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                 ACUERDOS 

    XIX. SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 

 IQUIQUE, 13 OCTUBRE DE 2020. 
 
 
 
1.-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión proyecto nuevo “CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA 
PRESERVAR ARTESANÍA TRADICIONAL DE TARAPACÁ” código BIP Nº40025368-
0, por una suma total de M$ 160.000, conforme al siguiente recuadro resumen y de 
desglose: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa contempla beneficiar a 313 artesanos de la región de Tarapacá́ a través de 
la adquisición, comercialización y difusión de sus productos mediante la inyección de 
recursos al “Programa Comercial”, el que genera oportunidades y plataformas para el 
desarrollo económico de los artesanos y artesanas tradicionales. La Fundación compra 
a los artesanos bajo los principios de Comercio Justo (acreditado por la WFTO) para 
comercializar los productos en  seis tiendas físicas, ventas On-Line, venta a empresas y 
eventos. 

 
Asimismo, se acuerda solicitar al Ejecutivo Regional, que se liberen los recursos con la 
mayor premura posible para esta iniciativa. 
  
Además, se establece que la Fundación Artesanías Chile deberá considerar a la 
Agrupación de Artesanas de Camiña, como también cualquier otra artesana ya sea como 
persona natural u organizadas de la región. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº832, 
de fecha 14 de agosto de 2020, 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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; 
Pablo Zambra Venegas; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Alberto Martínez 
Quezada; Rubén López Parada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
  
Se deja constancia que al llamado a votar el Consejero Regional Sr. José Lagos 
Cosgrove, no vota por tener dificultad de conexión a la sala virtual. 

  
 
 

Fuente Ítem 
Inversión 

2020 

 
Inversión 

2021 

 
Total 

Inversión 

 
F.N.D.R. 

Contratación del 
Programa 

61.650 
94.350 156.000 

Gastos Administrativos 
888 

3.112 4.000 

Total  62.538 97.462 160.000 
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  2.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

inversión proyecto nuevo “DIAGNÓSTICO BIODIVERSIDAD COSTERA DE 
TARAPACÁ” código BIP Nº 40008497-0, por una suma total de M$ 929.824, conforme 
al siguiente recuadro resumen y de desglose: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto contempla, levantar la línea de base de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos costeros y marinos, particularmente la planificación y desarrollo de 
campañas en terreno para el levantamiento de información en área costera, litoral, 
marina y marina pelágina y bentónica 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 964, 
de fecha 16 de septiembre de 2020, 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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; 
Pablo Zambra Venegas; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Rubén López Parada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

  
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Alberto Martínez 
Quezada, de conformidad al artículo 35 de la Ley Nº19.175, Sobre Gobierno y 
Administración Regional. 

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

de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución: 
  
 

• Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, 
Expediente N° 1CGC6166  

 
  

Concesión de uso gratuito de terreno, de 2.754,86 mt2 ubicado en calle 3 S/N Caleta 
San Marcos para la  generación de un invernadero para el desarrollo de un 
emprendimiento de mujeres jefas de hogar de la caleta San Marcos, por un plazo de 5 
años, a favor de la PRODEMU. 

 
 
 
 
 

FUENTE           ÍTEM 
SOLICITADO 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 

Consultorías 423.644 
502.640 

926.284 

Gastos 
Administrativos 

1.270 
2.270 

3.540 

TOTAL  424.914 504.910 929.824 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

Se informó que la solicitud de concesión de terrenos obedece a un proyecto que 
demandaron mujeres de caleta San Marcos, a la fecha existen  8 mujeres activas de un 
Programa Mujeres Rurales a través de un convenio INDAP - PRODEMU, que se 
desarrolla desde el año 2018.  Esta iniciativa entrega 4 tipo de lineamientos: 
empoderamiento personal, desarrollo organizacional, gestión de emprendimiento, 
técnicas del rubo, en este caso del rubro de hortalizas y durante estos tres años se les 
ha entregado un total de M$ 19.000.-  a través de INDAP y PRODEMU. Actualmente se 
abastece a Caleta San Marcos con verduras y se tiene considerado abastecer a todo el 
litoral costero.  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 286, 
de fecha 13 de marzo de 2020, 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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; 
Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Alberto Martínez 
Quezada; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
Se deja constancia del voto de rechazo del consejero Regional Sr. Rubén López Parada, 
quien da los fundamentos a la sala. 

 
 
4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, que, en relación a 

la aprobación de la concesión de uso gratuito a favor de la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, Expediente N° 1CGC6166, se 
aprobó: 

  
 

1. Oficiar a PRODEMU a fin de que informe la inversión realizada por el servicio en 
esta iniciativa.  

 
2. Conforme a la moción del Sr. Consejero Regional, Don Iván Pérez V., que previo 

a la resolución de las solicitudes de concesión de uso gratuito de terreno que 
beneficien a organizaciones sociales, se realice una visita en terreno al sector y 
se dialogue con los beneficiarios directos de la iniciativa.  

