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ACUERDOS 

    XXII. SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 

IQUIQUE, 24 NOVIEMBRE DE 2020. 
 
 
1.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de modificación y suplementación del proyecto “SANEAMIENTO CONTROL DE 
PLAGAS SECTOR EL BORO ALTO HOSPICIO”, código BIP Nº30482631-0, por una 
suma total de M$721.756, conforme al siguiente recuadro resumen: 

  
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con la modificación se considera extender el programa en 6 meses, con la finalidad de 

que la empresa, que realiza la fumigación, pueda finalizar su trabajo con un 100% de 
intervención y cumplimiento de los objetivos del programa a Diciembre 2020.  

 
 La suplementación de recursos se destinará al pago de remuneraciones en el ítem 

Consultoría, por un monto total de $ 3.666.000.-  para la profesional que realiza la 
Asesoría Técnica, entre cuyas funciones se considera: controlar, fiscalizar, coordinar 
operativos de limpieza, colocación de pipetas en perros, rendir informes y cerrar el 
Programa. Su remuneración se considera hasta el mes de Febrero 2021. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1149, 

de fecha 12 de noviembre 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; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván 
Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
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ÍTEM 

COSTO APROBADO 

2017 

M ($) 

AUMENTO 

 
M ($) 

COSTO TOTAL 

M ($) 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

3.000.- 0.- 3.000.- 

CONTRATACIÓN 

DEL PROGRAMA 

685.762.- 0.- 685.762.- 

 

CONSULTORÍAS 29.328.- 3.666.- 32.994.- 

TOTAL 718.090.- 3.666.- 721.756.- 
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2.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión del proyecto nuevo “Reposición Camión Aljibe para Acciones Aseo, 
Ornato y Servicios”, código BIP Nº40000881-0, por una suma total de M$ 146.606, 
conforme al siguiente recuadro resumen: 

 
 

FUENTE 
          
SUBTÍTULO,ÍTEM 

SOLICITADO 
2020 M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

F.N.D.R. 29, 03 146.606 146.606 

TOTAL  146.606 146.606 

 
 
 El presente proyecto consiste en la reposición de un camión aljibe con estanque de 15 

m3, para prestar servicio de almacenamiento, abastecimiento de agua potable, riego de 
áreas verdes y apoyo en caso de siniestro o emergencias. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1118, 

de fecha 6 de noviembre 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; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván 
Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
 
3.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el 

“REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE TARAPACÁ”, conforme al Art. 74 de la ley 20.500 sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el cual es parte de integrante del 
presente acuerdo. 

 
 El Reglamento fue confeccionado en base a lineamientos que entrega SUBDERE para 

la conformación de los consejos de la sociedad civil. Este es un órgano colegiado 
autónomo de carácter consultivo y no vinculante. El objetivo de este consejo es 
institucionalizar la participación ciudadana en todo el ciclo de las políticas públicas que 
tenga el Gobierno Regional; reforzar las relaciones entre los ciudadanos a través de los 
dirigentes, para que aporten legitimidad en la toma de decisiones y a los procesos; y 
generar espacios de diálogos buscando incidir en la toma de decisiones sobre las 
generación, implementación y seguimiento de las políticas públicas.  

 
 El consejo de la Sociedad Civil está conformado por integrantes de organizaciones 

comunitarias de carácter territorial, funcional, de interés público para la región y además 
pueden ser integrados por representantes de organizaciones gremiales, sindicales y 
otras actividades que sean relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de 
la región.  
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 Se consideró para su aprobación las observaciones planteadas en comisiones y que 

fueron abordadas por la División de Planificación y Desarrollo Regional, las que están 
relacionadas con:  

 
- En el artículo N° 4 : se modifica el número de integrantes por provincia.  
- Se incorpora al reglamento anexo N°1, sobre “Formulario de inscripción de 

candidaturas”.  Además, se indica documentación que se debe presentar y 
declaración jurada. 

