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ACUERDOS 
XVI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 
IQUIQUE, 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 
  
1.-  Se acordó aprobar la solicitud de modificación del proyecto FIC 2019: “TRANSFERENCIA 

HUANTAJAYA – DIFUSIÓN Y RESCATE PLATERÍA REGIONAL”, código BIP N°40018721-0, 
por una suma total de $ 218.747.355, conforme al siguiente recuadro de desglose: 

 
 

 
 

 Gastos de Contratación de 

Programa 
 Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Coordinadora  del  Proyecto 
 Coordinación y seguimiento de los  trabajo adminis trativos , 

operativos  y logís ticos  del  proyecto. 
              24.000.000                    12.000.000   36.000.000                      

 Profes ional  Financiero  Responsable de la   contabi l idad y finanzas  del  proyecto.               16.800.000                      8.400.000   25.200.000                      

 Secretaria   Apoyar en los  procesos  adminis trativos  y logís ticos  del  proyecto.                    1.212.632   1.212.632                        

 Profes ional  1 de Vinculación, 

Transferencia , Di fus ión y 

Capaci tación 

 Responsable de la  generación de ta l leres  de capaci tación, 

expos ición  y productos  y gestiones  de vinculación estratégica  del  

proyecto con la  comunidad. 

              16.800.000                      8.400.000   25.200.000                      

 Profes ional  2 de Vinculación, 

Transferencia , Di fus ión y 

Capaci tación 

 Colaborar con  la  generación de ta l leres  de capaci tación y 

productos  de vinculación del  proyecto con la  comunidad. 
                6.000.000                      3.000.000   9.000.000                        

 Periodis ta  

 Encargado de manejo de redes  socia les  y gestiones  con medios  de 

comunicación para  di fus ión de proyecto, sus  productos  y  

actividades . 

                3.600.000                      1.800.000   5.400.000                        

 Profes ionales  área  de 

Investigación 

Responsable del  diagnóstico his tórico y patrimonia l  de Huantajaya  

y la  Ruta  de la  Plata . Supervis ión y encargado de articulación de 

informes  de tipo investigativo (arqueológico, geográficos  y 

geológico)   mediante levantamiento de información de carácter 

patrimonia l . Encargado de proporcionar información patrimonia l  y 

científica  para  productos  de vinculación y di fus ión. 

                8.400.000                      4.200.000   12.600.000                      

 Profes ionales  Ayudante (2) 

Ayudantes  del  área  de investigación para  s is tematización digi ta l  

de información recopi lada, regis tro de piezas  de colección de Alto 

Hospicio, desarrol lo de notas  de divulgación, as is tencia  en 

gestiones  operativas  varias  requeridas  por productos  varios .

                4.800.000                                     -   4.800.000                        

 Profes ional  Diseñador  
 Encargado de diseño, diagramación, corrección de esti lo y diseñar 

catá logo digi ta l  prehispánico, diseñar carpetas ,  pendones  y gorros . 
                   450.000                                     -   450.000                           

 Profes ional  Arquelógico 

 Responsable de informe  de s i tio para  establecimiento de Línea 

base arqueológica . Elaboración de fichas  de regis tro piezas  de 

platería  vinculadas  a  la  Región. Pauta  de regis tro y conservación de 

colección de Municipa l idad de Alto Hospicio. 

                3.000.000                                     -   3.000.000                        

 Profes ional  Geógrafo 
 Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información 

geográfica . Encargado de informe geográfico 
                   700.000                                     -   700.000                           

 Profes ional  Genealógico 
 Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información. 

Encargado de informe genealógico 
                   448.179                                     -   448.179                           

 Profes ional  Arquitectura  
 Encargado de Propuesta  arquitectónica ,  imagen objetivo del  s i tio 

Huantajaya  
                2.800.000                                     -   2.800.000                        

 Profes ional  Plan Director 
 Asesoramiento para  propuesta  plan director  y puesta  en va lor del  

s i tio Huantajaya  
                2.000.000                      1.200.000   3.200.000                        

 Profes ional  Geología  y medio 

ambienta l .  

  Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información 

geológica  y medio ambiente. 
                2.000.000                                     -   2.000.000                        

 Profes ional  para  formación de 

monitores  

 Encargado de ta l leres  de educación patrimonia l  para  la  formación 

de monitores . 
                               -                         750.000   750.000                           

 Profes ional   Asesora  Legal   Encargado de Informe Legal  para  Plan director del  s i tio Huantajaya                  1.120.448                      2.500.000   3.620.448                        

 Diseño de Página  Web y 

Hosting 
 Elaboración y compra de hosting de página  web de proyecto FIC.                     500.000   500.000                           

 Consultoría   Diseño 

Arquitectura  
 Elaboración de vis tas  digi ta les  de propuesta  arquitectónica                  2.000.000                                     -   2.000.000                        

 Gastos  Bás icos  

 Materia les  de conservación:  Ca jas , materia l  a is lante y para  

protección de piezas , vi trinas  de expos ición, señaléticas  y paneles  

informativos . 

                2.500.000                                     -   2.500.000                        

 Consultoría   

Aerofotogrametría . 

