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                                                                 ACUERDOS 
XXII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ 
IQUIQUE, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de suplementación del proyecto denominado “REPOSICIÓN VEHÍCULOS 
PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 1 ZONA CARABINEROS TARAPACÁ”, 
código BIP 40000767-0, por la suma total de M$438.496.- , con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente 
recuadro: 

 
 

Fuente Subtítulo 
Presupuesto 

Aprobado 
Aumento  Costo Total 

F.N.D.R. 29.03 
M$ 

274.054.- 
M$ 

164.442.- 
M$ 

438.496.- 

Total M$ 274.054.- M$ 164.442.- M$ 438.496.- 

 
 
De acuerdo con lo anterior se solicita suplementar el proyecto por un monto de 
$164.441.128.-lo que permitirá la compra de los 10 vehículos, conforme al actual valor 
de mercado. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1948/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022, con sus antecedentes, los que son 
parte integrante de la presente certificación. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez; se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 
 
 
 

2. Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden de 
emitir un pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y 
antecedentes, contenido en los ordinarios N°1884 de fecha 3 de noviembre de 2022 y 
N°1998 de fecha 23 de noviembre de 2022, ambos del Ejecutivo Regional, preparado 
por los profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional:  
 
 
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del Proyecto: “Ampliación Negreiros”, del 
Titular SCM Cosayach Yodo 

  
 

El Proyecto consiste en la incorporación de propiedad minera a la Faena Minera 
Negreiros, para su explotación, lo que permitirá la extensión de su vida útil. El objetivo 
de la Faena Minera Negreiros, así como su ampliación, es la explotación de caliche y su 
posterior procesamiento mediante lixiviación en pilas desde donde se obtiene la “solución 
rica” que es enviada mediante sistema de tuberías a la Planta Química Negreiros, para 
la obtención de una solución concentrada de yoduro. 

 
La tasa de extracción del mineral será de 1.000.000 t/mes de caliche, la misma ya 
aprobada según Resolución Exenta N°90 de fecha 11 de septiembre de 2014 de la 
Comisión de Evaluación Ambiental, Región de Tarapacá, que aprueba la DIA del 
proyecto “Aumento de Producción de Yodo Negreiros” (“RCA N°90/2014”). El mineral se 
extraerá desde el yacimiento minero ubicado en el sector “Negreiros”, al Noroeste de la 
localidad de Huara. 

 
Los procesos que se llevan a cabo en la Planta Química Negreiros no serán modificados 
en cuanto a su operación, ni tampoco se modificará la tasa de producción 
correspondiente a 22.000 m3/año de solución concentrada de yoduro. 

 
La explotación de caliche se realizará desde el sector Negreiros, en donde se requiere 
la habilitación de obras e instalaciones de apoyo previo a su ejecución. 
 
El mineral extraído desde el yacimiento será enviado a las pilas de lixiviación, las cuales 
serán irrigadas con una solución compuesta por agua de mar y soluciones de descarte 
de la Planta Química Negreiros con el objetivo de obtener una solución rica.  

 
Posteriormente, la Planta Química Negreiros (ubicada en la misma Faena Negreiros), 
recibirá la solución rica generada a partir de la lixiviación del caliche, transformándola de 
yodato a yoduro. La operación de esta planta continuará realizándose conforme a lo 
aprobado ambientalmente.  

 
 En la Planta Química Negreiros se generan dos soluciones:  
 

(i) Solución de yoduro, que actualmente es transportada en su totalidad mediante 
isotanques de 21 m3 de capacidad hasta la Planta Refinadora de yodo ubicada en Faena 
Cala-Cala (destino aprobado mediante RCA N°90/2014) 

 
(ii) Solución de descarte, una parte de esta solución es enviada a piscinas de 

evaporación solar que se encuentran en el mismo sector de la Planta Química Negreiros, 
y la otra parte es recirculada al sistema de riego de las pilas de lixiviación. 
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El Proyecto se desarrolla en la Región de Tarapacá y Antofagasta. Y abarca las comunas 
de Iquique, Tocopilla, Pozo Almonte, Huara, Mejillones. 

