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ACUERDOS 
        XI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 24 DE MAYO DE  2018 

 
 

1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes aprobar la propuesta de 
emitir opinión desfavorable o de rechazo  a la iniciativa: “ADECUACIÓN EN DEPÓSITOS 
DE LASTRE, CAMINOS INTERNOS Y CAMPAMENTO” sometida al Sistema de Evaluación 
Ambiental SEA., modalidad DIA., de la titular Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., 
consistente en general, en la ejecución de adecuaciones a algunas operaciones e instalaciones 
del proyecto continuidad operacional, específicamente respecto del depósito de lastre, el 
tratamiento de los caminos internos y la infraestructura del campamento, todos 
correspondientes a modificaciones de proyectos que se desarrollarán al interior del 
establecimiento que cobija las faenas mineras, en razón de las siguientes observaciones: a).- 
La titular realiza un análisis en cuanto a la Estrategia Regional de Desarrollo, pero no aborda 
un análisis de la Política Regional de Desarrollo Productivo y tampoco del Plan Regional  de 
Ordenamiento Territorial, bajo la excusa de que no se encuentran vigentes, información que al 
menos es incorrecta; b).- De la misma manera tanto los integrantes de la Comisión como el 
Pleno solicitan al S.E.A., se pronuncie especialmente respecto a la real cantidad de mineral y 
material o productos mineros informados por los titulares del proyecto o personeros de la 
empresa minera.  

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron en favor de la 
propuesta de opinión desfavorable o de rechazo del proyecto: el Sr. Alberto Martínez Quezada; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas 
Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y Pedro 
Cisternas Flores. 
 

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

emitir opinión favorable o de aceptación  de la iniciativa: “MODIFICACIÓN PROYECTO  
FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR” sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., 
modalidad DIA., de la titular María Elena Solar S.A., consistente en modificar la longitud  y 
trazado de la línea aérea de Alta Tensión LAAT., de evacuación  de energía desde  el Parque 
Fotovoltaico Granja Solar (con Resolución de Calificación Ambiental), hacia la Subestación 
Lagunas de 24 km., de longitud, con apoyos pertinentes al flujo, faja de seguridad bajo 
servidumbre de 50 mt., de ancho, con cobertura de conexión. No obstante, se estima que las 
comunidades que podrían estar afectadas por la generación y líneas de transporte de energía, 
que los afecta en forma indirecta, en que debiera pronunciarse en esta materia la Seremi de 
Energía.  
 
Sin perjuicio, la propuesta de la comisión y Pleno  acordó emitir una opinión favorable de esta 
modificación de proyecto, con las siguientes observaciones:   

 
1.- El titular no realiza un análisis del proyecto en relación a cada objetivo estratégico, meta e 
indicador según corresponde a los instrumentos del PROT y Política de Fomento Productivo, 
no identificando si estos se ven favorecidos o perjudicados con la ejecución  del proyecto, tal 
como lo establece la normativa.   
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2.- Se estima relevante que se considere, además, la revisión de la compatibilidad con: la 
Política de Desarrollo Productivo de Tarapacá; y Plan Regional de Ordenamiento Territorial.  

 
Se tiene presente que la Declaración de Impacto Ambiental consideró la relación del proyecto 
con las siguientes políticas, planes y programas que son sectoriales y no son de 
pronunciamiento del Gobierno Regional: Plan Estratégico Región de Tarapacá 2020, Obras 
Públicas para el Desarrollo; Estrategia para la Conservación de Biodiversidad; y Plan de Acción 
Región de Tarapacá Sector Turismo 2014 2018. 

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron en favor de la 
propuesta de opinión favorable o de aceptación del proyecto: el Sr. Alberto Martínez Quezada; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; 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.  
 
Rechaza el Sr. Iván Pérez Valencia, fundado en la falta de una estrategia inmobiliaria de Bienes 
Nacionales;  en la contaminación visual de las instalaciones y las localidades intervenidas no 
reciben  beneficios directos en el costo de la energía.    
 

