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ACUERDOS 
       XVI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 10 DE AGOSTO DE  2018 

 
 
1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes aprobar el proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO COMUNA DE IQUIQUE”   BIP 40002657-0, por la 
cantidad de M$ 1.143.795.-  con cargo al FNDR, en que se aplican M$ 415.500.- en el año 2018 y 
el saldo de M$ 728.165.- se aplica en el ejercicio siguiente, según se grafica en recuadro siguiente:     

 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
M$ 2018  

SALDO M$ POR 
INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS 14.000 16.699 30.699 

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

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.500 0 1.500 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 400.000 654.755 1.054.755 

TOTAL 415.500 728.295 1.143.795 

 

 
La iniciativa consiste en la construcción y habilitación de un hospedaje para personas en situación 
de calle; la administración corresponderá a la fundación Hogar de Cristo. Se combina la 
infraestructura con el equipamiento adecuado, permitiendo la atención en prestaciones básicas y 
también el funcionamiento de talleres de formación y reencuentros, atendiendo las necesidades 
de 97 personas diariamente para pernoctar y la atención diurna en alimentación, orientación, apoyo 
y seguimiento de las personas, contando además, con un espacio de contención para personas 
que padecen afecciones psicológicos y/o psiquiátricas, como también para personas que adictos 
a drogas y alcohol, con el objeto de que superen la situación de calle y se reintegren a la sociedad. 
 
Este proyecto reemplaza al que da cuenta el certificado CORE N°029/2010, del 8 de febrero de 
2010, amparado en el SNI con el Código BIP 30076868-0, por lo que éste queda sin efecto. 

 
Se justifica como forma de respuesta al estado social de personas en situación de calle en la 
comuna de Iquique, considerando un espacio para dormir y alimentarse (albergue) y otros espacios 
para diversas actividades complementarias durante el día, mitigando la pobreza y segregación, en 
que también se resguarda la seguridad pública y otorga oportunidades a las personas atendidas. 

 
 
Se deja constancia que por Of. Ord. Nº 0717/2018, del 3 de julio de 2018, del Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de División de Presupuesto e Inversión 
Regional, del 29 de junio de 2018, de una (1) página; Reporte Ficha IDI de MIDESO y Hacienda. 
Proceso Presupuestario 2018. Etapa de Ejecución, que da cuenta de la calificación RS., de fecha 
21 de junio de 2018; Antecedentes de detalle de la iniciativa, de treinta y cinto (35) páginas; 
Certificado de responsabilidad en costos de operación y mantención; Presupuesto Detallado de 
ocho (8) páginas y explicaciones en Sala, antecedentes todos los cuales forman parte de acuerdo 
y del presente certificado.          
 

Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Rubén Berríoos Camilo; Lautaro 
Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo 
Mamani Mamani; y Javier Yaryes Silva.  

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Iván Pérez 
Valencia; Rubén López Parada; y Pedro Cisternas Flores, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
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2.-  Se deja constancia que se dio cuenta  del estudio y análisis de la solicitud de modificación y 

suplementación del proyecto: “Ampliación y Remodelación de Residencia CODIT FAM 
Iquique”  BIP 30086790-0, el que quedó pendiente de resolución especialmente ante la exigencia 
de mayor precisión de la situación de  error informado en comisión respecto de la modificación y 
el esclarecimiento de parte de la autoridad responsable sobre disposición de acciones tendiemnets 
a esclarecer la responsablidad competente y, en su caso, las medidas disciplinarias adoptadas. 
 
Se tiene presente que el proyecto contempla obras para la normalización de un inmueble existente 
de dos pisos edificado en 1994 con 458,74 m2 levantados en albañilería confinada, en el que se 
implementan obras menores junto con la construcción de un nuevo pabellón en dos pisos de 
387,94 m2 estructurados en hormigón armado, el cual albergará habitaciones apoyadas con áreas 
de estar y una oficina administrativa. Asimismo, que el proyecto fue aprobado por el Consejo 
Regional en el mes de noviembre de 2013, por M$ 1.014.439. También que enla actualidad se 
encuentran en operación las obras.  

 
En la última modificación del proyecto aprobada por el CORE, se disminuyeron y aumentaron 
obras; no obstante se argumentó que por error se disminuyeron 2 veces las mismas partidas  
(colchonetas  y luminarias de la multicancha)  y por ello se fundamenta esta nueva solicitud para 
corregir el error y se pretene establecer el monto definitivo que se requiere suplementar en el 
proyecto, de la cantidad de $ 3.927.000.- que se adiciona al monto total aprobado. 

 
No obstante este monto se compone de excedente de la disminución informada en la primera 
oportunidad por $ 2.612.163.- que estarían dentro del contrato para obras civiles; y la diferencia 
ascedente a $ 1.314.837.-  
 
Se deja constancia que estaban presentes 9 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Rubén Berríoos Camilo; Lautaro Lobos Lara; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; 
y Javier Yaryes Silva.  

El Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Iván Pérez Valencia; Rubén López 
Parada; y Pedro Cisternas Flores, estaban ausentes en Sala al instante de la relación e informe. 

 
3.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar  la modificación  

del proyecto: “TRANSFERENCIA ZONIFICACIÓN HÌDRICA PARA EL ENCADEN AMIENTO 
PRODUCTIVO”   BIP 30477533-0, antes aprobado con cargo a la Provisión FIC del FNDR de 2016, 
según consta de certificado 0376/2016 del 29 de septiembre de 2016, que da cuenta del acuerdo 
adoptado en la V Sesión Extraordinaria del 28 de septiembre de 2016; certificado 0495/2016 del 9 
de diciembre de 2016, que da cuenta del acuerdo adoptado en la XXI Sesión Ordinaria del 7 de 
diciembre de 2016, que modifica el nombre identificatorio de las mencionadas iniciativas de 
inversión; y certificado 0133/2017 del 5 de abril de 2017, que da cuenta del acuerdo adoptado en 
la VII Sesión Ordinaria del 4 de abril de 2017, que en general rectifica el presupuesto de las 
iniciativas.  

 
La modificación actual se da en términos que de los diversos ítems del proyecto se disminuye un 
total de $ 53.387.823.- misma cantidad que se incrementa, en el total, en la forma que se da cuenta 
en recuadro explicativo siguiente:   

Resumen Redistribución de Recursos ($) 
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El detalle y justificación de cada disminución e incremento se expone en documento Anexo Nº 1, 
de tres (3) páginas, el que para todos los efectos forma parte del acuerdo y de la presente 
certificación.   

 
En lo no modificado el proyecto se mantiene igual.  
 
 
Para resolver del modo dicho sea tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0735/2018, del 5 de julio de 2018, 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de División de 
Presupuesto e Inversión Regional, del 28 de junio de 2018, de dos (2) páginas; y explicaciones 
complementarias dadas en Comisión y en Sala, antecedentes todos los cuales y de la misma 
manera forman parte de acuerdo y del presente certificado.          
       
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Rubén Berríoos Camilo; Lautaro 
Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo 
Mamani Mamani; Pedro Cisternas Flores; y Javier Yaryes Silva.  

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Iván Pérez 
Valencia; y Rubén López Parada; por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
4.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes aprobar el proyecto 

“RESTAURACIÓN EDIFICIO SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLE ADOS DE TARAPACA, 
MHN”  BIP 40003275-0, por la cantidad de M$ 1.563.237.- con cargo al FNDR,  en que se aplica 
en 2018, la cantidad de M$ 1.542.237.- y el saldo de M$ 21.000.-  en el ejercicio presupuestario 
siguiente, conforme aparece de recuadro explicativo siguiente: 
 
 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
M$ 2018 

SALDO M$ 
POR INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

F.N.D.R. Terreno 1.400.032 0 1.400.032 

F.N.D.R. Consultorías 141.205 20.000 161.205 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 1.000 1.000 2.000 

TOTAL  1.542.237  21.000 1.563.237 
 
 
Para dicho efectos se tiene especialmente presente el compromiso de las autoridades sectoriales 
el orden a concurrir al financiamiento del 50 % del monto del presupuesto, en el caso, con cargo a 
la Provisión de Patrimonio de SUBDERE-MINTER. 
 

Ítem Total ($)  Diminución ($)  Incremento ($) 
 Propuesto de 

Modificación ($) 

 Recursos Humanos 122.350.000        12.150.000          5.800.000            116.000.000        

 Gastos de Contratación de Programa 62.000.000          26.708.646          30.057.823          65.349.177          

 Gastos de Inversión y Equipamiento 46.200.000          12.200.000          15.200.000          49.200.000          

 Difusión y Transferencia Tecnológica 8.900.000            2.329.177            2.330.000            8.900.823            

 Gastos de Administración 12.600.000          -                           -                           12.600.000          

 Total 252.050.000        53.387.823          53.387.823          252.050.000        
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De la misma manera se ha reiterado la conveniencia, en el contexto  de una solución consistente 
con la intervención que se pretende con la iniciativa, considerando que se trata de un inmueble 
calificado como Monumento Histórico por el D.S. Nº 99, del 25 de febrero de 1988, que también 
debe existir intervención en los inmuebles del entorno inmediato por calle Anibal Pinto (que registra 
diversos propietarios por diferentes títulos), cuyo tipo de construcción y destinación pone en alto 
riesgo la existencia de todos los inmuebles del entorno, tales como el Teatro Municipal de Iquique 
y otros, como puede suceder con la contingencia de un incendio. Para ello se estima necesario 
explorar la posibilidad de expropiación o adquisición de esos inmuebles, en forma conjunta.              