 Encargado de elaboración de informe aerofotogramétrico y 

topográfico. 
                1.500.000                                     -   1.500.000                        

 Viáticos   Alojamiento y a l imentación                 2.480.768                                     -   2.480.768                        

 Materia les  de oficina  

 Resmas , lápices , cartul inas , archivadores , block de apuntes , 

corcheteras , perforadores , tintas  de impres ión, carpeta, 

pizarras ,otros  menores , materia l  impreso para  ta l leres , sa l idas  a  

terreno, actividades  de vinculación y expos ición 

                1.800.000                         900.000   2.700.000                        

 Gastos  Asociados  a  cursos , 

ta l leres , seminarios , labores  

de investigación, lanzamiento 

y cierre del  proyecto  

 Coffe Break, cockta i l , colaciones ,  artículos  de aseo para  campaña 

ciudadana, honorarios   relator curso platería , ayudante curso 

platería , monitoras  ayudantes  para  ejecución de ta l leres  escolares  

y monitores  de logís tica

                3.848.460                      5.850.000   9.698.460                        

 Tras lado 
 Pasajes  aéreos , terrestres  nacionales  e internacionales , fletes  y 

transporte pasajeros  
                1.700.000                         600.000   2.300.000                        

 Merchandis ing 
 Catá logos ,  carpetas , pendones , señalética , gorros , a fiches , vini los  

para  expos ición. 
                4.550.000                                     -   4.550.000                        

 Servicio de Impres ión  Impres ión de l ibros  y planimetría ,                  2.000.000                      6.000.000   8.000.000                        

TOTAL ($)             115.797.855                    56.812.632   172.610.487                    
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 La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar y desglosar de mejor forma algunas 

partidas para dar claridad momento del control y rendición del proyecto, conforma lo detalla 
documento que se ha tenido a la vista. 

 
  Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 831, de fecha 

14 de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores. 

 
 
2.-  Se acordó, aprobar la solicitud de modificación del proyecto “CAPACITACIÓN ALMACENES DE 

CHILE – TARAPACÁ FNDR FONDO CONCURSABLE” código BIP Nº40001016-0, por una 
suma total de M$ 396.745, conforme al siguiente recuadro resumen y de desglose: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Gastos de Inversión y 

Equipamiento 
 Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Equipamiento Tecnológico  Computadores , impresoras , cámara fotográfica , proyector portáti l                  4.749.500   4.749.500                        

 Equipamiento para  actividad 

de capacitación 

  Herramienta curso de platería  ( arcos  s ierras  chaponeras , 

l ingoteras , ba lanza, buri les  y por burles ,  a l icates , crisoles  y 

portacrisoles , escobi l las ,  pañetes , pinzas , cuñas) 

                4.800.000   4.800.000                        

TOTAL ($)                 9.549.500   9.549.500                        

 Gastos de Administración    Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Secretaria   Apoyar en los  procesos  adminis trativos  y logís ticos  del  proyecto.                 7.200.000                      2.387.368   9.587.368                        

TOTAL ($)                 7.200.000                      2.387.368   9.587.368                        

TOTALES ($) 132.547.355           59.200.000                191.747.355                    

ítem
Presupuesto 

Actual ($)

Disminución 

($) 
Incremento ($)

Presupuesto 

modificado  ($)

Contratación 

de Programa
348.745.000 26.505.000 26.505.000 348.745.000

Consultorías 47.200.000 47.200.000

Gastos 

Administrativos 800.000 800.000

TOTAL 396.745.000 26.505.000 26.505.000 396.745.000
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MODIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

MODIFICACIÓN APROBADA 

 
Los beneficiarios puedan destinar el 100% de 
recursos, del ítem de inversión a capital de 
trabajo. 

Se mantiene. 

El aporte empresarial = 0% (cero por ciento). Se mantiene. 

Se establece solo exigir no tener deudas 
laborales al momento de formalizar el proyecto. 

Se mantiene. 

Se podrá considerar el incluir en sus 
rendiciones, gastos efectuados desde el 01 de 
abril de 2020. 

Se elimina.  



 

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

 

 
 
 
 
 
 

 DESGLOSES LA REITEMIZACIÓN: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Consultorías
 Presupuesto 

Aprobado  

 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Propuesto de 

Modificación 
 Fundamento de la Modificación 

Honorarios Profesional Ejecutivo de 

Programa 1
     14.400.000                         -                         -        14.400.000    Sin cambios 

Honorarios Profesional Ejecutivo de 

Programa 2
     14.400.000                         -                         -        14.400.000    Sin cambios 

Honorario Profesional Ejecutivo 

Financiero
     14.400.000        14.400.000    Sin cambios 

Estudio de Impacto de Programa Ex 

Post
       4.000.000          4.000.000    Sin cambios 

Total Consultorías      47.200.000                        -                        -        47.200.000   

Contratación de Programa  Total ($) 
 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Propuesta 

Modificación 

($) 

 Fundamento de la Modificación 

Evaluación Admisibilidad Y Planes
       3.780.000          1.491.000          5.271.000   

Se considera aumento de $6.000.- por cada evaluación 

debido a que dentro de admisibilidad la lectura de 

ventas de carpetas tributarias y todos los requisitos de 

admisibilidad se realizarán de forma manual y no 

automática, quedando el costo unitario en $21.000.- y 

ajustandose al reglamento de instrumento. Se proyecta 

un aumento en  la cantidad de evaluaciones debido a 

un mayor número de postulaciones. Se proyectan 250 

postulantes. 

Evaluación Terreno      11.520.000        11.520.000                         -   
Se elimina etapa debido a crisis sanitaria y se reemplaza 

por evaluación técnica mediante v ideoconferencia

Evaluación Técnica mediante 

v ideoconferencia                       -        14.720.000        14.720.000   

Esta etapa reemplaza a la etapa de evaluación de 

terreno debido a crisis sanitaria. Se considera 230 

postulantes. 