3.-  Se deja constancia que se ha solicitado, con motivo del análisis y debate de la opinión 
formulada por la Comisión de Medio Ambiente y Energía respecto de proyectos sometidos al 
SEA, según propuesta del Sr. Felipe Rojas Andrade, Presidente de la Comisión de Minería, 
que dicha comisión de Medio Ambiente y Energía  trabaje en la modalidad de conjunta con la 
Comisión de Minería, cada vez que ingrese a trámite de opinión, una iniciativa que se relacione 
con un proyecto minero, petición que se ha aceptado por el Sr. Presidente del Consejo 
Regional. 

 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: 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; Pablo Zambra 
Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  

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

del proyecto de actividades de medio ambiente y educación medio ambiental: “Intervención 
Situacional con jóvenes del Colegio Italia, incenti vando el cuidado del medio ambiente 
y las acciones ecológicas”  que fuera aprobado por la cantidad de $ 4.125.777.-  a la entidad 
titular Centro Cultural y Social La Joya del Desierto, consistente en la ampliación del plazo de 
término de la iniciativa por un mes desde el 6 de mayo  de 2018, al 6 de junio de 2018, fundado 
en que los estudiantes además de cumplir su etapa de vacaciones anuales entre los meses de 
diciembre y marzo se encuentran en un ordenamiento curricular y de jornada de actividades 
de talleres, situación que ha producido un retraso  de las actividades de los alumnos y es 
necesario para asegurar los objetivos y resultados de la iniciativa.  

 
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0399/2018, del 19 de abril de 2018 del Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá; carta-solicitud del 16 de abril de 2018; y Solicitud del 16 de abril de 
2018, de tres (3) hojas que en punto 2.- expresa los motivos y en el punto 3.- precisa la 
modificación que se acoge, documentos que para todos los efectos forman parte integrante del 
acuerdo y certificación.     

         
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron en favor de la 
propuesta de modificación: el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala 
Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo 
Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  
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5.-  Se acuerda por  la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación 

del proyecto de actividades de medio ambiente y educación medio ambiental: “Actividad de 
fortalecimiento ecológico y reciclaje en jóvenes de  la comunidad de Iquique para valorar 
su  medio ambiente”  que fuera aprobado por la cantidad de $ 4.815.777.-  a la entidad titular 
Centro Cultural y Social Estrella de Los Vientos, consistente en la ampliación del plazo de 
término de la iniciativa por un mes desde el 6 de mayo  de 2018, al 6 de junio de 2018, fundado 
en que los estudiantes del Liceo Luis Cruz Martínez además de cumplir su etapa de vacaciones 
anuales entre los meses de diciembre y marzo se encuentran en un ordenamiento curricular y 
de jornada de actividades de talleres, situación que ha producido un retraso  de las actividades 
de los alumnos, por lo que se hace necesario para asegurar los objetivos y resultados de la 
iniciativa.  

 
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0398/2018, del 19 de abril de 2018 del Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá; carta-solicitud del 16 de abril de 2018; y Solicitud del 16 de abril de 
2018, de tres (3) hojas que en punto 2.- expresa los motivos y en el punto 3.- precisa la 
modificación que se acoge, documentos que para todos los efectos forman parte integrante del 
acuerdo y certificación.     

         
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron en favor de la 
propuesta de modificación: el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala 
Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo 
Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  

 
6.- Se deja constancia que se solicitó que el ejecutivo regional haga llegar copia vigente del Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial, PROT, de Tarapacá, en formato electrónico a los 
consejeros regionales.     

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: el Sr. Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; 
Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y 
Pedro Cisternas Flores. 