- Se incorpora al Reglamento anexo N°2, “Formulario de acreditación para 
organizaciones que deseen participar del proceso de elección del Consejo de la 
Sociedad Civil”. 

- La reelección de candidatos esta especificada en el artículo N° 5.  
- Sobre quienes pueden votar, esto se encuentra descrito en el artículo N° 19, sobre 

el particular se adjunta al reglamento el anexo 2. 
 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1112, 

de fecha 4 de noviembre 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; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván 
Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
  
4.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

de la comisión de Régimen Interno, en orden a: 
 
 

1. Charla de la Ley 19.175 actualizada, en cumplimiento del CDC-2020, el Sr. 
Secretario Ejecutivo del Consejo, deberá sociabilizar la exposición a todos los 
señores consejeros.   

 
2. Programación de sesiones de Comisiones y Pleno mes de Diciembre de 

2020.  
 

Sesiones de Plenos:  
 
- XXIII Sesión Ordinaria Jueves 10 de diciembre 

- V. Sesión Extraordinaria Solemne de Cuenta Pública Jueves 17 diciembre; y  

- XXIV Sesión Ordinaria Martes 29 de Diciembre. 

  
Comisiones Resolutivas:  Miércoles 2 Diciembre;  y Martes 22 de Diciembre. 
  
Comisiones No resolutivas:  Viernes 4 de Diciembre, Viernes 11 de Diciembre. 
 
Comisiones en Terreno: Viernes 18 Diciembre. 
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 Asimismo, se acordó realizar una visita en terreno de la Comisión de Medio Ambiente y 

Energía a las dependencias del Vertedero El Boro en Alto Hospicio, en fecha que el 
Presidente de la Comisión informará, además se deja abierta la posibilidad de realizar 
comisiones en terreno en la Provincia del Tamarugal.  

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

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

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
 
5.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión del proyecto nuevo “Actualización Plan Regulador Comunal de Alto 
Hospicio”, código BI Nº 40016221-0, por una suma total de M$ 610.657, financiamiento 
M540.657, financiamiento Sectorial M$70.000, conforme al siguiente recuadro resumen: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 El estudio tiene la finalidad de entregar un nuevo instrumento de planificación territorial 

(ipt), que mejore la capacidad de responder a las presentes y futuras necesidades 
sociales, económicas y ambientales. Se elaborará y tramitará la aprobación del informe 
Ambiental, según la Ley Nº20.417 y sus modificaciones. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1119, 

de fecha 6 de noviembre 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; Eduardo 
Mamani Mamani; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván 
Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
    
 
 
 

Fuente Ítem 
Inversión 
2020 M$ 

Saldo por 
Invertir M$ 

Costo 
Total M$ 

F.N.D.R. Consultorías 132.885 405.772 538.657 

SECTORIAL Consultorías 70.000 0 70.000 

F.N.D.R.  Gastos 
Administrativos 

2.000 0 2.000 

Total  204.885 405.772 610.657 
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6.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

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

 
 

1. Reconocer públicamente a la Asociación de Fútbol Canadela, el gesto de 
ceder el terreno para hacer frente a las necesidades sociales derivadas del 
terremoto del año 2014 que afectó a la región. 

 
 
 Asimismo, se acordó oficiar a la Asociación de Fútbol Canadela a fin de consultar cuándo 

podrán hacer entrega de las canchas que actualmente utilizan, para que estas sean 
dispuestas a la Asociación de Fútbol Infantil. 

 
 

2. Oficiar a CONADI a fin de representar la molestia de la Comisión Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, dada la inasistencia del 
Director o representante ante la importante comisión convocada para 
abordar uno de los focos productivos de los pueblos originarios, que incide 
en la "Asociación de Pequeños Agricultores Aymaras del Tamarugal".  