Costos de Administración de recursos 

transferidos, hasta un 3%
       7.760.000               15.000          7.775.000   

Considera el costo de administración de recursos por 

parte del AOS, según lo indicado en reglamento del 

programa y considerado en convenio de 

agenciamiento. 

Administración, Superv isión, 

acompañamiento
     57.200.000             440.000        57.640.000   

Considera el seguimiento y acompañamiento para 

beneficiarios del programa.Se debe considerar que este 

item siempre será Variable dependiendo de la cantidad 

de postulantes beneficiarios

Subsidio Acciones de Gestión 

Empresarial

(hasta 500.000)

     58.500.000             974.000        59.474.000   
Para ajustar totales se incrementa en la proporción de 

un beneficiario adicional.

Subsidio Inversiones

(hasta 1.500.000)
   195.000.000          1.500.000      196.500.000   

Para ajustar totales se incrementa en la proporción de 

un beneficiario adicional

Coctel, maestro ceremonia, número 

artístico, amplificación, arriendo de 

sillas, av isos radiales, vestuario 

promocional y materiales impresos.

       7.365.000          7.365.000                         -   

Se reemplazan activ idades iniciales de difusión, 

ceremonia, cóctel y otros, por un desarrollo de plan de 

medios dada la situación sanitaria que prohibe 

activ idades masivas.

Desarrollo de Plan de medios                       -          7.365.000          7.365.000   

Se desarrolla un Plan de Medios a raíz de no llevar a 

cabo las activ idades planificadas por causa de la 

contingencia sanitaria.

Operación Visita a terreno 

(combustible vehículo, pasajes, 

peajes, colaciones y similares), 

Arriendo vehículo para terreno y 

Arriendo de Estacionamiento.

       7.620.000          7.620.000                         -   

Se elimina dada crisis sanitaria y su valor inicial de 

$7.620.000.- son trasladados a evaluaciones, subsidios, 

costo de administración, acompañamiento

Total Contratación de Programa    348.745.000        26.505.000        26.505.000      348.745.000   

Gastos Administrativos

 Total ($) 
 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Propuesta 

Modificación 

($) 

Material de Oficina 800.000                                 -                         -   800.000            Sin cambios 

Total           800.000                        -                        -             800.000   

Totales    396.745.000        26.505.000        26.505.000      396.745.000   
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La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar las partidas detalladas 
precedentemente. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº859 de fecha 19 
de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
3.-  Se acordó, aprobar la solicitud de modificación del proyecto “CAPACITACIÓN CRECE 

ELIJOPYME TARAPACÁ 2020”, código BIP Nº40019351-0, por una suma total de 
M$1.344.000, conforme al siguiente recuadro resumen y de desglose: 

 
 
 
 

  
 
 
 MODIFICACIÓN: 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

MODIFICACIÓN APROBADA 

 
Los beneficiarios puedan destinar el 
100% de recursos, del ítem de inversión a 
capital de trabajo. 

Se mantiene. 

El aporte empresarial = 0% (cero por 
ciento). 

Se mantiene. 

Se establece solo exigir no tener deudas 
laborales al momento de formalizar el 
proyecto. 

Se mantiene. 

Se podrá considerar el incluir en sus 
rendiciones, gastos efectuados desde el 
01 de abril de 2020. 

Se elimina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ítem
Presupuesto 

Actual ($)

Disminución 

($) 

Incremento 

($)

Presupuesto 

modificado  

($)

Contratación de 

Programa 1.292.200.000 126.972.136 126.972.136 1.292.200.000

Consultorías 51.000.000 51.000.000

Gastos 

Administrativos 800.000 800.000

TOTAL 2.500.007.000 126.972.136 126.972.136 1.344.000.000
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DESGLOSES DE LA REITEMIZACIÓN: 
  

  
  
 
 
 
 

ITEM CONSULTORÍA
 Presupuesto 

Aprobado  

 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Presupuesto 

Modificado ($) 
 Fundamento de la Modificación 

Honorario Profesional 

Ejecutivo del Programa1
30.600.000                             -                       -         30.600.000   

Honorario Profesional 

Ejecutivo Financiero
20.400.000                             -                       -         20.400.000   

TOTAL ITEM CONSULTORÍA        51.000.000                       -                      -         51.000.000   

 CONTRATACIÓN DEL 

PROGRAMA 
 Total ($) 

 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Presupuesto 

Modificado ($) 

Evaluación Técnica 

(Formulario y v ideo)
5.250.000                3.765.000   9.015.000          

 Se incrementa costo por mayor número 

de participantes. Los montos son 

variables y dependerán del número de 

postulantes y su evaluación. 

Evaluación Disminución de ventas -                          9.015.000   9.015.000          

 Se incorpora la actividad Evaluación de 

Disminución de Ventas, se efectúa de 

manera virtual mediante plataforma. 

Reemplaza etapa de evaluación de 

terreno. 

Evaluación Carpeta Tributaria                         -           679.000   679.000             

Se incorpora la actividad Evaluación 

Manual de Carpetas Tributarias de 

postulantes, para definir nivel ventas y 

disminución de las mismas, que no fueron 

leídas por el sistema automático. Los 

montos son variables y dependerán del 

número de postulantes y su evaluación.

Evaluación de Terreno        22.400.000      22.400.000   -                     

 Se elimina etapa de terreno por crisis 

actual y se reemplaza por evaluación 

disminución de ventas.  

Formulación Plan de Trabajo        30.000.000      21.750.000   51.750.000        

 Se incrementa item en virtud de un 

mayor número de beneficiarios y se debe 

considerar que este item siempre será 

Variable dependiendo de la cantidad de 

beneficiarios finales, se haproyectado un 

total de 345 beneficiarios. 