  
Para resolver lo anterior, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0221/2018, del 1º de marzo de 2018, 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá (S), que remite los antecedentes fundantes; Informe 
Ejecutivo de la División de Presupuesto e Inversión Regional,  del 1º de marzo de 2108, de dos (2) 
páginas; Ficha IDI Proceso Presupuestario 2018, de Hacienda y DIPRES, Etapa de Diseño, que 
califica la iniciativa con RS.,  el 1º de marzo de 2018,   y antecedentes de detalle de la iniciativa de 
cincuenta y siete (57) páginas; explicaciones complementarias de las autoridades y demás 
personeros sectoriales, todos los cuales se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente 
certificación para todos los efectos   
 

Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales votaron a favor: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José 
Miguel Carvajal GallardoJorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Pablo Zambra Venegas; 
Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove.    

Vota por el rechazo de la iniciativa el Sr. Javier Yaryes Silva, quien fundamenta su voto conforme 
a los motivos y fundamentos, de cuyo tenor se deja constancia en Acta.   
 
Se abstiene de votar el Sr. Felipe Rojas Andrade, quien fundamenta su voto conforme a los motivos 
y fundamentos, de cuyo tenor se deja constancia en Acta.   

 
 
5.-  Se deja constancia que se ha solicitado por intermedio del Sr. Intendente Regional, que la 

autoridad sectorial del MOP., implemente todas las acciones administrativas necesarias y 
conducentes a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades administrativas que 
pudieren eventualmente asignarse a las autoridades y funcionarios públicos que se vincularon a la 
ejecución y desarrollo del proyecto de construcción de cierre perimetral del Gigante de Tarapacá 
en el cerro Unita, aprobado en 2012 y financiado con recursos fiscales del FNDR.,  en la comuna 
de Huara, Provincia del Tamarugal, proyecto que en la actualidad se encuentra paralizado, con 
deterioro de las obras realizadas y que por su estado constituye un desmedro  de los intereses del 
Gobierno Regional de Tarapacá, de la I. Municipalidad de Huara y de la comunidad en general, 
atendida la significación cultural  que reviste especialmente para la identidad simbólica de la región 
y en general de Chile.           

  
Sin perjuicio, se hace presente que la comisión competente, acordó realizar un programa de visita 
en terreno en la Comuna de Huara, en fecha posterior a la festividades religiosas que anualmente 
se celebran en el pueblo de Tarapacá, lo que incluye una visita en terreno al cerro Unita y a la 
localidad de Pisagua, con la finalidad de avanzar en aspectos relacionados con la inversión pública 
a radicar en el sector de cerro Unita y otros aspectos de amplio interés para la comuna.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron en favor de la 
propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos 
Lara; Pablo Zambra Venegas; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez 
Valencia; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  

 
 
6.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes aprobar el proyecto: 

“MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PISAGUA, COMUNA DE HUAR A”   BIP 40002415-0, por 
la cantidad de M$ 1.894.387.- con cargo al FNDR, en que se aplican M$ 66.000.- en el año 2018 
y el saldo de M$ 1.828.387.- se aplica en el ejercicio siguiente, según se grafica en recuadro 
siguiente:     
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FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
M$ 2018 

SALDO M$ POR 
INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS 4.000 54.000 58.000 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.000 6.200 8.200 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 60.000 1.768.187 1.828.187 

TOTAL 66.000 1.828.387 1.894.387 

 

 

 
Se considera que la iniciativa contempla la etapa de ejecución del mejoramiento del borde costero 
desde la Plaza Ecuador hasta el Teatro Municipal, con la finalidad de consolidar y dar continuidad 
al borde costero de Pisagua que ha sido intervenido a través de otros proyectos complementarios. 
Se configura con 3 tramos de construcción de obras; primero la reposición de pavimentos, 
barandas y luminarias, junto a la conservación del mobiliario público y terminación de murales en 
Plaza de Juegos; se proyecta un nuevo sector para extender el paseo con senderos de hormigón 
rodeadodo de áreas verdes; considera en una segunda etapa la habilitación de parada de buses 
y estacionamientos, generación de senderos que conectan aceras de calle con paseo del borde 
existente; y, finalmente, suma la generación de nuevo paseo que bordea el Teatro y temina con 
escalera de acceso a playa detrás de éste. 

 
 

Se deja contancia que se realizará una visita en terreno general a la comuna de Huara y en 
especial a la localida de emplazamiento de al iniciativa a fin de aclarar dudas que correspondan 
en terrreno, en el sector de Pisagua. 
 
Además, se deja expresamente consignado que en las bases de licitación, se considere 
prioritariamente la contratación de mano de obra de la localidad. 
 