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

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

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
  
7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud 

de inversión del proyecto nuevo “SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CALETA DE CHANAVAYITA” 
sin código BIP, subtítulo 24, por una suma total de M$ 458.175, conforme al siguiente 
recuadro resumen: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Este proyecto plantea el desarrollo de un servicio de operación del sistema de 

tratamiento de aguas servidas de Caleta Chanavayita, el cual constará con la supervisión 
de la Asociación de Municipalidades Rurales.  

 

Fuente Subtítulo  
Inversión 
2020 M$ 

Solicitado 
años 

siguientes 
M$ 

Costo 
Total M$ 

F.N.D.R. 24 25.454 432.721 458.175 

Total  25.454 432.721 458.175 
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 El proyecto se financia a través del subsidio correspondiente a la glosa 2.3 letra c) el que 

estará destinado a la operación del sistema de colectores, tratamiento de aguas servidas 
y disposición final de las aguas, proceso que beneficiará a la localidad de Chanavayita  
con una población objetiva de hasta 1.000 personas. 

 
 Las etapas más relevantes del proceso son:  
 
 Operación del sistema de tratamiento; por un periodo de 18 meses.  La propuesta 

tiene como alcance las siguientes instalaciones: 
  

• Planta elevadora de aguas servidas (PEAS)  

• Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)  

• Red de Impulsión  PEAS PTAS 

• Sistema de Regadíos. 

• Red de Colectores. (5.081m) 
 
 Control de procesos:  
 Dentro de las actividades que se deben desarrollar durante el control de proceso, es 

posible diferenciar cuatro tipos de actividades: 
 

• Control y registro de variables fisicoquímicas. 

• Control y registro de los parámetros o criterios de operación. 

• Control y registro de consumos. 

• Ejecución y registro de Mantenimiento. 
 
 Disposición final de lodos: 
 Los lodos serán retirados y tratados por personal especializado de acuerdo con la 

normativa vigente para lo cual se garantizará su disposición en el recinto habilitado más 
cercano, el cual se encuentra ubicado en la región de Antofagasta. 

 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 1146, 

de fecha 12 de noviembre de 2020, con sus antecedentes, más la aclaración contenida 
en el oficio Nª999 de fecha 23 de noviembre de 2020, de la Jefa de División de 
Presupuesto e Inversión Regional. 

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

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

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
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8.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 

de los consejeros Regionales Sres. Javier Yaryes Silva y Felipe Rojas Andrade, y otras 
deliberaciones, en orden a: 

 
 

1. Oficiar a Contraloría Regional de Tarapacá, a fin de que realice una 
investigación especial en relación a los socavones del muro playa Bellavista, 
ejecutado conforme al proyecto: “Mejoramiento Playa Bellavista y sector 
Intendencia -Godoy Fase 2”, a objeto de que se determinen las 
responsabilidades, en su diseño y ejecución. 

 
 
 Al requerimiento anterior, se deberá adjuntar un informe técnico realizado por el asesor 

Sr. Nelson Bravo, informe que deberá pronunciarse sobre el diseño y ejecución del muro 
socavado entre otras. 

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

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

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
 
9.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el acta 

siguiente: 
 
 

- Acta de la XX Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2020. 
  
 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 

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

  
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
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10.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de 

la Comisión MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al SEREMI de Bienes Nacionales, a fin de que informe bajo que 
modalidad se están entregando terrenos en la Provincia del Tamarugal, en 
especial en las localidades de La Huayca y Pozo Almonte, para las empresas 
de energías renovables no convencionales.  