 
Las partes y obras del proyecto asociadas a la extracción y lixiviación del mineral se 
sitúan en la comuna de Huara, Provincia de El Tamarugal, a 4,4 km al noroeste de la 
localidad de Huara en la zona más cercana. La altura media del sector es de 1.100 
m.s.n.m.  

 
De acuerdo con la evaluación realizada por la División de Planificación y Desarrollo 
Regional y en consideración de los antecedentes presentados por el Titular SCM 
COSAYACH YODO, en relación con el proyecto “Ampliación Negreiros”, con la normativa 
vigente y a la localización del proyecto que es en las Comunas de Iquique, Tocopilla, 
Pozo Almonte, Huara, Mejillones, se consideran las siguientes observaciones: 

 
 
 - ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020 
 

El Titular presenta un completo análisis del proyecto respecto de la Estrategia Regional 
de Desarrollo (ERD), de cada directriz, objetivo, la relación del proyecto y su fundamento. 
Sin embargo, de la revisión de la justificación de “relación neutra” del proyecto se solicita 
al Titular responder las siguientes observaciones: 
 
Directriz N°2, Objetivo N°5, relación neutra, se solicita revisar los aspectos referentes al 
suministro y gestión de recursos hídricos, porque el proyecto utilizará agua de mar como 
fuente de agua industrial.   

 
Directriz N°2, Objetivo N°6, relación neutra, por lo que se solicita revisar las cantidades 
de sustancias peligrosas, la gestión de residuos, que se almacenarán y por cuanto 
tiempo, además si ha incorporado a su proyecto reducción, reutilización y reciclaje. 

 
 
 - POLÍTICA REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

El Titular presenta un completo análisis del proyecto respecto a la Política Regional de 
Desarrollo Productivo (PDP), sus lineamientos estratégicos, la relación con el proyecto y 
su fundamento.  

 
Sin embargo, cada justificación de la relación del proyecto es “relación neutra”, por lo 
que se solicita que revise la relación de su proyecto respecto de los lineamientos de: 

 
 - Mejorar la competitividad de las empresas 

-  Fortalecer la red de fomento productivo regional   
 

Además, especificar si en su proceso de compras, incluye compra de bienes y servicios 
a proveedores locales o pymes. 
 
Debe incluir en el cuadro de cantidad máxima de trabajadores, para las fases de 
construcción, operación y cierre. 
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- PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) 
 
El Titular presenta un completo análisis del proyecto respecto al Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), indicando y fundamentando si el proyecto presentado 
tiene o no relación con los objetivos específicos.  

 
 Observación sobre Compromiso Ambiental Voluntario 
 

El Titular en el capítulo de Compromisos Ambientales voluntarios incluye la iniciativa de: 
Instalación de infografía de oficinas salitreras San Jorge y Valparaíso; y habilitación de 
sendero peatonal. En el proyecto se informa que se trabajará este compromiso con los 
servicios públicos SERNATUR e Ilustre Municipalidad de Huara, incluir a servicios 
públicos pertinentes en la materia de terreno, accesos, cultura y patrimonio.  

 
En consideración de los antecedentes presentados, a las observaciones realizadas y en 
relación con la normativa vigente, se considera que el análisis del proyecto es 
inadecuado con los Instrumentos de Planificación vigentes.  

 
 
 PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL COSTERO REGION DE TARAPACA (PRICT) 
 
  

El Titular expresa que las obras que se emplazarán en la zona ARU-2 del PRICT, 
consistentes en pilas de lixiviación y piscinas de almacenamiento, tienen compatibilidad 
con los usos de suelo establecidos en dicha zona. 

 
Al respecto cabe señalar que acorde al artículo 3.9.5 de la Ordenanza del PRICT, en el 
Área Rural 2 Interés Turístico y Arqueológico ARU-2, los usos de suelo para efectos de 
la aplicación del artículo 55 de la LGUC son los siguientes: 

 
 

1. Usos de suelo permitidos: 

 

• Equipamiento de clase científico. 

• Equipamiento de clase cultura, establecimientos destinados a la habilitación de 

museos y centros de difusión.  

• Conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor 

de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el 

subsidio del Estado. 
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2. Usos de suelo prohibidos:  

 

 Todos los no indicados precedentemente como permitidos, sin perjuicio de lo 
previsto en el inciso primero del Artículo 55° y el inciso tercero del Artículo 116° de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 
A lo anterior cabe agregar que las obras correspondientes a pilas de lixiviación y 
piscinas de almacenamiento corresponde al uso de suelo de actividades productivas 
acorde a lo previsto en el Artículo 2.1.28 de la OGUC. 

 
Dicho uso de suelo no se encuentra permitido en la zona ARU-2, por tanto, no existe 
compatibilidad territorial del proyecto en esta zona. 

 
  

Lo anterior señalado también resulta aplicable para efectos del pronunciamiento que 
debe emitir este Gobierno Regional respecto a la facultad de cautelar que las 
subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no 
originen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal, en atención 
a lo establecido en el N°5 del Artículo 1° del D.S. N°62 de 2019 que transfirió esta 
competencia desde las SEREMI MINVU a los GORE. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 

Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez; se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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3.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en orden de 
emitir un pronunciamiento de aprobación respecto del informe desfavorable y 
antecedentes, contenido en el ordinario N°1883 de fecha 3 de noviembre de 2022, del 
Ejecutivo Regional, preparado por los profesionales de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional: 
 
 
Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto: “Optimización Operacional 
Planta Elaboradora de Harina y Aceite de Pescado”, del Titular Camanchaca S.A. 

 
 

El presente Proyecto corresponde a la optimización operacional de la planta elaboradora 
de harina y aceite de pescado de Camanchaca S.A. ubicada en el recinto portuario de la 
ciudad Iquique. Dicha optimización se logrará principalmente por el cambio de 
configuración y renovación de algunos equipos que forman parte del proceso productivo 
y sus unidades de apoyo. 

 
Entre las instalaciones existentes se encuentran dos pontones, seis pozos de descarga 
de pesca desde donde se alimenta la pesca hacia los equipos que conforman la planta 
elaboradora de harina y aceite de pescado y sus respectivas unidades de apoyo: 
calderas, transformadores, grupos electrógenos, sistema de tratamiento de RILes, 
emisario submarino, planta de tratamiento de aguas servidas, almacenamiento de 
sustancias químicas y combustible, dotación de combustibles desde estanques hacia 
naves de la empresa y artesanales a través de los Pontones y sitios de almacenamiento 
de residuos. 
 
 El presente proyecto contempla el reemplazo del emisario submarino existente, la 
modificación de las líneas de descarga, reorganización de estanques de sistema de 
tratamiento de RILes, la optimización de una de las dos plantas evaporadoras existentes, 
retirando la segunda. Contempla además renovación de los estanques de 
almacenamiento de combustibles, grupos electrógenos y planta de tratamiento de aguas 
servidas. Sumado a lo anterior, se implementará al menos un sistema de abatimiento de 
olores.  

 
La Planta de harina se ubica al interior del Recinto Portuario s/n, en el sector oeste del 
molo de abrigo del Puerto de Iquique. 

 
De acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes entregados por el Titular, la 
División de Planificación y Desarrollo Regional indica las siguientes observaciones: 

 
Se solicita al Titular realizar su análisis de acuerdo a la relación del proyecto con el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) . 

 
Se solicita al Titular realizar su análisis de acuerdo a la relación del proyecto con la 
Política Regional de Desarrollo Productivo (PDP). 

 
En consideración de los antecedentes presentados y en relación con la normativa 
vigente, se considera que el análisis del proyecto es inadecuado de acuerdo con los 
Instrumentos de Planificación vigentes. 
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 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez; se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de la 
solicitud de modificación del proyecto denominado “TRANSFERENCIA GESTIONA 
INCLUSIÓN, REGIÓN DE TARAPACÁ”, código BIP 40045485-0, por la suma total de 
M$456.569.- , con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión 
del Gobierno Regional, según lo siguiente: 

 
 

- Se autoriza el plazo de ejecución a 24 meses. 

