) 

COSTO 

TOTAL 

M ($) 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

0.- 0.- 3.000.- 3.000.- 

OBRAS CIVILES 0.- 0.- 0.- 0.- 

EQUIPAMIENTO 43.098.- 0.- 0.- 43.098.- 

 

EQUIPOS 119.231.- 0.- 0.- 119.231.- 

TOTAL 162.329.- 0.- 3.000.- 165.329.- 

 
 

F
U

E
N

T
E

 

S
E

C
T

O
R

IA
L

 ÍTEM 

COSTO 

APROBADO 

2020 

M ($) 

DISMINUCIÓN 

 
M ($) 

AUMENTO 

 
M ($) 

COSTO 

TOTAL 

M ($) 

EQUIPOS 19.090.- 0.- 0.- 19.090.- 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

3.000.- 3.000.- 0.- 0.- 

OBRAS CIVILES 228.904.- 0.- 0.- 228.904.- 

TOTAL 250.994.- 3.000.- 0.- 247.994.- 

 
 

FUENTE 

COSTO 

APROBADO 

2020 

M ($) 

DISMINUCIÓN 

 
M ($) 

AUMENTO 

 
M ($) 

COSTO 

TOTAL 

M ($) 

SECTORIAL 250.994.- 3.000.- 0.- 247.994.- 

FNDR 162.329.- 0.- 3.000.- 165.329.- 

TOTAL 413.323.- 3.000.- 3.000.- 413.323.- 

 

                                                                              
El proyecto consiste en la reposición de las áreas dañadas del Centro Cultural de Alto Hospicio, en el 
revestimiento de techumbre, desprendimiento y separación de cubiertas producto de los sismos de Abril 
de 2014 y posteriores réplicas, además de filtraciones de agua. Este proyecto fue aprobado por un monto 
de M$ 413.323.- con un porcentaje de inversión de 60% sectorial y 40% FNDR. 
 
Se modifica el proyecto de modo que se cumplan los porcentajes ya señalados y esto se satisface 
asignado los M$ 3.000.- a gastos administrativos con presupuesto FNDR, quedando en definitiva el 
aporte del Sector en M$ 247.994.- y el aporte del FNDR en M$ 165.329.-  
 
Conforme se solicita en Of. Ord. N° 415 del Sr. Intendente Regional de fecha 16 de abril de 2020, con 
sus antecedentes. 
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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; 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. 
 
No se registra votacion del consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, por no estar visible en 
la sala virtual al momento del llamado 

 
 
9.-  Se acordó por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción del Consejero 

Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a: 
 

- Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que requiera al nivel central,  que analice la factibilidad  de 
que a los municipios se les libere del pago de IVA, en relación a cada una de las compras que se 
vinculan a la pandemia COVID-19. 

 
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 unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la programación del mes 

de mayo de 2020: 
  
 
             SESIONES ORDINARIAS DE PLENO: 

 7 de mayo de 2020, IX sesión Ordinaria del Consejo Regional. 

 26 de mayo de 2020, X sesión Ordinaria del Consejo Regional. 

   COMISIONES RESOLUTIVAS: 

 5 y 19 de mayo de 2020. 

 
   COMISIONES  NO RESOLUTIVAS CON CARÁCTER DE URGENTE: 

 12 de mayo 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; 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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11.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la Comisión de 

Régimen Interno, en orden a: 
  

Publicar en condición de inserto en un diario el comunicado público que hará  presente el rechazo del 
Consejo Regional respecto al  instructivo que presentó el Ejecutivo, contenido en el Oficio Circular 
Número 18 del Ministerio de Hacienda, que instruye el ingreso gradual de los funcionarios públicos al 
servicio, con la finalidad de que retomen sus funciones laborales. De la misma manera se acordó 
manifestar el rechazo a que los estudiantes vuelvan a clases en el futuro inmediato; asimismo, se rechaza 
la medida adoptada por algunas empresas, que buscan la reapertura de los malls y de los centros 
comerciales, entre otras, (se adjunta inserto). 

 
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; Alberto Martínez Quezada; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara 
y Rubén López Parada. 

 
Se registra el rechazo del consejero regional Sr. José Lagos Cosgrove, quien da sus fundamentos a la 
sala virtual. 
 
Se registra la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. Eduardo Mamani Mamani; Felipe 
Rojas Andrade, quienes fundamentan a la sala virtual. 
 
No manifiesta su voto el Consejero Regional Sr.  Javier Yaryes Silva, al momento del llamado a votar. 
 

 
12.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la Comisión de 

Medio Ambiente y Energía, en orden a:  
 
 
 LA EMERGENCIA EN EMISARIO SUBMARINO PLAYA BRAVA. 