Costos de Administración de 

recursos transferidos, hasta un 

3%

                        -      20.598.136   20.598.136        

 Considera el costo de administración de 

recursos por parte del AOS, según lo 

indicado en reglamento del programa y 

considerado en convenio de 

agenciamiento.  

Administración, Superv isión, 

acompañamiento
       88.000.000      63.800.000   151.800.000      

 Considera el seguimiento y 

acompañamiento para beneficiarios 

finales del programa. Este item será 

Variable dependiendo de la cantidad de 

postulantes que sean seleccionados, se 

ha  proyectado un total de 345 

beneficiarios. 

Subsidio en Acciones de 

Gestión Empresarial
                        -                       -                       -   -                     

 Incorporación del item a Inversión, como 

monto global. 

Subsidio de Inversión Hasta 

$3.000.000
  1.131.565.000      89.587.136                       -   1.041.977.864   

La modificación obedece al incremento 

del total de beneficiarios en virtud de 

favorecer mayor cantidad de Mipes 

regionales, con el objetivo de apoyar la 

reactivación de su actividad económica, 

los cuales han visto sus negocios 

afectados por la crisis social y sanitaria.

Avisos Radiales             357.000           357.000   -                     

Vestuario Promocional             678.000           678.000   -                     

Material Impreso (carpeta, 

lapices, agendas, pendones, 
         3.340.000        3.340.000   -                     

Coctel          2.400.000        2.400.000   -                     

Maestro de Ceremonia             200.000           200.000   -                     

Número Artístico             200.000           200.000   -                     

Honorarios Amplificación               30.000             30.000   -                     

Arriendo Silla             160.000           160.000   -                     

Desarrollo de Plan de Medios                         -        7.365.000   7.365.000          

 Se desarrolla un Plan de Medios en 

reemplazo de las actividades 

planificadas inicialmente que no podrán 

ser realizadas por causa de la 

contingencia sanitaria actual. Arriendo de Vehículos para 

terreno          5.400.000        5.400.000                       -   -                     

Viáticos (combustible 

vehículo, pasajes,peajes, 
         1.680.000        1.680.000                       -   -                     

Arriendo estacionamiento
            540.000           540.000                       -                          -   

 TOTAL ITEM CONTRATACIÓN 

DELPROGRAMA 
  1.292.200.000    126.972.136    126.972.136    1.292.200.000   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Total ($) 
 Diminución 

($) 

 Incremento 

($) 

 Presupuesto 

Modificado ($) 

Material de Oficina 800.000                                  -                       -   800.000              Sin modificación 

 TOTAL ITEM GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
            800.000                       -                      -              800.000   

TOTALES   1.344.000.000    126.972.136    126.972.136    1.344.000.000   

 Sin modificación 

 Dada la contingencia no es posible 

realizar gestiones en terreno, por tanto el 

presupuesto completo se asigna a 

subsidio, para incrementar el número de 

beneficiarios. 

 Se reemplazan actividades iniciales de 

difusión, ceremonia, cóctel y otros, por un 

desarrollo de plan de medios dada la 

situación sanitaria actual, que además 

prohibe actividades masivas.  
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La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar las partidas detalladas 
precedentemente. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 860, de fecha 
19 de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
4.-  Se acordó, aprobar la solicitud de modificación del proyecto “CAPACITACIÓN TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS, REGIÓN DE TARAPACÁ”, código BIP Nº30485762-0, por 
una suma total de M$ 298.700 conforme a lo siguiente: 

 
 Se modifica el párrafo letra e) del punto 5 del proyecto que señala: “Esta actividad contempla la 

adquisición de bolsas o sacos de alimento tanto para perros como para gatos, los cuales serán 
entregados a las agrupaciones animalistas que participen en las charlas educativas como un 
incentivo a su colaboración”. Por lo tanto, se elimina la condición de entrega de alimento a los 
colaboradores en las charlas educativas de tenencia responsable, quedando de la siguiente 
manera: “Esta actividad contempla la adquisición de bolsas o sacos de alimento tanto para perros 
como para gatos, los cuales serán entregados a las agrupaciones animalistas con el fin de que 
sean utilizadas para la alimentación de animales sin dueño existentes en la región”.  

 
 El presupuesto para la adquisición de este ítem corresponde a $5.000.000, el cual no altera el 

presupuesto marco. 
 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 821, de fecha 

12 de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
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5.-  Se acordó, aprobar la solicitud de inversión de proyecto nuevo “Reposición Vehículos 

Especiales ERTA PDI Iquique”. código BIP Nº40017913-0, monto total M$ 591.043, de 
conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE ÍTEM, ASIG. 
SOLICITADO 2020 

M$ 
COSTO TOTAL M$ 

F.N.D.R. VEHÍCULOS, 03 591.043 591.043 

TOTAL  591.043 591.043 

 
 

El presente proyecto consiste en la reposición de dos vehículos especiales PDI. Este tipo de 
vehículos tiene el equipamiento adecuado para hacer frente a las organizaciones criminales, 
poseen además la seguridad y blindaje necesarios para proteger a los tripulantes y funcionarios 
policiales. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº810, de fecha 5 
de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
6.-  Se acordó, aprobar la solicitud de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES 

AÑO 2020”. Subtítulo 24, monto total M$ 228.419, de conformidad al siguiente recuadro: 
 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO 

AÑOS 
SIGUIENTES 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 24     228.419 0     228.419 

Total  228.419 0 228.419 

 
 

El proyecto financia la Mantención Áreas Verdes año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Pozo Almonte, que requiere fondos para poder mantener las acciones en esas líneas de acción. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 88 funcionarios de 
las diferentes áreas verdes de la comuna de Pozo Almonte. 
 