                 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1930/2022, de fecha 11 de noviembre de 2022, con sus antecedentes, los que son 
parte integrante de la presente certificación.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Carlos Mancilla Riveros; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al Artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez; se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
certificado médico, antecedentes que obran en poder de Secretaría Ejecutiva. 
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5.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de la solicitud de 
modificación y suplementación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN CENTRO 
COMUNITARIO COMUNA DE IQUIQUE”., código BIP 40002657-0, por la suma total de 
M$1.397.602.-, con cargo a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión 
del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro y sólo respecto de lo que se indica: 

 
 

FUENTE ÍTEM 
APROBADO 

CORE M$ 
SUPLEMENTO 

M$ 
COSTO 

TOTAL M$ 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS 30.699 0 30.699 

F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 56.841 0 56.841 

F.N.D.R. 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
1.500 0 1.500 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.054.755 187.807 1.242.562 

F.N.D.R. OTROS 0 66.000 66.000 

TOTAL 1.143.795 253.807 1.397.602 

 
  

La suplementación y modificación considera las deliberaciones y antecedentes de 
precisión entregados en sala plenaria, por Jefe de División de Presupuesto e Inversión 
Regional y profesionales del Gobierno Regional, en cuya exposición y nuevos 
antecedentes se excluye la partida compensación mensual, incluida en la propuesta del 
ejecutivo por la suma de M$189.478.- por concepto de compensaciones de gastos 
mensuales, partida que debe ser evaluada previamente la pertinencia del gasto por 
Contraloría Regional de Tarapacá, por lo que no se considera a resolución. Asimismo, 
se establece que los recursos que se suplementan y autorizan conforme al recuadro, 
sólo pueden ser ejecutados en la medida de que se cuente con las demás visaciones, 
de DIPRES entre otras instituciones públicas, las que habilitarán el pago de obras ya 
ejecutadas, atendido que el proyecto en la actualidad está en incumplimiento normativo 
(IN), ante el Sistema Nacional de Inversiones. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1946/2022, de fecha 11 de noviembre de 2022, con sus antecedentes, los que son 
parte integrante de la presente certificación, más los nuevos antecedentes entregados 
en la sala plenaria, en especial los nuevos cuadros que excluyen la partida de 
compensaciones mensuales.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría  de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto la Srta. Camila Navarro 
Pino y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; Iván Pérez Valencia; 
Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz 
Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de las consejeras regionales Sras. Daniela Solari 
Vega; Solange Jiménez Dinamarca; Claudia Hernández Pérez y los Sres. Luis Milla 
Ramírez; Eduardo Mamani Mamani. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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6.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

 
 

Solicitud de concesión de uso gratuito de terreno a favor de la Superintendencia 
de Educación – Dirección Regional de Tarapacá, Expediente Nº1CGC8629. 

 
 

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
377,00 mt2, ubicado en José Francisco Vergara 3164, a favor de la Superintendencia de 
Educación Dirección Regional de Tarapacá, con la finalidad de que dicho servicio pueda 
ocupar como vivienda fiscal para dicha funcionaria. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 

7.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

 
 Comité de Agua Potable Rural de Chapiquilta, Expediente Nº1CGC8977. 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
505,91 mt2, ubicado en la localidad de Chapiquilta, Camiña, a favor Comité de Agua 
Potable Rural de Chapiquilta,  con la finalidad de que el Comité pueda mantener el uso 
del inmueble en donde construyeron  la planta de tratamiento y cloración  de agua para 
ser entregada a los habitantes de la localidad. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 
 

8.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

 
 
  Comité de Agua Potable Rural de Chapiquilta, Expediente Nº1CGC8979. 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
607,63 mt2, ubicado en la localidad de Chapiquilta, Camiña, a favor Comité de Agua 
Potable Rural de Chapiquilta, con la finalidad de que el Comité pueda mantener el uso 
del inmueble en donde construyeron un estanque de acumulación  y sistema de 
potabilización y sistema de distribución  de agua potable a los habitantes de la localidad. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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9.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

 
 
 Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente Nº1CGC8464. 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 91,43 
mt2, ubicado en la localidad de Sipiza, Comuna de Huara, a favor de la Ilustre 
Municipalidad de Huara, con la finalidad  de que la municipalidad pueda desarrollar un 
proyecto de construcción de un comedor comunitario, para ser usado  por los habitantes 
del pueblo en las actividades sociales patronales. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

  
  
 Ilustre Municipalidad de Huara, Expediente Nº1CGC8465. 
 
