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ACUERDOS 

XVII. SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 

IQUIQUE, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
  
 

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

de inversión de proyecto nuevo “CONTROL GESTIÓN INTEGRADA DE 
CERATOPOGÓNIDOS (DÍPTERA: CERATOPOGONIDAE) HEMATÓFAGOS”. código 
BIP Nº 40026696-0, monto total M$ 143.253, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

Fuente Ítem 
Inversión 
2020 m$ 

Saldo por 
Invertir 
M$ 

Costo 
Total M$ 

 
F.N.D.R. 

 
Contratación del 
Programa 

143.253 
 

143.253 
 

143.253 

Total 143.253 143.253  143.253 

 
  

El presente proyecto, es un programa que incorpora acciones de control, investigación, 
transferencia tecnológica y labores de campo, que buscan minimizar y controlar la 
irrupción poblacional grave de Ceratopogónidos en sectores de Matilla y Quebrada de 
Quisma, de la Comuna de Pica. 

 
 Este programa se ejecutará en un plazo de 24 meses. 
 
 Para llevar a cabo esta iniciativa de inversión, se desarrollarán 5 Componentes, a saber: 
 

Componente N°1: Bioecología de Ceratopogónidos presentes en la Comuna de Pica. 
 
Actividades: 

• Muestreo y colecta de Ceratopogónidos. 

• Identificación del complejo de Ceratopogónidos en Pica. 

• Fluctuación poblacional de Ceratopogónidos. 
 
 
Componente N°2: Capacidad vectora de poblaciones locales de Ceratopogónidos. 
 
Actividades: 

• Muestreo y colecta de Ceratopogónidos. 

• Extracción de ARNS totales y detección y caracterización del virus de la lengua 
azul (VLA) mediante RT-PCR. 

 
 

Componente N°3: Manejo biológico y químico de dípteros Ceratopogónidos en 
ecosistemas dulceacuícolas de la comuna de Pica.  
 
Actividades: 

• Categorización de focos de cría de Ceratopogónidos. 

• Aplicación de insecticidas y BTI (control biológico). 

• Estudios de mortalidad y susceptibilidad de Ceratopogónidos. 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
Componente N°4: Impacto biológico de BTI sobre dípteros dulceacuícolas no objetivo. 
 
Actividades: 

• Impacto ecológico de BTI sobre dípteros no objetivo. 
 
 
Componente N° 5: Extensión del conocimiento generado, mediante acciones de 
transferencia tecnológica. 
 
 Actividades:  

• Charlas técnicas. 

• Artículos científicos. 

• Material de apoyo y difusión. 

• Artículos divulgativos. 

• Documento Informativo. 

• Cápsulas radiales. 

• Artículos de Prensa. 

• Mesa de Trabajo. 

• Seminario Final. 
 
                   

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 870, 
de fecha 21 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 por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de modificación del proyecto “CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE 
MIPYMES CON POTENCIAL EXPORTADOR DE TARAPACÁ”, Código BIP 
Nº30483935-0, por una suma total de M$ 385.300, conforme al siguiente recuadro 
resumen y de desglose: 

 
 
 

  
 
 
 

ítem Componentes

Presupuesto 

Actual ($)

Disminución 

($) 

Incremento 

($)

Presupuesto 

modificado  

($)

Componente N° 1 

Capacitación 63.000.000 40.000.000 40.000.000 63.000.000

Componente N°2 

Prospección 30.000.000 30.000.000

Componente N°3 

Penetración 242.000.000 23.000.000 23.000.000 242.000.000

Consultorías 31.200.000 31.200.000

Gastos 

Administrativos 19.100.000 19.100.000

TOTAL 385.300.000 63.000.000 63.000.000 385.300.000

Contratación del 

Programa
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El proyecto busca abordar pymes regionales con potencial exportador y exportadores de 
sectores como AFC y proveedores mineros y otros, con el fin de poder aumentar el 
número de empresas exportadoras regionales; incrementar el número de exportaciones; 
trabajar proyectos de forma articulada con instituciones estatales que integran la cadena 
de apoyo a las exportaciones tanto de forma directa como indirecta; y aumentar de 
manera significativa la asociatividad entre las empresas regionales. 
 