1. Solicitar al Ejecutivo Regional, hacerse partes en las denuncias realizadas por los pescadores 
en contra de la Empresa Aguas del Altiplano, por el impacto que esta situación ha generado en 
la imagen social de la pesca artesanal y el perjuicio ocasionado al sector productivo dada la 
expulsión de su zona de trabajo y el posible daño, que esta situación pueda ocasionar a la salud 
de las personas.  

2. Oficiar a la autoridad marítima solicitando todos los informes respecto a las muestras en las 
zonas de impacto que se vieron afectadas por la rotura de emisario submarino y los muestreos 
de la pluma de dispersión o zona de sacrificio por el emisario submarino desde el año 2018 a la 
fecha.  

3. Solicitar al Ejecutivo Regional que los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional del GORE, se aboquen a revisar las resoluciones de calificación ambiental vigentes, 
las coberturas de estas y los plazos otorgados por el Servicio de Evaluación Ambiental a la 
empresa Aguas del Altiplano.  

4. Oficiar al SEA a fin de que informe, el motivo por el cual el proyecto por aumento de caudal por 
el cierre de las piscinas de Alto Hospicio, solo se limitó a una Declaración de Impacto Ambiental.  

5. Oficiar al Superintendencia de Medio Ambiente, a la SISS y al Seremi de Salud a fin de que 
remitan, conforme a la ley de transparencia, los informe de los hallazgos, actas, resoluciones y 
todos los antecedentes relativos a la denuncia por la ruptura de emisario.  

6. La Comisión realizará una revisión del Contrato de Concesión otorgado a la empresa sanitaria.  
7. Oficiar a la empresa Aguas del Altiplano, a fin de que informe si en el corto plazo puede iniciar 

un tratamiento de las aguas servidas, dado el aumento de carga, en el sector donde se ubican 
los emisarios.  

 

 



 
 

9 
 

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

 

 

 
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; Alberto Martínez Quezada; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; 
Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade y Rubén López Parada. 
 
No manifiesta su voto el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al momento del llamado a votar. 
 

 
13.-  Se acordó por  la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la Comisión de 

Desarrollo y Equidad Social, en orden a:  
 

1. Realizar un plan de acción para la resolución de los fondos aprobados de asignación directas de 
carácter social, lo que será abordado en conjunto con el Ejecutivo Regional.  

  
2. Oficiar al Intendente Regional y General de División Guillermo Paiva Hernández, Jefe de la 

Defensa Nacional Región de Tarapacá, a fin de la Mesa Social de COVID 19, sea integrada por el 
Presidente del Consejo y los 7 alcaldes de la región.  

  
3. La Comisión de Desarrollo y Equidad Social, realizara una reunion semanal, con la finalidad de 

tomar conocimiento de las medidas adoptadas en temas sociales, adultos mayores y 
subvenciones sociales que se puedan otorgar.  

 
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; Alberto Martínez Quezada; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara; 
Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade y Rubén López Parada. 
 
No manifiesta su voto el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al momento del llamado a votar. 

 
 
14.  Se acordó la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en la hora de 

incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a:  
 
 

- Fijar el día 27 y 28 de abril, para efectos de realizar trabajo de comisiones de: Comisión de 
Infraestructura, Inversión y Presupuesto, y Comisión de Turismo, respectivamente. 

 
 

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; 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; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén 
López Parada. 
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15.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en la hora de 

incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, en orden a:  
 
 

- Oficiar al Director Nacional de Aduanas y Director Regional de Aduanas de Tarapacá, a fin de 
que informen las razones que consideró el servicio para prohibir a ZOFRI, realizar ventas on-line 
de sus productos.  

 
 

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; 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; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
 

 
 
16.-  Se acordó por  unanimidad 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:  
 
 

- Autorizar una comisión de servicio de Consejeros Regionales, ante el nivel central al objeto de 
interceder con las autoridades Nacionales, acciones que permitan dar celeridad a la ejecución de 
recursos que se han aprobado, se tiene presente la disponibilidad presupuestaria para cometidos 
nacionales y se encomienda al Sr. Felipe Rojas Andrade, coordinar las reuniones útiles. 

 
 
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; 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; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas y Rubén López Parada. 
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17.-  Se acordó la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en la hora de 

incidentes, promovida por el Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, en orden a:  
 
 

- Oficiar al General de División Guillermo Paiva Hernández, Jefe de la Defensa Nacional Región de 
Tarapacá, a fin de que considere decretar cuarentena total respecto de la comuna de Pica, 
atendida la demografía de la comuna y la proliferación de casos de 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Alberto Martínez Quezada; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

 
Se registra la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sres. José Lagos Cosgrove Eduardo 
Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva Felipe Rojas Andrade, quienes fundamentan 
a la sala virtual. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Iquique, 22 de abril de 2020.- 