En consideración a lo manifestado por el Municipio, el cual indica que producto del Estallido Social, 
de la Pandemia de Coronavirus, entre otras materias se ha visto disminuido el Presupuesto 
Municipal en forma ostensible y que, sin estos recursos adicionales, no podrían seguir contando 
con los servicios de estos 88 operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº833, de fecha 14 
de agosto 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  
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7.-  Se acordó, aprobar las INICIATIVAS DE INVERSIÓN APR AÑO 2020, que se detallan: 
 
 

• Conservación Sistema de APR, Localidad de Tarapacá, Comuna de Huara, 
Región de Tarapacá. 

 
El proyecto consiste en realizar conservación, reparación y mejoras a la infraestructura de agua 
potable rural presente en la localidad de Tarapacá, tanto en los sistemas de captación, 
tratamiento, producción, regulación y redes de distribución. 

 
 Los objetivos específicos tienen que ver con:  
 

✓ Evitar oxidación de los componentes del manifold de captación mediante un cambio 
de materialidad de estos. 

✓ Mejorar a la infraestructura de la planta de tratamiento de osmosis inversa. 
✓ Renovación y recambio de componentes de la planta de tratamiento de osmosis 

inversa. 
✓ Cambio de materialidad de manifold de estanque de agua producto, para mejorar la 

resistencia de las piezas a la corrosión debido a las características del agua tratada. 
✓ Pintura y sanitización de los estanques de agua producto y de regulación. 
✓ Mejoramiento de cámaras de válvulas y desagüe en la red de distribución 

 
 Este proyecto tiene un costo de M$ 118.170.- de recursos sectoriales. 
 
 

• Estudio de Fuente y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural de la 
Localidad de Cariquima, Región de Tarapacá”. 

 
Este estudio consiste en identificar y respaldar viabilidad de una nueva fuente, y considerar el 
desarrollo a nivel de ingeniería de detalle de las obras para la fuente y del mejoramiento y 
ampliación necesarias del sistema de agua potable de la localidad. 

 
 Sus objetivos específicos son:  
 

✓ Evaluación y Diagnostico del sistema actual completo (captación, tratamiento, 
conducción, acumulación y distribución) 

✓ Estudio técnico económico de las potenciales nuevas fuentes de abastecimientos de 
agua y ampliación de los sistemas de regulación y distribución. 

✓ Proposición de alternativas de mejoras al sistema general por cada etapa del proceso. 
✓ Regularización de terreno y derechos de agua. 
✓ Diseño a nivel de ingeniería de detalles de alternativa de solución. 
✓ Entrega de proyecto y documentación para garantizar presentación al MIDESO para 

obtención de RS.  
 
 Este estudio tiene un costo de $80.717.700.- de recursos sectoriales. 
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• “Conservación Sistemas de APR del Borde Costero, Comuna de Iquique, 
Región de Tarapacá”. 

  
El objetivo general del presente proyecto consiste en realizar conservación,  reparación y mejoras 
a la infraestructura de agua potable rural del Borde Costero presente en las localidades de San 
Marcos, Río Seco, Chanavaya, Chanavayita y Caramucho, tanto en los sistemas de captación, 
tratamiento, producción, regulación y redes de distribución. 

 
 
 Entre  sus objetivos específicos se considera:  
 

✓ Mantención Bombas de la captación (Planta elevadora Chanavayita) 
✓ Cambio de bombas retro lavado (Planta Osmosis Inversa Chanavayita) 
✓ Cambio bomba impulsión a estanque 
✓ Pintura en estanques, torre y manifold. 
✓ Impermeabilización estanque semienterrado. 
✓ Mejoras en Sistema de cloración. 
✓ Mejoras en manifold e interconexiones hidráulicas del estanque y distribución. 
✓ Traslado sistema fotovoltaico al interior caseta cloración 

 
 El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $ 347.750.844.- de fondos sectoriales. 
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 856, de fecha 
17 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; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara y Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, de 
conformidad al artículo 35 de la Ley  Nº19.175, Sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
 
8.-  Se acordó, emitir un pronunciamiento de aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, 

contenido en el ordinario N°00811 de fecha 6 de agosto 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: 

 
 
      “Transporte terrestre de sustancias corrosivas” del Titular Transfahum SPA 
 
  

El presente proyecto, tiene como objetivo la realizar el transporte de sustancias corrosivas: Ácido 
Sulfúrico, PLS, desde diferentes orígenes y hacia destinos ubicados en las diferentes regiones del 
Norte de Chile. La ejecución del presente proyecto se basa en la constante demanda de clientes 
de la zona para realizar el transporte de sustancias corrosivas entre Iquique-Antofagasta-Caldera-
Tierra Amarilla-Alto del Carmen-Tocopilla-Pica-Pozo Almonte-Camarones-Chañaral-Diego de 
Almagro-Taltal-María Elena-Calama-Mejillones-Sierra Gorda-Copiapó-Vallenar. 
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De acuerdo a lo observado por los profesionales del Gobierno Regional, en consideración a que 
el titular no profundiza su análisis respecto al Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), 
y no expone sobre la relación de proyecto con la Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP), 
con fecha 29 de Julio el titular presenta una adenda complementaria que da respuesta satisfactoria 
a la observaciones planteadas, y que se han superado por tanto las observaciones formuladas, 
respecto a la relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional, ya que el 
titular responde como el proyecto se vinculará de manera directa, indirecta o bien no estará 
relacionado con los objetivos específicos establecidos en el PROT y la Política de Desarrollo 
Productivo. 
 