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

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

  
 Se deja constancia que no votan los consejeros Regionales Sres. José Lagos Cosgrove; 

Felipe Rojas Andrade, al momento del llamado a viva voz. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
   
11.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de 

la Comisión MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, en orden a: 
 
 

1. Oficiar a la Gobernación Marítima de Iquique y a la Municipalidad de Iquique, 
a fin de solicitar  que se dé estricto cumplimiento a la Ordenanza N° 531, que 
se fiscalice el abuso de extracción de recursos naturales, que se fiscalice el 
respeto del medio ambiente por parte de las personas que asisten a las 
playas, se fiscalice la extracción de arena para usos personales, se fiscalice 
la instalación de indigentes en todo el borde costero y finalmente, se fiscalice 
la contaminación de la playa Bellavista producto del material que se ha 
desprendido del muro en el estacionamiento del sector del edificio 
Intendencia. 

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

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

  
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regionales Sr. Lautaro Lobos Lara, al 

momento del llamado a viva voz. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
 
 



 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
12.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente del Consejero Regional Sr. Luis Carvajal Véliz, en orden a: 
 
 

1. Oficiar al SEREMI del Deporte, a fin de que remita los antecedentes 
comprometidos respecto de quienes suscribieron la nómina de instituciones, 
considerada en la votación del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE IQUIQUE”, 
código BIP Nº40021201-0. 

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

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

  
 Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regionales Sr. Iván Pérez 

Valencia, quien da sus fundamentos a la sala. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
   
13.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de 

incidente de la Consejera Regional Sra. Verónica Aguirre Aguirre, en orden a: 
 
 

1. Oficiar Dirección de Vialidad MOP, a fin de que adopten las medidas 
necesarias para evitar futuros accidentes en las rutas de la Provincia del 
Tamarugal, atendidas las precarias condiciones en que se encuentra el 
acceso sur de Pozo Almonte. Asimismo, la Ruta 65 que va a Camiña, obra 
que debió estar terminada en julio de este año, pero la obra quedo botada 
en el segmento de los kilómetros 14 al 17. Quedan paños sin terminar y 
puede que ocurra un accidente. 

 
 
 Otra es la Ruta con destino a la Revisión Técnica de Pozo Almonte, donde se realizó una 

gran inversión en su reparación y a la fecha tiene grandes dificultades. 
 
 Finalmente, otro es el camino de la Ruta 665, cerca de la Huayca, donde se trabajó el 

tramo del cero al 10, hasta La Tirana, por la empresa Sembler. Al recorrer la ruta se 
evidencia lo irregular del camino. 

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

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

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
   
14.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de 

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

1. Oficiar a la Contraloría Regional, a fin de que remita los resultados del 
seguimiento de las observaciones del informe final de la Dirección de 
Vialidad MOP, Nº 200, de fecha 26 de junio del 2020, que incide en el camino 
que une Camiña-Colchane, a objeto de conocer cuáles fueron las medidas 
tomadas por esa Dirección en este caso. 

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

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

  
 Se deja constancia que no vota el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, al 

momento del llamado a viva voz, tiempo seguido manifiesta dificultad de conectividad. 
 
 Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; informó a 

la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
    
15.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros presentes, aprobar la moción en hora de 

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

1. Oficiar a los Municipios de Iquique y de Alto Hospicio, y a quien corresponda 
en el Gobierno Regional, a fin de que informen el estado de avance de los 
proyectos en la etapa de diseño del Terminal de Buses. 
 

2. Oficiar al Director del Servicio de Salud, a fin de que informe y aclare la 
situación que afecta a los pescadores y buzos mariscadores de la Caleta de 
Pisagua, que no cuentan con autorización para operar (resolución sanitaria), 
a razón de los problemas en la planta de tratamiento, alcantarillado de la 
localidad. 

 
 
 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; Pedro 
Cisternas Flores; Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
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 Se deja constancia que no votan los Consejeros Regionales Sres. Javier Yaryes Silva y 

Eduardo Mamani Mamani, al momento del llamado a viva voz, tiempo seguido ambos 
manifiestan dificultad de conectividad. 

 
  Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Alberto Martínez Quezada; 

informó a la Secretaría Ejecutiva su ausencia por motivos de fuerza mayor. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme. - Iquique, 24 de noviembre de 2020.-  
 
 