Para resolver del modo dicho sea tenido a la vista  el Of. Ord. Nº 0716/2018, del 3 de julio de 2018, 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de División de 
Presupuesto e Inversión Regional, del 29 de junio de 2018, de una (1) página; Reporte Ficha IDI 
de MIDESO y Hacienda. Proceso Presupuestario 2018. Etapa de Ejecución, que da cuenta de la 
calificación RS., de fecha 21 de junio de 2018; Antecedentes de detalle de la iniciativa, de 
diecinueve (19) páginas; Certificado 414/13 sobre de responsabilidad en gastos operacionales; 
Presupuesto Detallado de dos (2) páginas y explicaciones en Sala, antecedentes todos los cuales 
forman parte de acuerdo y del presente certificado.          
       
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; 
Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Rubén Berríos Camilo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; y Pablo Zambra Venegas. 

 
 
7.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

consistente en que los recursos financieros derivados del acuerdo que dejó sin efecto las 
actividades de la iniciativa Masificando el Tenis en 2018, que fuera financiado con cargo a la 
modalidad de asignación directa del 6 % del FNDR  de 2018, ascendentes a 74 millones de pesos 
se destinen y apliquen en la misma modalidad de asignación directa en el año 2018 a financiar 
iniciativas de actividades deportivas las que cumpliendo los requisitos especificados en la glosa 
presupuestaria, y en cuya decisión específica y singular deberá intervenir la autoridad del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá  y el Consejo Regional.    
 
       
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; 
Javier Yaryes Silva; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Rubén Berríos Camilo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; y Pablo Zambra Venegas. 
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8.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar una lista de 
cincuenta y siete (57) proyectos, por la cantidad g lobal de $ 374.397.000.- financiados con 
cargo al  6 % del FNDR, en la modalidad establecida  en la glosa de subvención a las 
actividades deportivas y el programa elige vivir sa no , en el concurso de 2018, en que se 
comprenden cincuenta (50) iniciativas por el total el $ 310.892.639.- localizadas en la Provincia de 
Iquique (32 iniciativas por el total $ 222.618.093.- de la comuna de Iquique y 18 iniciativas, por el 
total de $ 88,274.546.- de la comuna de Alto Hospicio) y siete (7) iniciativas por el total de $ 
63.504.361.- localizadas en la Provincia del Tamarugal.  
 
Para los efectos de la cobertura financiera anterior, se transfieren recursos por la cantidad de $ 
310.892.639.- derivados de su falta de aplicación en iniciativas postulables de la Provincia del 
Tamarugal, a los recursos disponibles para iniciativas postulantes de la Provincia de Iquique, por 
lo que se incrementa en igual cantidad dichos fondos. En esta parte se entiende modificado el 
acuerdo anterior de Consejo Regional adoptado sobre el mismo punto y materia.  
     
El detalle de cada una de las iniciativas se contiene en Documento Anexo, de siete (7) páginas, 
que refleja la síntesis del concurso y la decisión y propuesta consolidada, confeccionada por 
DIPLAD, el que para todos los efectos se tiene como parte integrante del acuerdo y la certificación 
competente.    
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0749/2018, del 10 de Julio de 
2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que remite  el informe final  del procedimiento 
concursal y acompaña los antecedentes; el trabajo de análisis de comisión y demás 
esclarecimientos en la materia,       
       
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Rubén 
López Parada; Pedro Cisternas Flores; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Iván 
Pérez Valencia; y Pablo Zambra Venegas. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Alberto Martínez Quezada. 

 
    

9.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir opinión 
favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0739/2018,  del 6 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional (S) de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 
- 1769/2018, del 29 de mayo de 2018, del Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en 
favor de la I. Municipalidad de Pica,  RUT 69.010.400-8, representada por el Sr. Alcalde don Iván 
Infante Chacón, RUT 8.597.481-5, de un inmueble fiscal ubicado en sector Matilla, de la comuna 
de  Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 1.694,24m2., según 
Plano 01101 - 3.636 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.705, 
bajo el Nº 1.746, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, 
correspondiente al año 2014, con la finalidad de emplazar y construir un lugar de observación 
“Mirador Matilla Crece” configurado por una plaza con amplia vista a la Pampa del Tamarugal, 
rescatando el sitio eriazo un uso comunitario y funcional para los habitantes del pueblo de Matilla, 
sus visita y turistas, lo que incluye juegos infantiles, áreas verdes y luminaria, conforme aparece 
de los antecedentes que se han expuesto a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones 
complementarias en Sala.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
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10.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir opinión 

favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0739/2018,  del 6 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional (S) de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 
– 1766/2018, del 29 de mayo de 2018, del Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en 
favor del COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ALTO CAMIÑA.  RUT 65.127.968-2, 
representada por el Sr. Elías Chamaca Vilches, RUT 9.686.765-4 de un inmueble fiscal ubicado 
en el pueblo de Camiña, sector Juanca, Aducción APR, de la comuna de  Camiña, Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 5.200 m2., según Plano 01402 - 3.534 - 
C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 78, bajo el Nº 77, en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, correspondiente al 
año 1.985,  con la finalidad de emplazar y construir un estanque de acopio para el abastecimiento 
de agua potable para el servicio de los habitantes del pueblo de Camiña, sector Alto, conforme 
aparece de los antecedentes que se han expuesto a modo de fundamento de la solicitud y 
explicaciones complementarias en Sala.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
11.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir opinión 

favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0739/2018,  del 6 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional (S) de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 
– 1847/2018, del 4 de junio  de 2018, del Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en favor del 
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMIÑA CENTRO  RUT 65.993.400-3, representada por 
la Sra. Fresia Paucay Jaiña, RUT 6.899.432-2 de un inmueble fiscal ubicado en el pueblo de 
Camiña, sector Alto Camiña, de la comuna de  Camiña, Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 362,25 m2., según Plano 01402 - 3.533 - C.R., de Bienes 
Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 78, bajo el Nº 77, en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, correspondiente al año 1.985,  
con la finalidad de instalar un sistema que permita distribuir agua potable al sector de Camiña 
Centro, en el contexto de las obras y trabajos destinados al servicio de agua potables modalidad 
rural en beneficio de los habitantes del pueblo de Camiña, sector mencionado, conforme aparece 
de los antecedentes que se han expuesto a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones 
complementarias en Sala.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
 

12.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir opinión 
favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0739/2018,  del 6 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 - 
1765/2018, del 29 de mayo de 2018, de la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, por 10 años, 
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en favor de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D EL MENOR 
(INTEGRA), RUT 70.574.900-0, representada por la Sra. Yocelin Sanhueza Downing, RUT 
14.572.452-K, de un inmueble fiscal ubicado en la Ruta A-690 sin número, sector de Caleta 
Chanavayita, borde costero sur de Iquique, comuna de  Iquique, Provincia de Iquique, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 1.547,41 m2., según Plano 01101 - 2.453 - C.R., de Bienes 
Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.078, bajo el Nº 1.747, en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 2011, con la 
finalidad de regularizar el funcionamiento de la edificación y dependencias que sirven de Sala Cuna 
y Jardín Infantil Mar de Colores, ubicado en Caleta Chanavayita,conforme aparece de los 
antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones 
complementarias en Sala.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
13.-  Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0739/2018,  del 6 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 – 
1873/2018, del 8 de junio de 2018, de la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en favor de la 
“CORPORACIÓN DEL SALITRE Y PATRIMONIAL DE HUARA”,  RUT 65.095.873, representada 
por el Sr. Moises Oliden Sipan, RUT 14.682.578-2, de un inmueble fiscal ubicado en la localidad 
de Huara, costado norte de la Iglesia, de la comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 1,0 ha., según Plano 01404 - 3.613 - C.R., de Bienes Nacionales, 
inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.711, bajo el Nº 1.747, en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, correspondiente al año 2014, con la finalidad de 
construir dependencia para habilitar el Museo del Salitre de Huara, conforme aparece de los 
antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones 
complementarias en Sala. 

 
Sin perjuicio, se deja especial constancia que forma parte del acuerdo que la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, asumirá el esfuerzo y gestión adicional con la I. 
Municipalidad de Huara y los personeros de la Corporación solitante de concesión, con el objeto 
de obtener la certificación competente de dominio, en su caso, de los beneficiarios. 

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
14.- Se deja constancia que se dejó pendiente la propuesta de emitir opinión  en la materia solicitada 

por Of. Ord. N° 0739/2018, del 6 de julio de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que 
respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 - 1763/2018, del 28 de mayo de 2018, de 
la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de 
concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en favor de la “CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA”,  RUT 72.396.000-0, representada por el Sr. Isidro Mamani Choque, 
RUT 10.829.403-5, de un inmueble fiscal ubicado en Alto Molle, sector Cerro Mollecito, de la 
comuna de Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 49,21 
ha., según Plano 01101 - 3.658 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile 
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a fojas 1.039, bajo el Nº 1.745, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Iquique, correspondiente al año 2011, con la finalidad de construir un Centro de Interpretación  
Patrimonial Andino, que permita concentrar el patrimonio cultural de la región, ofreciendo un 
acercamiento emotivo, racional y epistemológico al saber milenario y actual  del mundo andino, 
conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud 
y explicaciones complementarias en Sala. 

 
Se deja especial constancia que forma parte del acuerdo y le sirve de fundamento la circunstancia 
de que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, habida cuenta de la 
necesidad de conciliar los intereses regionales en orden a satisfacer la demanda de terrenos para 
viviendas sociales, asumirá el esfuerzo adicional con SERVIU de verificar la existencia de terrenos 
aptos para el destino referido, teniendo en cuenta el número de ha., que se revela de la solicitud 
de concesión y sus finalidades.  