 
 

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; Luis Carvajal Véliz; 
Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Rubén López Parada; Javier Yaryes 
Silva; Alberto Martínez Quezada; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara y Pedro 
Cisternas Flores.  
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5.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la suma 

de M$360.386.- (trescientos sesenta millones trescientos ochenta y seis mil pesos), 
para asignación directa, con cargo al Fondo del 6% del F.N.D.R, de los recursos 
destinados a concursos año 2020, se faculta al Ejecutivo Regional la definición de la 
distribución de los mismo, se consideran los acuerdos del Consejo Regional de 
Tarapacá, que constan en los certificados 0022/2020 de fecha 10 de enero de 2020, 
0110/2020 de fecha 31 de marzo de 2020 y 198/2020 de fecha 27 de mayo de 2020, 
todos de la Secretaría Ejecutiva. 

 
Lo anterior, de conformidad a la formalización del requerimiento del Ejecutivo Regional, 
que consta en el ordinario 0991/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara y Rubén 
López Parada. 

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

inversión proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 2020, 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA” subtítulo 24-FNDR, por una suma total de 
M$ 28.286, conforme al siguiente recuadro resumen y de desglose: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 M$ 

 
SOLICITADO 

AÑOS 
SIGUIENTES 

 
COSTO 

TOTAL M$ 

 
F.N.D.R. 

24     28.286 0 
     

28.286 

Total  28.286 0 28.286 

 
 

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Camiña, que requiere para poder mantener las actividades en esas líneas de acción, 
desde el mes de septiembre a diciembre de 2020. 

 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con los servicios 
de los 26 trabajadores y trabajadoras para la mantención de las diferentes áreas verdes 
y localidades de la comuna de Camiña. 

 
Desde el Municipio se indica, que producto de la Pandemia del Coronavirus, y sus 
efectos, se ha visto disminuido el Presupuesto Municipal en forma ostensible y que, sin 
estos recursos adicionales, no podrían seguir contratando a este personal. 

 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 988, 
de fecha 24 de septiembre de 2020, 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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara y Rubén 
López Parada. 

   
 
7.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el acta 

siguiente: 
 
 

• Acta de la XVIII Sesión Ordinaria de fecha 29 septiembre de 2020. 

 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva, Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores y Lautaro Lobos Lara (quien manifiesta su voto con 
posterioridad).  

 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sres. Iván Pérez 
Valencia, quien da sus fundamentos a la sala. 

 
Se deja constancia que al llamado a viva voz para votar el consejero Regional Sr. José 
Miguel Carvajal Gallardo, no se manifiesta. 

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

relación a la denuncia recibida mediante carta de la Comunidad Indígena de Aymara de 
Pachica, de fecha 8 de octubre de 2020; lo siguientes: 

 
 

1. Oficiar al Seremi de Obras Pública (MOP) de Tarapacá, a fin de que informe al 
tenor de la denuncia de Comunidad Indígena de Aymara de Pachica, todo 
conforme al amparo de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. 

 
2. Oficiar al Seremi de Obras Publica (MOP), a fin de que de cuenta de todos los 

oficios pendientes de respuesta que ha requerido el cuerpo colegiado, a las 
distintas direcciones de dicha Seremi.  

 
3. Se considera comisiones en terreno, a fin de fiscalizar y abordar las denuncias de 

la comunidad Indígena Aymara de Pachica. 
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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; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva, Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia y 
Lautaro Lobos Lara. 

 
 
9.-  Se acordó, aprobar la moción en hora de incidente del Consejero Regional Sr. Pablo 

Zambra Venegas, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de manifestar el malestar del cuerpo colegiado 
ante el incumplimiento del ejecutivo, respecto del acuerdo del Consejo Regional 
que índice en el programa “Capacitación Tenencia Responsable de Mascotas 
Región de Tarapacá”, en la cual se debió incorporar la participación de los 
consejeros regionales, asimismo, informe las razones de no informar el 
cronograma e inicio del programa, lo cual afectó los intereses del cuerpo 
colegiado, que se tuvieron en consideración para la aprobación del programa. 

 
 

 Además, deberá informar los alcances de la ejecución del programa, beneficiarios que 
accedieron, instituciones, cantidades entregadas, y fechas etc. como cualquier otro 
hecho relevante que sea necesario informar. 

 
 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva, Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; José Miguel Carvajal Gallardo y Lautaro Lobos Lara. 

 
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sres. Iván Pérez 
Valencia, quien da sus fundamentos a la sala. 
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10.-  Se acordó, aprobar la moción en hora de incidente del Consejero Regional Sr. Rubén 

López Parada, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al Banco Estado de Chile, a fin de solicitar que se considere la instalación 
 de 3 cajero automáticos en territorio de la Provincial del Tamarugal; uno para la  
 Comuna de Camiña, otro en la Comuna Colchane, y finalmente uno en la 
 Localidad de Pisagua. 

 
2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe respecto de cuáles serán las 

dependencias físicas que ocupará y se servirá, el futuro Gobernador Regional 
electo, para el cumplimiento de sus funciones. 

  
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva, Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Pedro Cisternas Flores; José Miguel Carvajal Gallardo y Lautaro Lobos Lara.  

 
Se deja constancia que al llamado a viva voz para votar el consejero Regional Sr. Iván 
Pérez Valencia, no se manifiesta por problemas técnicos. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme. - Iquique, 13 octubre de 2020.-  