  

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
162,31 mt2, ubicado en la localidad de Sipiza, Comuna de Huara, a favor de la Ilustre 
Municipalidad de Huara, con la finalidad  de que la municipalidad pueda desarrollar un 
proyecto de construcción de una sede social, para ser usada por los habitantes del 
pueblo en las actividades sociales patronales. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, sobre 
solicitud de concesión de uso gratuito a favor de la siguiente institución:  

 
 
 Club Rehabilitador de Alcohólicos Anónimos, Expediente Nº1CGC8915 
 
 

Concesión de uso gratuito de terreno, por un plazo de 5 años, de inmueble fiscal de 
150,00 mt2, ubicado en Patricio Lynch 1416, Comuna de Iquique, a favor del, Club 
Rehabilitador de Alcohólicos Anónimos con la finalidad  de que esta organización pueda 
mantener el uso del inmueble en donde desarrollan sus actividades de ayuda a personas 
que presentan problemas con el consumo de alcohol.  
 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1902, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes. 

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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12.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de 
la Comisión de Régimen Interno, en orden a: 

Comisión de Ética del Consejo, integrada por los siguientes señores consejeros y 
consejeras:  Doña Rosita Torres Chávez; Doña Camila Navarro Pino; Don Freddy 
Araneda Barahona; Don Sergio Asserella Alvarado y Don Luis Carvajal Véliz. 

 
De la misma manera, se acordó que, al momento de generarse una vacante en la 
Comisión, la nueva integración deberá votarse en Comisión de Régimen Interno.  

 
 

Al momento de constituirse la Comisión de Ética, esta deberá abocarse a revisar las 
facultades y las competencias que establece el Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo para el funcionamiento de esta Comisión y recoger los intereses y elementos 
planteados en Sala, relacionadas con una buena convivencia. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría  de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio 
Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla 
Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham 
Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José 
Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de la consejera regional Sra. Claudia 
Hernández Pérez. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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13.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción de 
la Comisión de Régimen Interno, en orden a: 

 
 

Nominar en representación del Consejo Regional en la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero al Sr. Consejero Regional don Freddy Araneda Barahona y Doña 
Daniela Solari Vega. 
 

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
Nº1901, de fecha 7 de noviembre de 2022, con sus antecedentes, y lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento Interno de funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero de la República.  
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría  de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio 
Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal 
Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo.  
 
Se deja constancia del voto de rechazo de las consejeras regionales Sra. Claudia 
Hernández Pérez y los Sres. Iván Pérez Valencia; Luis Milla Ramírez; Eduardo Mamani 
Mamani. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 

14.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el calendario 
de comisiones y sesiones mes de diciembre de 2022: 

 Sesiones de Pleno del Consejo. 
 

• XXIII Sesión Ordinaria, Martes 13 de Diciembre. 
• XXIV Sesión Ordinaria, Martes  27 de Diciembre. 

 
 Sesiones de Comisiones Resolutivas. 
 

• Martes 6 de Diciembre. 
• Martes 20 de Diciembre. 

 
 Sesiones de Comisiones No Resolutivas 
 

• Jueves 1 de Diciembre. 
• Jueves 15 de Diciembre. 

 
 Sesiones de Comisiones en la Provincia del Tamarugal 
 

• Viernes 9 de Diciembre. 
• Lunes 16 de Diciembre. 
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Asimismo, se autoriza al Sr. Iván Pérez Valencia, a objeto de realizar 3 comisiones de 
su presidencia en coordinación con la Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

la Comisión de Régimen Interno, en orden a: 
 
 

- Designar en la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno al Sr. Carlos 

Mancilla Riveros. 