La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar las partidas detalladas 
precedentemente, a razón del bajo número de PYMES regionales exportando, con una 
concentración de exportaciones en pocos productos y mercados, una oferta poco 
diversificada y enfocada en materias primas con ventas de poco valor agregado, lo que 
deja bajos márgenes de ganancias y poco desarrollo de la imagen regional, privilegiando 
el mercado interno para ofertar productos y servicios. En este sentido la región tiene 
grandes oportunidades de consolidar su proceso de crecimiento exportador de productos 
no tradicionales y la Estrategia de Desarrollo Regional contempla 3 directrices que tiene 
relación con el objetivo principal del programa. 
  
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 907, 
de fecha 4 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; 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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3.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONTROL DE 
TRANSITO-SCAT REGIÓN DE TARAPACÁ”. código BIP Nº 40007766-0, monto total 
M$ 4.124.642, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El proyecto contempla la provisión e implementación de un sistema de control de tránsito 
regional que permita controlar y coordinar centralizadamente los semáforos de la región 
de Tarapacá́. Para la comuna de Iquique se contempla la normalización de 17 
intersecciones semaforizadas, la habilitación de una red de comunicaciones para la 
conexión e integración de 59 intersecciones semaforizadas al sistema de control y la 
instalación de 7 circuitos cerrados de tv para el monitoreo de las vías más importantes 
de la comuna.  

  
Para la comuna de Alto Hospicio se contempla la normalización de 12 intersecciones 
semaforizadas, la habilitación de una red de comunicaciones para la conexión e 
integración de 16 intersecciones semaforizadas al sistema de control y la instalación de 
4 circuitos cerrados de tv para el monitoreo de las vías más importantes de la comuna. 
  
Junto con la implementación del sistema de control, se contempla la habilitación de una 
oficina para la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región de Tarapacá́, lugar 
donde se instalará la sala de monitoreo y todos los sistemas de comunicaciones que 
permitirán gestionar la operación de los semáforos en la región, emplazado al interior de 
las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, comuna de Iquique. 
 
Asimismo, se acordó que la unidad técnica deberá informar mensualmente el estado 
de ejecución del proyecto, debiendo el asesor técnico del Consejo Regional Sr. Nelson 
Bravo, realizar un seguimiento mensual a la iniciativa, informando al cuerpo colegido 
oportunamente. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 902, 
de fecha 31 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.  

 
 
 

FUENTE ÍTEM 
SOLICITADO 
AÑO 2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. Consultorías 0 60.000 60.000 

F.N.D.R. Equipamiento 8.417 33.667 42.084 

F.N.D.R. Equipos 293.732 1.174.926 1.468.658 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 500 500 1.000 

F.N.D.R. Obras Civiles 510.580 2.042.320 2.552.900 

TOTAL  813.229 3.311.413 4.124.642 
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4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, se acordó emitir 

un pronunciamiento de aprobación respecto al informe favorable y antecedentes, 
contenido en el ordinario N° 00924 de fecha 4 de septiembre 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   “Proyecto Fotovoltaico Solferino”, del Titular Pesquero Solar SPA, 
Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente. 

 
El proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir de una planta 
fotovoltaica de 13,46 MWp de potencia máxima instalada, inyectando al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) 9 MWac mediante una línea de media tensión de 23 kV que se 
conectará a la red de propiedad de CGE Distribución. 
 
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 proyecto se alinea con la Directriz 2, específicamente 
con los objetivos de desarrollo de Pymes y fomento productivo de sectores estratégicos 
y también a con el objetivo de protección y resguardo del medio ambiente, ya que 
considerará el reciclaje de sus residuos. Con respecto a los otros lineamientos establece 
que no se contrapone ni se relaciona con estos. 
  
En tanto a su relación con los objetivos del PROT, el Titular menciona que se relaciona 
con el Lineamiento 3 Objetivo 3 de promover la eficiencia energética y el uso de ERNC, 
dado que una PFV genera energía limpia para la región. Con respecto a los otros 
lineamientos establece que no se contrapone ni se relaciona con estos 
  
Por último, en cuanto a la Política de Desarrollo Productivo, el proyecto se relaciona con 
el Lineamiento 1, ya que su desarrollo aportará a la economía local mediante la solicitud 
de suministros básicos a proveedores locales, además de la mano de obra a contratar 
durante la etapa de construcción y operación. Con respecto a los otros lineamientos 
establece que no se contrapone ni se relaciona con estos. 
  