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; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
 
9.-  Se acordó, emitir un pronunciamiento de aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, 

contenido en el ordinario N°00854 de fecha 17 de agosto 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 “Transporte de Ácido Sulfúrico, del Titular TRANSJHURTADO SPA, Ley 19.300 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
 
El presente proyecto, tiene como objetivo transportar ácido sulfúrico entre orígenes y destinos para 
clientes y potenciales clientes de nuestra organización, las rutas presentadas en esta declaración 
son rutas existentes y que son utilizadas en la actualidad por otras empresas que se dedican a la 
misma actividad de este titular y por empresas que se dedican a otro tipo de transporte 
 
De acuerdo con la revisión realizada por la División de Planificación y Desarrollo Regional, se 
observa que el Titular realiza un análisis la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) del Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), y de la Política Regional de Desarrollo Productivo 
(PDP).   
 
Respecto del análisis de la ERD, el titular indica que se relaciona únicamente con la Directriz N°2 
y Objetivo N°6, ya que el proyecto Transporte de ácido sulfúrico se compromete a dar cumplimiento 
a los lineamientos que se establezcan en el marco del Sistema Gestión de residuos Sólidos y 
Sustancias Química Peligrosas. 

  
En tanto a su relación con los objetivos del PROT, se relaciona con el Objetivo N°8, respecto a la 
conservación, protección de los elementos de relevancia ambiental, dado que es una empresa que 
no posee instalaciones en la Región y sólo realizará tránsito de manera esporádica por ésta.   
  
Por último, en cuanto a la Política de Desarrollo Productivo, el Titular indica que no se relaciona 
con ninguno de los lineamientos estratégicos de esta, debido a que solo es una empresa de 
transportes.  
  
Por tanto, de acuerdo al análisis realizada por la División de Planificación de Desarrollo Regional 
a los antecedentes entregados por el Titular se establece como favorable a la ejecución del 
proyecto. 

 
Asimismo, se acordó: Que se represente al titular de la iniciativa, que los camiones con cargas 
peligrosas deben transitar exclusivamente por el by pass que tiene la comuna de Pozo Almonte, 
conforme lo establece la normativa, y no por la carretera que da a la comuna, especialmente en 
horarios nocturnos en donde es más difícil la fiscalización. 
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De la misma manera hacer presente, que, ante la eventualidad de accidentes en carretera, la 
empresa considere y reembolse en su caso, los gastos que efectúa bomberos de la localidad en 
insumos de seguridad, cuando concurre a apoyar estos accidentes.  
 
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; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
10.-  Se acordó, en relación con la propuesta de programa “REDES COLABORATIVAS EN ACCIÓN: 

FOMENTO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL COMUNITARIA EN CONTEXTO 
DE PANDEMIA Y VUELTA A LA NORMALIDAD”, aprobar la moción de la comisión de Arte, 
Cultura, Patrimonio y Educación, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al ejecutivo regional, con la finalidad de que considere apoyar y financiar  la 
ejecución de la iniciativa que tiene como objetivo crear una “activación de programación 
cultural online y presencial”, construida por cada uno de los espacios de desarrolló, 
creando  distintas instancias artístico - culturales, las que involucran a sus equipos de 
trabajo respectivos y sus colaboradores, entendiendo como colaboradores a: trabajadores 
de las artes (actores, directores, intérpretes, diseñadores, etc.), facilitadores de talleres 
(cine, teatro, danza, medioambiente, autocuidado), técnicos (iluminación, sonido, 
informática, redes sociales), moderadores, etc. 

 
 

La red colaborativa está integrada por distintos espacios culturales tanto comunitarios como 
autogestionados, tales como  Formarte, La inclusive, Espacio Akana, Centro cultural Deja-vú, 
Centro cultural vida y arte, Centro cultural Semillarbol.  

 
El presupuesto estimado para esta iniciativa asciende a M$ 16.000.- durante los meses de Octubre 
de 2020 a Febrero 2021. 
 
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; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
Se deja constancia que no vota el consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al llamado a viva 
voz a votar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
11.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación con la denuncia 

de malos olores crematorio de La Huayca, aprobar la moción de la comisión de Comisión Salud, 
en orden a: 

 
 

1. Informar mediante un oficio de respuesta a los denunciantes por los malos olores del 
Crematorio, dejando en claro que el CORE no tiene las facultades para remediar la 
situación, pero que se han hecho todas gestiones burocráticas y formales para dar 
solución a la denuncia. 

 
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; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Iván Pérez Valencia; Alberto Martínez 
Quezada; Lautaro Lobos Lara y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
12.-  Se acordó, en relación Plan Regulador Intercomunal Iquique, Alto Hospicio y Huara, PRI., aprobar 

la moción de la comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en orden a: 
 
 

1. Remitir el OF 10.377 de fecha 1 de Julio de 2020 de Contraloría General de la República 
a los municipios de Iquique, Huara y Alto Hospicio. 

 
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; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Iván Pérez 
Valencia y Pedro Cisternas Flores.  
 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Lautaro Lobos Lara, al llamado a viva 
voz a votar. 

 
 
13.-  Se acordó, en relación con el estado de avance de ejecución del proyecto “Habilitación Servicios 

de Telecomunicaciones Wifi Región Tarapacá”, Código BIP 30485703-0, aprobar la moción de 
la comisión Transportes y Telecomunicaciones, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional a fin de que requiera al Ministerio de Desarrollo Social,  la 
mayor premura, dentro de los plazos fijados administrativamente,  en la evaluación de la 
modificación de esta iniciativa,  y que con esa misma premura el ejecutivo regional la 
presente al Consejo Regional para su resolución.  