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
15.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir opinión 

favorable en la materia solicitada por Of. Ord. N° 0785/2018,  del 13 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 - 
2055/2018, del 21 de junio de 2018, de la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título oneroso de largo plazo, por 30 años, 
con renta concesional anual de UF 880,35, equivalente al 6 % del valor comercial del terreno según 
la Comisión Especial de Enajenaciones de la Región de Tarapacá en favor de la “EMPRESA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL”  RUT 96.893.220-9, representada por el Sr. Eduardo 
Arturo Jorge Apablaza Dau, RUT 9.048.258-0, de un inmueble fiscal ubicado en la ciudad de Alto 
Hospicio, sector de El Boro, de la comuna de Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 30.567,65 m2., según Plano 01107 - 3.580 - C.U., de Bienes 
Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.071, bajo el Nº 1.746, en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 2011, con la 
finalidad de la Construcción de la Ampliación  de la Subestación Eléctrica Los Cóndores, conforme 
aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y 
explicaciones complementarias en Sala. 

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, de cuyos fundamentos se deja constancia 
en Acta.   
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
16.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a la vista de la solicitud del 

oficio que se refiere, declarar que se ha tomado conocimiento del estado de avance actualizado 
en el trámite de toma de razón de la Res. Afecta del Sr. Intendente Regional, sobre: “PLAN 
REGULADOR INTERCOMUNAL DEL BORDE COSTERO. REGION DE  TARAPACA, 
LOCALIDADES: IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, HUARA PISAGUA” , que antes fuera aprobado  y 
para los precisos efectos de que se prosiga en su tramitación en lo competente.   
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Forma parte del acuerdo y de la presente certificación los antecedentes remitidos y especialmente 
los que se consignan en el punto 2.- del Of. Ord. Nº 0639 del 9 de julio de 2018, del Sr. Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.     
 
Para resolver lo anterior, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0766/2018, del 11 de julio de 2018, 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que remite expediente relativo al estado de avance del 
trámite de toma de razón, con el objeto de que se tome conocimiento por el Consejo Regional de 
Tarapacá; y explicaciones complementarias de las autoridades y demás personeros sectoriales 
sobre el estado y curso de la tramitación.      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; 
Pedro Cisternas Flores; José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; 
Javier Yaryes Silva; y Eduardo Mamani Mamani.  
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia por ausencia en Sala al instanste de la votación. 
 

 
17.-  Se acuerda por la por la unanimidad de los consejeros regionales presentes la propuesta de emitir 

opinión desfavorable o de rechazo  a las iniciativas:  
 

 “PARQUE FOTOVOLTAICO TAMARUGAL I.” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental 
SEA., modalidad DIA., de la titular, sociedad GR Manzano SpA. 

 
 “PARQUE FOTOVOLTAICO TAMARUGAL II.” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental 
SEA., modalidad DIA., de la titular, sociedad GR Mañío SpA. 

   
 “PARQUE FOTOVOLTAICO DOLORES” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., 
modalidad DIA., de la titular, sociedad GR Hualo SpA. 

 
 “PARQUE FOTOVOLTAICO PINTADOS” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., 
modalidad DIA., de la titular, sociedad GR Peumo SpA. 

 
 “PARQUE FOTOVOLTAICO BELLAVISTA ” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental 
SEA, modalidad DIA, de la titular GR Maitén SPA  

 
Conforme a lo informado por la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional 
DIPLAD se han realizado las siguientes observaciones:  

 
Estos cuatro proyectos tienen diversos titulares diferentes, pero el mismo representante legal; 
tienen por objetivo generar energía eléctrica a partir de la obtención de radiación solar con una 
potencia total de 9 mw, la cual será inyectada al sistema eléctrico nacional (SEN) y poseen una 
descripción similar, variando en aspectos tales como la localización de estos.  

  
El titular realiza el mismo análisis para todos los proyectos en relación con las directrices de la 
Estrategia Regional de Desarrollo. No obstante, no hace referencia al Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) ni a la Política Regional Desarrollo Productivo, materia que debe 
ser evaluada dado que con su omisión se impide conocer la manera de cómo afecta al desarrollo 
regional en general y el desarrollo de actividades, iniciativas y proyectos en el territorio y su 
compatibilidad con los lineamientos regionales definidos a través de la planificación regional 
vigente. 

 
Particular relevancia es lo atinente al PROT, en cuanto a la zonificación del territorio para este tipo 
de energía. 

 
De la misma manera, es relevante  que se tenga en consideración el impacto en la flora y fauna y 
una evaluación de los tipos, modalidades y formas de sistema de aportes que las empresas 
titulares puedan generar a la comunidad que experimenta en su entorno inmediato en que se 
localiza la intervención, tomando  en cuenta y en consideración la significativa cantidad de 
hectáreas que son solicitadas por los privados, en bienes fiscales que por sí solos conllevan una 
utilidad y beneficio general para los habitantes, sin que exista vestigio alguno de la externalidades 
negativas y de orden positivo en el contexto indicado.  
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Las observaciones sostenidas el Consejo regional las hace suyas en su integridad y sirven de 
fundamento a la opinión negativa o desfavorable del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron en favor de la 
propuesta de opinión desfavorable o de rechazo del proyecto: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez 
Valencia; Pablo Zambra Venegas; Felipe Rojas Andrade; Rubén López Parada; Javier Yaryes 
Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove;  Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto del Sr. Rubén Berríos Camilo y Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia al 
instante de la votación.  