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, debido a que Titular expone de qué manera la actividad a realizar  
se relaciona desde el punto de vista ambiental con políticas, planes y programas del 
desarrollo regional, de conformidad a lo establecido en el artículo 111 de la Constitución 
Política de la República y en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; 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 por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación con la 

situación del Comité de Vivienda de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” y sector 
Playa Blanca, aprobar la moción de la comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al MINVU a fin de que entregue una carta Gantt con todos los plazos que 
significan darle respuesta al Comité, para la construcción de sus viviendas, como, 
asimismo, plazos de presentación de un proyecto para los muros de contención. 
Asimismo, en los mismos términos se informe respecto al Comité de Vivienda de 
Ex presos Políticos de Pisagua, conforme a lo planteado por el consejero regional 
Sr. Iván Pérez V. 

 
2. Convocar para la primera semana de octubre, posterior a la reunión que MINVU 

sostendrá con el MOP y otros servicios, respecto al sector de Playa Blanca, con la 
finalidad de avanzar en dar solución a la necesidad urgente de las familias que ya 
están viviendo ahí, y para la gente que lleva más de 10 años esperando una 
solución habitacional. 

 
De la misma manera, se acordó que la Comisión de Infraestructura, Inversión y 
Presupuesto, sostenga una reunión con el ejecutivo regional con la finalidad de plantearle 
la necesidad de financiar las obras de contención aluvional, por los riegos aluvionales. 
 
 
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 por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación con la 

ejecución del proyecto “Construcción SAR de Pozo Almonte”, aprobar la moción de 
la Comisión Conjunta Infraestructura, Inversión y Presupuesto con Salud en 
terreno, en orden a: 

 
 

1. Oficiar al Director del Servicio de Salud de Iquique, a fin de manifestar la 
preocupación del cuerpo colegiado, en relación a la ejecución y retraso de la obra 
Construcción SAR de Pozo Almonte. 

 
2. Oficiar al Director del Servicio de Salud, para que dé cuenta de cómo fue el término 

de contrato con la empresa anterior, informando el estado de situación, boletas de 
garantía y todo lo que implican la ejecución del mismo, y además, los detalles del 
contrato actual entre la segunda empresa y el Servicio de Salud, incorporando las 
discrepancias actuales. 

  
Asimismo, se informe la situación actual de los sumarios, a quienes afecta, las fechas 
que involucra el proceso, en relación al proyecto SAR de Pozo Almonte. 

 
 
 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
El informe anterior deberá ser completo y suficiente sobre la historia del desarrollo de la 
obra, incluyendo el estado de los sumarios, los antecedentes respecto de la denuncia, y 
copia de la denuncia formal a la Fiscalía. 
 
Finalmente, deberá indicar los alcances del compromiso asumido por dicha dirección en 
el sentido de disponer de todos los recursos necesarios para su finalización. 
 
Todo, en la medida que no se interfiera en el sumario en curso ni en las acciones legales 
emprendidas. 
  
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 de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia, quien da sus fundamentos a la sala plenaria virtual. 

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

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APR AÑO 2020, que se detallan: 
 
 

• PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 
CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 
El proyecto consiste en Instalar un nuevo Sistema APR en Alto Camiña para lograr los 
estándares requeridos de suministro de agua potable en cantidad, calidad y continuidad. 

 
 Este proyecto tiene un costo de M$ $795.371, de recursos sectoriales. 
 
 

• ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MIQUILJAWA, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado del 
estado actual del sistema, y considerar el desarrollo a nivel de ingeniería de detalle de 
las obras para la ampliación y mejoramiento necesario del sistema de agua potable de 
Miquiljawa. 

 
 Este estudio tiene un costo de $110.537.000, de recursos sectoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE SISTEMAS 
ARTESANALES DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA”.  

 
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico del estado actual 
los sistemas, además de evaluar y definir las obras para una conservación básica, junto 
con proponer un plan de mantención para cada sistema de agua, que aseguren sus 
funcionamientos de una manera más eficiente. 

 
El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $ 86.480.000, de fondos 
sectoriales. 

 
 

• “ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE MEJORAS DE 

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN 

DE TARAPACÁ”. 

  
El objetivo general de la consultoría consiste en realizar un diagnóstico detallado del 
estado actual los sistemas, además de evaluar y definir todas las obras para la 
conservación de estos, junto con proponer un plan de mantención para cada sistema de 
agua potable rural en específico de la Región de Tarapacá. 

  
El presupuesto para esta iniciativa considera un monto de $96.638.400, de fondos 
sectoriales. 