 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría  de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Camila Navarro 
Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Eduardo Mamani Mamani; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de las consejeras regionales Sras. Solange 
Jiménez Dinamarca; Claudia Hernández Pérez y los Sres. Iván Pérez Valencia; Luis Milla 
Ramírez. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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16.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el 

complemento del Certificado  Nº487/ 2022, que establece que, se aprueba la propuesta 
Nº2 del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto del AJUSTE 
PRESUPUESTARIO SUBTÍTULO 24 DE CONFORMIDAD AL CONCURSO 7% FNDR 
AÑO 2022 DE LOS FONDOS DE CULTURA, DEPORTES, SOCIAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE Y ADULTO MAYOR, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, y teniendo presente 
renuncias al concursos y otros alcances, se hace necesario para la eficiencia y eficacia 
del presupuesto, autorizar al ejecutivo regional que ejecute por la vía de asignación 
directa todos los recursos remanentes  de los concursos que no puedan ser asignados 
vía concursos por las distintas razones administrativas y/o particulares de las 
instituciones.  

 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN Y APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL REGIÓN DE 
TARAPACÁ”, código BIP 40047195-0, por la suma total de M$ 706.426.-, con cargo 
a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, 
según el siguiente recuadro de detalles:  

 
 

Fuente Subt/Ítem Asignación 
Presupuestaria/M$  

Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 
 

33/01 
Transferencias 
de Capital Al 
Sector Privado 

Consultorías/M$ 20.080.- 
Contratación Programa/M$ 
680.885.- 
Gastos Administrativos/M$ 
5.461.- 

 
706.426 

Total   706.426 
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Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1996/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en los certificados Nº433/ 2022, de fecha 25 de octubre de 2022, y Nº466/ 
2022 de fecha 27 de octubre de 2022, de esta Secretaría Ejecutiva. 
 
Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 

18.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE”, código BIP 40045310-0, por 
la suma total de M$696.586.-, con cargo a modificaciones presupuestarias en el 
Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente recuadro:  

 
Fuente Subt/Ítem Asignación Presupuestaria/M$  Costo 

Total M$ 

 
F.N.D.R. 
 

33/01 Transferencias 
de Capital Al Sector 
Privado 

Consultorías/M$ 20.080.- 
Contratación Programa/M$ 
673.353.- 
Gastos Administrativos/M$ 3.153.- 

 
696.586 

Total   696.586 

 
  

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1996/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  

 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en el certificado Nº328/ 2022, de fecha 17 de agosto de 2022 y Nº467/ 2022 
de fecha 27 de octubre de 2022, de esta Secretaría Ejecutiva. de esta Secretaría 
Ejecutiva. 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 

19.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL”, código BIP 
40043345-0, por la suma total de M$706.426.-, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente 
recuadro:  

 
Fuente Subt/Ítem Asignación 

Presupuestaria/M$  
Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 
 

33/01 
Transferencias 
de Capital Al 
Sector Privado 

Consultorías/M$ 20.080.- 
Contratación Programa/M$ 
681.646.- 
Gastos 
Administrativos/M$ 4.700.- 

 
706.426 

  Total 706.426 

 
      
 

Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1996/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  
 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en los certificados Nº271/2022 y 315/ 2022, de fechas 1 y 26 de julio de 2022 
respectivamente, y Nº468/ 2022 de fecha 27 de octubre de 2022, todos de esta 
Secretaría Ejecutiva. de esta Secretaría Ejecutiva. 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 

 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 

20.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la 
propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, respecto de 
la solicitud de modificación del proyecto denominado “CAPACITACIÓN APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE”, código BIP 
40043921-0, por la suma total de M$696.586.-, con cargo a modificaciones 
presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, según el siguiente 
recuadro:  

 

Fuente Subt/Ítem Asignación Presupuestaria/M$  Costo 
Total 
M$ 

 
F.N.D.R. 
 

33/01 
Transferencias de 
Capital Al Sector 
Privado 

Consultorías/M$ 20.080.- 
Contratación Programa/M$ 
673.353.- 
Gastos Administrativos/M$ 
3.153.- 

 
696.586 

Total   696.586 

 
  

 
Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional mediante el oficio 
N°1996/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, más las exposiciones dadas en sala 
virtual por profesionales del Gobierno Regional de Tarapacá, y sus antecedentes 
complementarios, los que son parte integrante de la presente certificación.  