 
18.-  Se acuerda por la aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes designar a los 

consejeros regionales Rubén López Parada e Iván Pérez Valencia,  en calidad de representantes 
del Consejo Regional de Tarapacá en la Mesa Regional para la Política de Participación 
Ciudadana, a que se re refiere el Of. Ord. Nº 0861/2018, de fecha 31 de julio de 2018, del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá, en que solicita designación o confirmación de ex consejeros 
regionales integrantes    
 

Se deja expresa constancia que la designación de los consejeros regionales en la unidad de 
referencia, durará un año contado desde la presente nominación.       

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo 
Zambra Venegas; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; y Pedro 
Cisternas Flores. 

Vota por el rechazo de las designaciones el Sr. José Lagos Cosgrove.   

No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

 
19.-  Se deja constancia que se informó los antecedentes de la solicitud de modificación del proyecto 

“CONSERVACIÓN EDIFICIO INTENDENCIA REGIONAL Y GOBIE RNO REGIONAL,  DE 
TARAPACA”  BIP 30427226-0, antes aprobado,  y ha quedado pendiente mientras no se integren 
en la formulación diversas obras, equipos y aspectos que consoliden de manera integral el 
mejoramiento de la iniciativa, tales como omisión de valla de  protección y seguridad de los 
consejeros regionales en  sesiones de comisiones en Sala, instalación de escudos-banderas y 
emblemas representativos de cada una de las comunas de la región de Tarapacá, equipamiento 
de equipos de audio, grabación, amplificación y votación en reemplazo de los actuales en uso, etc.      

  
Se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0821/2018, del 25 de julio de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá, que remite los antecedentes fundantes; Informe Ejecutivo de la División de 
Presupuesto e Inversión Regional,  del 1º de marzo de 2108, de cuatro (4) páginas y documento 
“Presupuesto” de dos (2) páginas, datado en julio de 2018, por el total de $ 201.605.800.- y 
explicaciones complementarias en comisión y en Sala, todos los cuales se entiende que forman 
parte de la decisión de Comisión de Régimen Interno y de la presente certificación para todos esos 
efectos   
 

Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales votaron a favor: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; José Miguel Carvajal GallardoJorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Eduardo Mamani Mamani; Javier 
Yaryes Silva; y Felipe Rojas Andrade.  

 
 
20.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, las actas que se mencionan: 
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1.- Acta de la III. Sesión Extraordinaria del 20 de marzo de 2018; y 
 

2.- Acta de la XV. Sesión Ordinaria del 10 de julio de 2018. 
  
 

Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la 
aprobación: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro 
Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; 
Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; y  Pedro Cisternas Flores. 

 
Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Rubén López 
Parada; Javier Yaryes Silva; y Eduardo Mamani Mamani. 
 

 
21.-  Se deja constancia que se solicitó: 

 
1.- Realizar una visita en terreno, en reunión de comisión bajo la modalidad   fiscalizadora de la 
etapa de ejecución y otorgamiento de beneficios a  los usuarios y comunidad, de los equipamientos 
y equipos, máquinas e instrumentos adquiridos mediante proyectos financiados con el FNDR., 
presentados por la I. Municipalidad de Iquique y/o Cormudesi, a los diversos consultorios de 
atención primaria en Iquique. 
 
Lo anterior atendido que se ha tomado conocimiento por algunos consejeros regionales que 
algunos equipos, equipamientos e instrumentos no están ni prestan servicios por diversas causas 
por aclarar; 
 
2.- De la misma manera y atendidas las mismas razones, se solicita que las visitas inpectivas que 
se programen por la Comisión de Salud, se realicen en todos los consultorios existentes en cada 
comuna de la Provincia del Tamarugal, dada la alta sensibilidad y dificultades que experimentan 
los servicios de salud a la población;  y   
 
3.- Que la Comisión de Salud, procure indagar, gestionar e informar a la Sala sobre el estado de 
avance del proyecto sobre construcción y operación del V. Consultorio Sector del Sector Sur de 
Iquique, previsto emplazar en Avda. Tadeo Haenke con La Tirana, en Iquique, atendida la demora 
que experimenta la iniciativa y el desalojo realizado de los ocupantes que tuvo el terreno.      
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  
 

 
22.-  Se deja constancia que se solicitó que la Comisión de Salud del Consjeo Regional invite a exponer 

al Sr, Secretario Regional Ministerial de Salud de Tarapacá y a la Directora del Servicio de Salud 
de Iquique y demás personeros de salud vinculados a la materia, a fin de que tenga a bien informar 
en general y en detalle sobre la causa o fuente que sirve de origen del déficit financiero detectado 
en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdamez, de Iquique, ascendente según infomación de medios 
de comunicación a la cantidad de 12 mil millones de pesos y las medidas a adoptar para 
eventualmente superar la dificultad y esclarecer la responsabilidad de autoridades y funcionarios 
del área.   
  