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

de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 378/2018, del 19 de abril 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 1.115/2018, del 29 de marzo de 2 018, 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 “COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE PACHICA”  RUT 
56.077.690-K, representada por don Luis Angel Marcelino Castillo, RUT 10.978.818-K, de un 
inmueble fiscal ubicado en la Ruta A-555 sin número, Cementerio de Pachica , en la comuna 
de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 1,11 hectáreas, 
según Plano 01404 - 3.526 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a 
fojas 1.699 bajo el Nº 1.745, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de Pozo Almonte, correspondiente al año 2014, con el objeto de dar resguardo patrimonial  al 
Cementerio de Pachica, mediante cierre perimetral y posteriormente ampliarlo y regularizarlo 
para la administración de la comunidad, conforme aparece de los antecedentes que se han 
esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.    

 
Se tiene presente en Sala que el Sr. René Mamani, Presidente de la Junta de Vecinos de 
Pachica, ha señalado que la Comunidad Indígena no realizó la presentación del proyecto al 
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pueblo de Pachica ni cómo se financiará la iniciativa. Se da conocimiento que en ese sector se 
emplazaría una multicancha en el mismo sector del cierre perimetral.  

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

8.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 002/2018, del 3 de enero 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 3.704/2018, del 18 de diciembre de 2018, del Sr. Secretario Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título 
gratuito,  por 5 años, en favor de la “COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA”  
RUT 75.957.210-6, representada por don René Juan Mamani Mamani, RUT 21.170.057-3, de 
un inmueble fiscal ubicado en calle Los Leones sin número esquina de Avda. Comercio, en la 
comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 91,04 
mt., según Plano 01404 - 3.517 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de 
Chile a fojas 1.699 bajo el Nº 1.745, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Pozo Almonte, correspondiente al año 2014, con el objeto de resguardar el 
patrimonio de la comunidad dado que a la entrada del pueblo se encuentra la Cruz del Calvario 
en donde se realizan las fiestas patronales y la banda da la bienvenida a los invitados, 
conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la 
solicitud y explicaciones complementarias en Sala. Se tiene presente, no obstante que se ha 
tomado conocimiento que la solicitud se encuentra aprobada por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, mediante Resolución de fecha 9 de marzo de 2018. 

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

9.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 138/2018, del 9 de febrero 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá (S), que respalda la solicitud a que se refiere 
el Of. Ord. N° SE01 - 0144/2018, del 11 de enero de  2018, del Sr. Secretario Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título 
gratuito,  por 5 años, en favor de la “COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA 
CENTRO”  RUT 65.933.400-3, representada por doña Fresia Paucay Jaña, RUT 6.899.432-2, 
de un inmueble fiscal ubicado en el pueblo de Camiña, prolongación de calle Bernardo 
O`Higgins, sin número, en la comuna de Camiña, Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 531,50 mt2., según Plano 01402 - 3.467 - 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 1985, 
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con el objeto de la construcción de un sistema de distribución de agua potable para el beneficio 
de los habitantes del pueblo de Camila, conforme aparece de los antecedentes que se han 
esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.  

 
Se tiene presente, no obstante que se ha tomado conocimiento que la solicitud se encuentra 
aprobada por el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante Resolución de fecha 15 de 
diciembre de 2017. 
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 

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

de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 293/2018, del 20 de marzo 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 0816/2018, del 2 de marzo de 201 8, del Sr. Secretario Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito,  
por 5 años, en favor de la “COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE SOTOCA”  RUT 
75.953.600-2, representada por don Cristhian Cáceres Amache, RUT 13.415.023-8, de un 
inmueble fiscal Cementerio del Pueblo de Sotoca ubicado en la comuna de Huara, Provincia 
del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 1.926,41 mt2., según Plano 01404 - 
3.582 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.699 bajo el Nº 
1.745, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, 
correspondiente al año 2014, con el objeto de regularizar el terreno donde se emplaza el 
cementerio en el pueblo de Sotoca, 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: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 
 