 
Se establece que se mantiene inalterable el acuerdo original en lo no modificado en este 
acto, rigiendo sus efectos legales y administrativos desde la fecha primitiva del acuerdo 
que consta en los certificados Nº272/2022 y 316/ 2022, de fechas 1 y  26 de julio de 2022 
respectivamente, y Nº469/ 2022 de fecha 27 de octubre de 2022, de esta Secretaría 
Ejecutiva. 
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Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

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

de la sala plenaria, en orden a: 
 
 

1. Se autoriza al Ejecutivo Regional disponer de los recursos de la asignación 
para capacitación de los Consejeros Regionales, ante la poca oferta de cursos 
de especialización para consejeros, en consecuencia, los recursos M$11.456, 
quedan a libre disposición, todo en la medida que la flexibilidad presupuestaria 
lo permita. 

 
 

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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22.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el cometido 

nacional que se indica, más los días necesarios para su traslado, todo conforme a 
disponibilidad presupuestaria informada por la División de Administración y Finanzas, 
más los antecedentes de convocatoria que se adjuntan y son parte integrante de la 
presente certificación: 

 
 

1. Se autoriza a los Consejeros Regionales, a fin de que participen en el cometido 
a la ciudad de Punta Arenas los días 15 y 16 de diciembre del presente,  con 
el objeto de participar en la convocatoria de SUBDERE, abordando distintos 
temas de interés en la función y atribuciones de los consejeros regionales. 
 

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría  de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz 
Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
23.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el cometido 

internacional que se indica, más los días necesarios para su traslado, todo conforme a 
disponibilidad presupuestaria informada por la División de Administración y Finanzas, 
más los antecedentes de convocatoria que se adjuntan y son parte integrante de la 
presente certificación: 

 
 

1. Se autoriza a los Consejeros Regionales, a fin de que participen en el cometido 
internacional a la ciudad de Ayacucho, Perú, los días 8 y 9 de diciembre del 
presente,  con el objeto de participar en la convocatoria dispuesta por el 
Gobernador Regional, a participar en la I. CUMBRE DE GOBERNADORES E 
INTENDENTES DE LATINOAMERICA 2022. 

 
 
Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla 
Riveros; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; 
Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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 Se deja constancia del voto de rechazo del consejero Regional Sr. Luis Milla Ramírez. 
 

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

 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 

 
 
24.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el cometido 

nacional que se indica, más los días necesarios para su traslado, todo conforme a 
disponibilidad presupuestaria informada por la División de Administración y Finanzas, 
más los antecedentes de convocatoria que se adjuntan y son parte integrante de la 
presente certificación: 

 
 

1. Se autoriza a los Consejeros Regionales, a fin de que participen en el cometido 
nacional a la ciudad de Castro, los días 1 y 2 de diciembre del presente,  con 
la finalidad de abordar materias relacionadas con labores propias de los 
Gobiernos Regionales, en el marco de las facultades previstas en la LOC 
N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
    

Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Solange 
Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega y los Sres. Sergio 
Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla 
Riveros; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo 
Mamani Mamani y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia del voto de rechazo de la Consejera Regional Sra. Claudia 
Hernández Pérez. 
 
Se deja constancia de la abstención de voto del Consejero Regional Sr. Iván Pérez 
Valencia. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
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25.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la moción 
del Consejero Regional Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a: 

 
 

1. Reiterar el oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de que 
informe la distribución y transferencias de los recursos comprometidos para la 
región, con el objeto de abordar la seguridad pública y migración irregular de 
extranjeros. 
 

Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales 
presentes en la sesión, quienes manifestaron a viva voz su voto las Sras. Claudia 
Hernández Pérez; Solange Jiménez Dinamarca; Camila Navarro Pino; Daniela Solari 
Vega y los Sres. Sergio Asserella Alvarado; Luis Milla Ramírez; Germán Quiroz Cancino; 
Carlos Mancilla Riveros; Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda 
Barahona; Abraham Díaz Mamani; Eduardo Mamani Mamani y Gobernador Regional de 
Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se deja constancia que de conformidad al artículo 39 de la Ley 19.175 Orgánica 
Constitución sobre Gobierno y Administración Regional, la Consejera Regional Sra. 
Rosita Torres Chávez, se encuentra justificada su inasistencia por la presentación de 
licencia médica, antecedentes que obran en poder de Secretaria Ejecutiva. 
 
 

 Conforme. - Iquique, 25 de noviembre de 2022.- 
 
 

 

 

 

 