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  

 
23.-  Se deja constancia que se solicitó que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien informar el 

estado de avance de las gestiones en el procedimiento judicial incoado  por el GORE que persigue 
la devolución de los dineros fiscales entregados a la Corporación Social y Cultural Casa Abierta y 
que, en su oportunidad, fuera ordenada su devolución por la Contraloría.   
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Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  
 

24.-  Se deja constancia que se solicitó que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien considerar lo 
siguiente: 
 
1.- En materia de inversión, que el Gobierno Regional de Tarapacá tenga a bien instruir las 
medidas adecuadas con el fin de preservar el interés social general y económico regional de las 
empresas que estan radicadas en la zona, estableciendo una prioridad en la adjudicación de 
proyectos modalizada en puntaje adicional sobre la base del compromiso de contratación efectiva 
de mano de obra local; y    
 
2.- En materia de apoyo a los pacientes y familias en tratamientos de salud que deben ser tomados 
en ciudades fuera de la Región, se requiere gestionar la habilitación de casas de acogida para 
esos pacientes y el familiar de apoyo necesario, a fin de asegurar un bienestar mínimo y digno a 
los efectados.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  

 
 
25.-  Se deja constancia que se solicitó que la  Comisión de Medio Ambiente programe una jornada de 

sesión conjunta con la unidad de trabajo homóloga del Consejo Regional de Arica y Parinacota, 
respecto da la situación de la debida preservación del fenómeno natural de alta relevancia turística 
conocido como “Laguna Roja”, existente en un sector limítrofe interior con la región de Arica y 
Parinacota, atendido que se ha tomado conocimiento de negociaciones de los dueños titulares de 
esa área con empresas concesionarias mineras, interesadas en el uso de zona y de sus aguas.    
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  
 

26.- Se deja constancia que se solicitó que el Sr. Presidente de la Comisión de Régimen Interno asuma 
las gestiones necesarias en orden a esclarecer el procedimiento de designación de representantes 
del Consejo Regional de Tarapacá en la recién creada Comisión Regional de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, en que debe intervenir el Sr. Intendente Regional de Tarapacá.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Javier Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; y Jorge Zavala Valenzuela.  
 

 
27.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes aprobar la propuesta de 

distribución del Fondo Regional  de Iniciativa Local FRIL para el año 2018, considerada por los 
consejeros regionales como la Propuesta Nº 1,  que se expresa en el siguiente recuadro: 

    

PROPUESTA FRIL 2018 EN M$ 
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Para resolver del modo anterior se ha considerado la disponibilidad de una cantidad global 
ascendente a M$ 8.500.000.- conforme a solicitud generada en la Sesión de Comisión relativa a 
aumentar la cantidad de M$ 7.150.000.- y respecto de la cual se obtuvo el respaldo directo y 
personal del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, en virtud e sus competencias y atribuciones. 

Para resolver del modo anterior, se deja expresa constancia que se ha tenido a la vista el Of. Ord. 
Nº 0746/2018, del 9 de julio de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que acompaña 
para conocimiento y aprobación del Consejo Regional el instrumento Análisis Multicriterio 
Distribución del Fondo  Regional de Iniciativa Local Año 2018, que se configura contemplando el 
análisis de criterios de 2 componentes, s naturaleza y definición y resultados porcentuales por 
cada comuna en relación al  total, antecedentes que para todos los efectos se tiene como parte 
integrante del acuerdo y de la presente certificación. 

 
Se deja constancia que se votaron 3 Propuestas de Distribución, cuyo tenor diferenciado se exhibió 
en Sala, experimentando alternativas de modificación la Propuesta Nº 2, que formula el Sr. Javier 
Yaryes Silva y la Propuesta Nº 3, formulada por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. Asimismo, de los 
14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación de la propuesta Nº 1, el Sr. Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Pablo Zambra Venegas; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Rubén Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; y 
Pedro Cisternas Flores. 
 
Se deja constancia que la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez 
Valencia; y Jorge Zavala Valenzuela, votaron por la Propuesta Nº 3, y el Sr. Javier Yaryes Silva, 
votó por la Propuesta Nº 2.  
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA NRO 1

IQUIQUE  $1.190.000 14,00%

ALTO HOSPICIO  $1.955.000 23,00%

POZO ALMONTE  $1.105.000 13,00%

CAMIÑA  $1.062.500 12,50%

COLCHANE  $1.062.500 12,50%

HUARA  $1.062.500 12,50%

PICA  $1.062.500 12,50%

 $8.500.000 100,00%