11.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 
emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 293/2018, del 20 de marzo de 
2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. N° SE01 - 0809/2018, del 2 de marzo de 2018, d el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito,  por 
5 años, en favor de la “COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE SOTOCA”  RUT 75.953.600-
2, representada por don Cristhian Cáceres Amache, RUT 13.415.023-8, de un inmueble fiscal 
Sede Social del  Pueblo de Sotoca , ubicado en la comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, 
Región de Tarapacá, de una superficie de 244,67 mt2., según Plano 01404 - 3.589 - C.R., de 
Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile a fojas 1.699 bajo el Nº 1.745, en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, correspondiente 
al año 2014, con la finalidad de regularizar terreno donde se emplaza en material sólido una 
sede social, que cumple con el objeto de reunir a sus socios, para todas las actividades 
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religiosas, sociales, comunitarias, etc., 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: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 

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

de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 002/2018, del 3 de enero 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 3690/2018, del 15 de diciembre d e 2017, del Sr. Secretario Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título 
gratuito, por 5 años, en favor de la Ilustre Municipalidad de Pica,  RUT 69.010.400-8, 
representada por el alcalde don Iván Infante Chacón, RUT 8.597.481-5, de un inmueble fiscal 
ubicado en Santa María, sin número, a 1.115 mt., al noroeste de Avda. Juan Márquez, en el 
pueblo de Pica, comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una 
superficie de 2,30 hectáreas, según Plano 01405 - 3.440 - 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 construir una sede social  multiuso  y en un segunda etapa construir un sector de 
esparcimiento  con sombreaderos, áreas verdes, estacionamientos, muticancha  y plaza para 
la Junta de Vecinos Suyana,  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: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 

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

de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 378/2018, del 19 de abril 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 1060/2018, del 27 de marzo de 20 18, del Sr. Secretario Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, 
por 5 años, en favor de la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl,  RUT 
70.200.200-1, representada por la Sra. Rosana de Lourdes Cortés Castillo, RUT 9.066.502-2, 
de un inmueble fiscal ubicado en Alto Molle, calle Vecinal, sin número, en Alto Hospicio, 
comuna de  Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 
10.000,00 m2., según Plano 01107 - 2.353 - C.U., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del 
Fisco de Chile a fojas 1.071 Vta., 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 realizar un 
programa integral con objetivos, actividades y metas específicas, para el logro de las 
actividades de prevención e inserción social  a las personas  más pobres, vulnerables, 
excluidas y en situación de calle y preciariedad, conforme aparece de los antecedentes que se 
han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.  
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Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 
 

14.-  Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
de emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0293/2018,  del 20 de marzo 
de 2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el 
Of. Ord. N° SE01 - 814/2018, del 2 de marzo de 2018 , del Sr. Secretario Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, 
por 5 años, en favor del Centro Social Iglesia Restauración Luz y Esperanza,  RUT 
65.089.214-3, representada por el Sr. Juan Pérez Rojas, RUT 8.880.981-5, de un inmueble 
fiscal ubicado en Avda. Las Torres, sin número, en Alto Hospicio, comuna de  Alto Hospicio, 
Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 601.95 m2., según Plano 
01107 - 3.577 - C.U., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco de Chile 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 una iglesia evangélica con 
comedores para alimentación de niños y jóvenes en situación de riesgo social (drogadicción) 
y proporcionar ayuda y asistencia sicológica profesional y rehabilitación por medio de la ayuda 
espiritual  con  la colaboración de la  I. Municipalidad de Alto Hospicio,   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: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, ausente en Sala al instante de la 
votación. 

 
15.-  Se deja constancia que ha quedado pendiente de emitir opinión  la materia solicitada por Of. 

Ord. N° 0138/2018, del 9 de febrero de 2018, del Sr . Intendente Regional de Tarapacá, que 
respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° SE01 - 0144/2018, del 11 de enero de 2018, 
del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento 
de concesión de uso a título gratuito, por 5 años, en favor de la Asociación Indígena Aymara  
de Deportes Anatire,  RUT 65.143.683-4, representada por el Sr. Wilfor Moscoso Moscoso, 
RUT 17.182.421-4, de un inmueble fiscal ubicado en el km. 0,30 de la Ruta A-616, en Alto 
Hospicio, comuna de  Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una 
superficie de 4,35 hectáreas, atendido que informó a la Sala que el terreno de la solicitud está 
ubicado en un territorio sin planificación territorial y no existe proyecto y, además, no se ha 
vinculado con el IND, en el entendido que la asociación postula el resguardo de su identidad, 
por lo que la Comisión competente propone dejar pendiente de resolución de esta solicitud a 
fin de contar con el proyecto y los compromisos financieros necesarios para financiarlo y de la 
misma manera se programa coordinar una visita en terreno al sector de emplazamiento e 
impacto de la solicitud.   