 
2. Oficiar a la Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones SUBTEL, y Seremi de 

Transporte y Telecomunicaciones de Tarapacá, a fin de que mantenga permanentemente 
informado al Consejo Regional de todas las etapas que contempla la ejecución final de 
esta 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; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara; Iván Pérez Valencia y Pedro Cisternas Flores.  
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14.-  Se acordó, por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el programa de 

Comisiones y Plenos del mes de SEPTIEMBRE: 
 
 

- Plenos     Jueves 10 y Martes 29 de Septiembre. 
- Comisiones Resolutivas   Martes 8 y Martes 22 de Septiembre. 

- Comisiones No Resolutivas (urgentes) Miércoles 2 y Miércoles 16 de Septiembre. 
- Comisiones de Salud y Socia:               Todos los días lunes de Septiembre. 
 

 
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; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara; Iván Pérez Valencia y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
15.-  Se acordó, se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

de la comisión de Régimen Interno, en orden a: 
 
 

1. Realizar una inspección en terreno, de la Sala del Consejo Regional de Tarapacá, para 
analizar las condiciones técnicas y estructurales del recinto, a fin de poder implementar a 
futuro, la estrategia de desconfinamiento o retorno presencial a las dependencias del 
cuerpo colegiado. 

 
Concurrirán a la referida visita en terreno el Presidente del CORE Tarapacá Rubén Berríos, el 
Presidente de la Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto José Miguel Carvajal, y el 
Presidente de la Comisión de Régimen Interno Iván Pérez, además de técnicos del Gobierno 
Regional.  

 
 

2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de reiterar la solicitud de contratación y habilitación de 
un servicio de plataforma ZOOM, para realizar las reuniones virtuales del Consejo 
Regional de Tarapacá, asimismo una licencia individual para cada uno de los consejeros 
regionales, a fin de que puedan cumplir con las herramientas informáticas básicas que les 
permitan desempeñar convenientemente sus funciones. 

 
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; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara; Iván Pérez Valencia y Pedro Cisternas Flores.  
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16.-  Se acordó, por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de la 

comisión de Régimen Interno, en orden a: 
 
 

1. Manifestaron el rechazo ante la promulgación del Decreto Número 1.175 del Ministerio de 
Hacienda, que modifica el presupuesto vigente para el sector público, y que en el caso de 
Tarapacá, considera una reducción de 6.685 millones 512 mil pesos, del presupuesto 
regional, afectando directamente el financiamiento para la ejecución de una serie de 
proyectos de desarrollo social, la creación de empleos y la reactivación económica. 

 
Se ratifica la  declaración pública, que deja de manifiesto el malestar del Consejo Regional de 
Tarapacá, ante la medida adoptada por el Ejecutivo, que implica una reducción de cerca del 20 
por ciento en el presupuesto regional para el presente año.  

 
 

2. Oficiar a los Parlamentarios de la Región de Tarapacá, para que se unan a la discusión y 
defensa del presupuesto regional, a fin de que intercedan ante el  Ministerio de Hacienda, 
para que se revise o revoque la medida que implica reducir dicho presupuesto. 

 
 
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; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara; Iván Pérez Valencia y Pedro Cisternas Flores.  

 
 
17.-  Se acordó, por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el Acta siguiente: 
 
 

 • Acta de la XV Sesión Ordinaria de fecha 6 de Agosto 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Iván Pérez 
Valencia y Lautaro Lobos Lara.  

 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Pedro Cisternas Flores, al llamado a 
viva voz a votar. 
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18.-  Se acordó, se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

en hora de incidente del Consejero Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden a: 
 
 

1. Oficiar a la Municipalidad de Pozo Almonte, a fin de que informe respecto al estado del 
proyecto del Mercado Municipal, informe que deberá indicar si se materializó el aporte de 
las empresas privadas para hacer el diseño, atendido el tiempo transcurrido. 

 
 

Asimismo, deberá indicar que empresas asumieron el compromiso de financiamiento en su 
oportunidad y que a la fecha no han cumplido. 
 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
19.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al JEDENA de Tarapacá y al Intendente Regional, a fin de solicitar que se autorice 
a los dueños de inmuebles en la localidad de La Tirana, para que puedan revisar su 
propiedad las cuales han sido víctima de saqueos que han desvalijado todo, siendo un 
grave problema de seguridad en el Pueblo de la Tirana 

 
2. Oficiar al MOP Tarapacá, a fin de que informe el por qué se hizo a desnivel trazado, y por 

qué se eliminó el desnivel que estaba para la bajada de agua natural, en las obras que se 
realizan en La Tirana, en el tramo desde el inicio del cruce carretera Panamericana hacia 
el pueblo, el pavimento esta con mucha altura por sobre el terreno lateral. 

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

de incidente del Presidente del Consejero Regional Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a: 
 
 

1. Oficiar SERVIU, IMI y M. Obras Públicas, a fin de que informen si están trabajando un 
proyecto de agua potable y alcantarillado para la Caleta de Los Verdes, atendida la 
situación que afecta a los emprendedores gastronómicos de la Caleta Los Verdes, y en 
el caso de no estar trabajando en dicho objetivo se solicita que conforme a la necesidad 
sea considerada su ejecución. 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
21.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. Pablo Zambra Venegas, en orden a: 
 

Que atendida la situación que afecta a dirigentes de La Huayca, que denuncian que están secando 
los pozos de las napas. Desde donde antes sacaban agua ahora les sale barro, y eso es por la 
excesiva demanda de agua de las empresas mineras 
 
Conforme a lo anterior, el Consejo Regional apoya a los dirigentes Aymaras de La Huayca, pide 
que se esclarezcan estos hechos. 
 