                    
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en los oficios Nº 926, 
927, 928, 929 todos de fecha 7 de septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo 
expuesto por el Director de la DOH, Eduardo Cortés Alvarado, en sala plenaria virtual. 

 
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; 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. 

 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, al 
momento del llamado. 
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8.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el acta 

siguiente: 
 
 

• Acta de la XVI Sesión Ordinaria de fecha 23 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; Pedro Cisternas Flores y Lautaro Lobos Lara.  
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia, quien da sus fundamentos a la sala. 

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

cometido nacional a la ciudad de Santiago, el día 21 de septiembre de 2020, a los 
consejeros regionales interesados, conforme a la invitación cursada por la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito, según Ordinario UCT-20-0341, de fecha 8 de 
septiembre de 2020, del Secretario Ejecutivo de la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito, se autorizan los días necesarios de traslado entre las ciudades de Iquique-
Santiago-Iquique, para el debido cumplimiento del cometido. 

 
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; Iván Pérez Valencia, Pedro Cisternas Flores y 
Lautaro Lobos Lara.  

 
  
10.-  Se acordó por la mayoría 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 Dirección de Presupuesto (DIPRES), solicitando se autoricen los 
presupuestos establecidos para la adquisición de toda la maquinaria y vehículos 
que han sido aprobada por el CORE, o que están priorizadas por el Intendente 
Regional. 

 
2. Oficiar a los municipios de la región, a fin de que informen a la brevedad posible, 

todos antecedentes relevantes en cuanto a las iniciativas FRIL (necesidades, 
problemas, alcances etc.), asimismo las necesidades de especialidades en los 
proyectos vía SUBDERE.  
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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; José Miguel 
Carvajal Gallardo; 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. 

 
Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Eduardo Mamani Mamani, al 
momento del llamado. 

 
 
11.-  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. Oficiar al Gobernador Provincial de Iquique, al Alcalde de Alto Hospicio, y al 
Ministerio de Vivienda, a fin de que informen cuáles son las acciones que se han 
tomado para despejar la Avenida Proyectada del sector El Boro Alto Hospicio, en 
razón de las tomas ilegales que se están materializando en el sector. 

 
 

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. 

 
 
12.-  Se acordó por la mayoría 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 la SEREMI de Salud y al Servicio de Salud de Iquique, a fin de que informe 
sobre las medidas que se consideran para no levantar la cuarentena en Iquique. 
Ante reiteradas postergaciones del levantamiento de la cuarentena en la región, y 
el detrimento en la economía de varios hogares de Tarapacá. 

 
Asimismo, se informe la cantidad de permisos otorgados por la autoridad, en las 
últimas 2 semanas, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que se ven 
desplazándose en la ciudad, en período de cuarentena. 

 
 

2. Oficiar al Ejecutivo Regional, a fin de que informe el estado actual de la asignación 
de los recursos que ha aprobado y dispuesto el CORE a las iniciativas de CORFO, 
FOSIS y SERCOTEC. Esto porque la reasignación de recursos al presupuesto 
regional, pone en riesgo la ejecución de una serie de proyectos, cuyos fondos han 
sido diligentemente aprobados por el CORE.  
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Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: 
votaron a favor; Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; Alberto Martínez Quezada; 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. 

  
Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. José Miguel Carvajal 
Gallardo y Eduardo Mamani Mamani, al momento del llamado. 

 
 
13.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, incorporar en la 

Tabla como numeral 13 las iniciativas de inversión APR AÑO 2020, que se detallan: 
 
 

• PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE 
CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ. 

 

• ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MIQUILJAWA, REGIÓN DE 
TARAPACÁ. 

 

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE SISTEMAS 
ARTESANALES DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA.  

  

• ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE MEJORAS DE 
INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA REGIÓN 
DE TARAPACÁ. 

  
Lo anterior, de conforme a los oficios Nº 926, 927, 928, 929, todos de fecha 7 de 
septiembre de 2020, con sus antecedentes, del Ejecutivo Regional. 

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

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 
2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA” Subtítulo 24, monto total M$ 119.769, de 
conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 119.769 0 119.769 

Total  119.769 0 119.769 

 
 
El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Pica, que requiere para poder mantener las actividades en esas líneas de acción, desde 
el mes de agosto a diciembre de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el contrato 
de servicios para la mantención de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna 
de Pica. En dicho contrato existen 20 trabajadores/as que hacen las labores de 
mantención de áreas verdes de la comuna. Además, incorpora en esta solicitud el 
subsidio la posibilidad de seguir contando con los 40 trabajadores y trabajadoras del 
Programa de Empleo Áreas Verdes Municipal. 
 