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: el Sr. Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; 
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Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; 
Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y 
Pedro Cisternas Flores. 

 
16.- Se deja constancia que se solicitó que la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales tenga a bien informar:  
 

1°  Sobre el estado actual de las concesiones de us o gratuito, tramitadas  y resueltas, con fines 
productivos y sociales en los últimos cuatro años; y si los proyectos asociados que han servido 
de fundamentos a su otorgamiento se encuentran correspondientes con el avance programado 
según los plazos establecidos y demás condiciones aprobadas, etc. 

 
2°  Sobre el estado actual de concesiones otorgadas  a título oneroso, con fines productivos, el 
estado actual de cumplimiento en el avance de los proyectos que le han servido de 
fundamento, el estado de cumplimento de obligaciones de pagos correspondientes, eventuales 
prórrogas y sus fundamentos, etc.  

 
3°  Se considere la elaboración de una iniciativa d e inversión,  tendiente a la prestación de 
servicios profesionales y técnicos, que asuman la labor de fiscalización sobre los diversos 
inmuebles otorgados en concesión, arriendo, comodato u otros mecanismos, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones, deberes y compromisos en cada caso por parte 
de los beneficiarios, con la finalidad y objetivo de recuperar los inmuebles fiscales en toda la 
región de Tarapacá.  

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: el Sr. Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; 
Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y 
Pedro Cisternas Flores. 

 
17.-  Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Iván Pérez Valencia que en relación a los proyectos 

de APR y su funcionamiento se realice una visita en terreno de parte de la comisión, a la 
situación que se advierte en Pozo Almonte, pueblo de La Tirana, atendido que se ha tomado 
conocimiento de la existencia de problemas operativos e irregularidades de parte del Comité 
de Agua Potable, lo que se acepta por el Sr. Eduardo Mamani Mamani, Presidente de la 
comisión competente.      

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: el Sr. Alberto 
Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; 
Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José Lagos Cosgrove; y 
Pedro Cisternas Flores 

 
 
18.- Se deja constancia que se solicitó en materia de Educación, Cultura y Patrimonio: 
 

UNO.- Solicitar al ejecutivo regional, que tenga a bien considerar y disponer la re-evualación 
de la iniciativa sobre Adquisición de Cárcel de Pisagua, antes aprobado por el Consejo 
Regional en la VI. Sesión Ordinaria llevada a efecto del 5 de marzo de 2018, en lo tocante al 
presupuesto asignado para el ítem Consultoría, sin perjuicio de continuar con la iniciativa de 
inversión en lo que se refiere a la adquisición del inmueble, atendida la significación e 
importancia que significa esta inversión; 

 
DOS.- Solicitar informe a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social MIDESO y a 
la División de Presupuesto e Inversión Regional (ex DACOG) a fin de que den cuenta, a modo 
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de referencia, de pagos similares a profesionales en este tipo de obras, por ejemplo en el 
proyecto de rescate de las ruinas de la ex salitrera Santiago Humberstone, con el objeto de 
configurar un parámetro de precios relativos de mercado y facilitar la emisión de una opinión 
informada;  

 
TRES.- Formular consulta a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, por la 
viabilidad de que la iniciativa Adquisición de Cárcel de Pisagua sea ejecutada por los 
profesionales de la Dirección Regional de Arquitectura de ese servicio, a fin de abaratar costos 
de profesionales especialistas en este tipo de diseños; 