Asimismo, se acuerda realizar una comisión conjunta de Medio Ambiente y Minería, para atender 
la denuncia con la participación de los denunciantes, con una visita en terreno al sector, para 
constatar la denuncia. 
 
Finalmente se considera la moción del consejero Regional Sr. Iván Pérez, que propone realizar la 
visita a terreno para ver esta situación del agua y  la situación del Crematorio de La Huayca. 
 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
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22.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. José Lagos Cosgrove, en orden a: 
 
 

1. Oficiar a la corporación de desarrollo Productivo de Tarapacá, a fin de que dé respuesta 
al informe solicitado respecto a los trabajadores y remuneraciones etc. 

 
2. Oficiar al Intendente Regional, a fin de que se analice la implementación de un centro de 

rehabilitación de Drogas de carácter regional, a objeto de que  la región cuente con este 
dispositivo. 

 
3. Oficiar a la SEREMI de Transportes a fin de que dé respuesta en relación a  la Villa Altos 

de Playa Blanca, con respecto a la mala conectividad. 
  

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
23.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. Rubén López Parada, en orden a: 
 
 

1. Oficio al MOP a fin de que informe las condiciones actuales de trabajo, de las obras del 
puente de la localidad de Huaviña. 

  
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
 
24.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. Felipe Rojas Andrade, en orden a: 
 
 

1. Oficiar a Monumentos Nacionales, a fin de que informe respecto a los hallazgos 
arqueológicos en el sector del puerto de QB2, atendida la preocupación de los vecinos 
del sector, a objeto de asegurar el resguardo de este tipo de hallazgos. 

 
Lo anterior a objeto de que  el informe sea analizado en la Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio 
y Educación. 
 
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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 
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25.- Se acordó, por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr.  Pedro Cisternas Flores, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al Ejecutivo Regional , a fin de que informe al CORE, sobre el convenio de 
transferencia de recursos, de fecha 5 de mayo del 2020, entre el GORE y la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, YMCA,  sobre un proyecto llamado “Apoyo a la Prevención, 
Mitigación, y Control de Contagios de Covid-19, en la Región de Tarapacá”, que considera 
una suma de 121 millones 684 mil 332 pesos. 
 

Se solicita conocer cuáles fueron las iniciativas desplegadas en este proyecto, ya que contaba con 
4 meses para su ejecución que vencieron el 5 de agosto. 

 
 

2. Solicitar al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Energía Sr. Pablo Zambra, 
que se convoque a la Comisión de Medio Ambiente, a objeto de que este Consejo 
Regional se pronuncie y conozca los detalles del fallo del Tribunal Ambiental de 
Antofagasta, que falló en contra de las solicitudes de organizaciones de vecinos de Alto 
Hospicio, y le dio autorización de instalación del relleno sanitario en esa comuna.  

  
 

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; Luis Carvajal Véliz; Pablo 
Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas 
Flores; Rubén López Parada y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
26.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción en hora 

de incidente del Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, en orden a: 
 
 

1. Oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEA, a fin de hacer una 
denuncia formal, por los cortes reiterados de servicio eléctrico en Iquique, producidos los 
últimos días. Concretamente por las fallas en la distribución de energía eléctrica los días 
sábado y domingo pasados, en Iquique, y también por la falta del suministro el pasado 
lunes 24 de agosto en Pozo Almonte. Para que se establezcan las máximas sanciones 
posibles, y solicitar la compensación que dispone la ley para los clientes que sufrieron 
este corte. 

 
 

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

de incidente del Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, en orden a: 
 

 
1. Oficiar al MOP, a fin de que informe respecto al proyecto de mejoramiento Ruta A-653, 

sector cruce A65 bypass Cuesta de Dupliza, Provincia del Tamarugal. La unidad técnica 
es la Dirección de Obras Públicas Reg. Tarapacá. Hay una inversión en esa obra 
abandona, de 3 mil 431 millones 535 pesos, con  financiamiento sectorial, con fecha de 
inicio del 5 de junio del 2019 y con plazo de ejecución de 360 días. La empresa contratista 
Inmobiliaria e Ingeniería Hayek Chile S.A. dejó abandonada la obra hace 4 meses. Ese 
tramo es el camino que va hacia Mamiña, y son 4 kilómetros abandonados donde 
permanentemente los vehículos menores se ven afectados, y no hay mantención de la 
vía, debiendo indicar por qué razón la obra está abandonada, y cuánto se le va a dar la 
continuidad a los trabajos, ya que el 5 de junio pasado ya cumplió el año de ejecución del 
proyecto. 

 
 
2. Oficiar al MOP, a fin de que informe cuál es la empresa que se adjudicó el contrato de la 

limpieza de basura domiciliaria y de residuos industriales del tramo Huara-Colchane, 
porque al pasar por ahí se percibe que está lleno de basura, y no solo los depósitos sino 
también en los costados de la carretera. El informe deberá incluir el trayecto es de Cuya 
a Quillagua, debiendo indicar los alcances y obligaciones del contra adjudicado en los dos 
trayectos. 

 

 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; Luis Carvajal Véliz; Pablo Zambra Venegas; 
José Lagos Cosgrove; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Pedro Cisternas Flores; Rubén López 
Parada y Lautaro Lobos Lara. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Conforme. - Iquique, 25 agosto de 2020.-  
 
 
 