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 contando con los servicios externos del 
contratista, ni con el Programa de Empleo Municipal citado. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº930, 
de fecha 7 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; 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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15.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 
2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO” Subtítulo 24, monto total M$ 
237.783, de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 237.783 0  237.783 

Total  237.783 0  237.783 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Alto Hospicio, que requiere para poder mantener las actividades en esas líneas de 
acción, desde el mes de agosto a diciembre de 2020. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con el contrato 
de servicios para la mantención de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna 
de Alto Hospicio. Además del respectivo contrato, se adjunta Informe Técnico, preparado 
por el Municipio, respecto de los servicios prestados. 

 
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 contando con los servicios externos del 
contratista, quien a su vez subcontrata a 40 trabajadores/as, generando un impacto 
visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº911, 
de fecha 4 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; 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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16.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 
2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA” Subtítulo 24, monto total M$ 40.000, de 
conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  INVERSIÓN 2020 
SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 40.000 0  40.000 

Total  40.000 0  40.000 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Huara, 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 38 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Huara. También 
se incorpora en esta solicitud equipamiento, que es usado en la mantención de dichas 
áreas verdes. 
 
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 contando con los servicios de estos 38 
operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 910, 
de fecha 4 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; 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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17.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 
2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE” Subtítulo 24, monto total M$ 94.986, 
de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 
M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 94.986 0 94.986 

Total  94.986 0 94.986 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Colchane, 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 29 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Colchane. 
También se incorpora en esta solicitud equipamiento, que es usado en la mantención de 
dichas áreas verdes. 
 
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 contando con los servicios de estos 29 
operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
                  
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº909, 
de fecha 4 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; 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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18.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y PARQUES AÑO 
2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE” Subtítulo 24, monto total $ 97.289.176, 
de conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES $ 

COSTO 
TOTAL $ 

F.N.D.R. 24 97.289.176 0 97.289.176 

Total  97.289.176 0 97.289.176 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Iquique, que requiere para poder mantener las actividades en esas líneas de acción. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder seguir contando con 180 
funcionarios de las diferentes áreas verdes y parques de la comuna de Iquique. 
 
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 contando con los servicios de estos 180 
operarios, generando un impacto visual y social muy negativo. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 908, 
de fecha 4 de septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto por el 
funcionario municipal de Iquique don Mauricio Jiménez y lo informado por la Jefa de 
División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Tarapacá Doña 
Grace Greeven F, quien indica que se hicieron las consultas a la DIPRES, institución que 
señala que no es posible una transferencia consolidada. La explicación técnica es que 
los municipios no están, en la Ley de Gobiernos Regionales, no es posible hacer un 
decreto de devolución. Por lo tanto, la única alternativa es una transferencia normal, 
donde la IMI tiene que rendir los recursos mes a mes, situación que ponderó el municipio 
resultando una reducción al presupuesto postulado, definiéndose en la suma de 
$97.289.176, conforme presentó el individualizado funcionario del municipio. 
 
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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19.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión de proyecto nuevo “MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y RIEGO AÑO 2020 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE” Subtítulo 24, monto total M$ 269.415, de 
conformidad al siguiente recuadro: 

 
 

FUENTE Subtítulo  
INVERSIÓN 
2020 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 24 269.415 0 
269.415 

Total  269.415 0 269.415 

 
  

El proyecto Mantención Áreas y Parques año 2020; presentado por la Municipalidad de 
Iquique, que requiere para poder mantener las actividades en lo referente al riego. 
 
De esta manera se podrá tener los recursos para poder pagar las respectivas cuentas 
de agua de diferentes espacios públicos de la ciudad de Iquique, y que son de 
administración municipal. 
 
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, 
necesita el apoyo en esta materia, para seguir disponiendo de agua en los 215 sectores 
que son atendidos por la Municipalidad. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 931, 
de fecha 7 de septiembre de 2020, con sus antecedentes, más lo expuesto por el 
funcionario municipal de Iquique don Mauricio Jiménez y lo informado por la Jefa de 
División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Tarapacá Doña 
Grace Greeven F, a la sala plenaria virtual. 
 
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.  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Conforme. - Iquique, 10 de septiembre  de 2020.-  
 
 