 
CUATRO.- Encomendar al Presidente de la Comisión, que sostenga reuniones  de trabajo la 
Sra. Seremi de la Cultura y las Artes, Doña Laura Díaz, a fin de explorar alternativas de 
financiamiento por medio de instrumentos financieros disponibles sectorialmente; y  

 
CINCO.- Solicitar una reunión con el ejecutivo regional con la finalidad de requerir la 
configuración de un Plan Regional en materia Patrimonial y Cultural , que pueda establecer 
una priorización de asignación presupuestaria, teniendo en consideración las necesidades 
regionales en esta materia. (Edificio Protectora de Empleados, Teatro Municipal de Iquique, 
Ruinas de Huantajaya, La torre de control del ex aeropuerto Los Cóndores, etc.). 

 
Se deja constancia estaban presentes 12 consejeros regionales: 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; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  

 
19.-  Se deja constancia que se solicitó en materia de Educación, Cultura y Patrimonio, por parte 

del Sr. José Lagos Cosgrove, que se solicite informe a la Universidad Arturo Prat, UNAP, 
respecto a la situación de conservación y estado del servicio del sistema eléctrico del Palacio 
Astoreca, en Iquique. 

 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: 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; Pablo Zambra 
Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  
 
 

20.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en el contexto del 
informe de trabajo de la Comisión de Vivienda, aprobar:  

 
UNO.- Solicitar al ejecutivo regional, que tenga a bien dar cuenta de la tramitación dada al Of. 
Ord. 235 de la Seremi MINVU (S), del 2 de marzo de 2018, que responde las observaciones 
de la Contraloría Regional de Tarapacá  (Dictamen Nº 54.317 del 22 de julio de 2016), las 
corrige y solicita que se curse la tramitación correspondiente en la toma de razón y demás 
actuaciones del Plan Regional Intercomunal  del Borde Costero de las comunas de Iquique, 
Alto Hospicio y Huara, PRI.  
 
En la materia se tiene presente que el Sr, Intendente Regional ha requerido mediante Of. Ord. 
Nº 308/2018, del 28 de marzo de 2018, un informe a MINVU sobre la totalidad de los 
antecedentes existentes en la materia, que revelen su exacto estado de desarrollo;   

 
DOS.- Se acordó oficiar al Sr. Seremi de Vivienda y Urbanismo, a fin de que informe el estado 
actual de avance del Convenio de Programación suscrito con el Gobierno Regional, a fin de 
que tenga a bien dar cuenta del estado de situación y avance administrativo del mencionado 
convenio de programación, las eventuales  dificultades y trabas que pudiera experimentar, 
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atendido que es el instrumento financiero con recursos comprometidos por el GORE con el 
FNDR y recursos sectoriales disponibles, para superar en parte la demanda acumulada de 
viviendas sociales. 

 
Asimismo, se requiere revisar los términos, líneas y soluciones considerados en dicho convenio 
a fin de depurar las situaciones e intervenciones que se consideran fundadas en clientelismo 
y nepotismo de un ex parlamentario y presiones de diverso sentido que concurrieron en la 
época de aprobación de los términos de la propuesta y formación del acuerdo aprobatorio.     

 
TRES.- Se acordó contemplar en próximas sesiones de trabajo de la comisión la participación 
de los personeros representantes de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano S.A., en una 
próxima reunión de la Comisión a fin analizar la proyección de inversión del sector público y la 
contrapartida necesaria en la factibilidad que confiere  la empresa sanitaria; 

 
CUATRO.- La Comisión acordó solicitar que se elabore una Carta Gantt con fechas para 
retomar en conjunto con el CORE, SERVIU, el ejecutivo regional y la comunidad, las diversas 
instancias o posibilidades de financiamiento para dar solución al Comité de Vivienda de 
Chanavayita, que demanda 20 Viviendas  a quienes se entregó un subsidio a la vivienda del 
sistema hace 6 años, sin proyectos de vivienda y, por ende, no se pueda aplicar a la fecha el 
beneficio.  
De la misma manera se buscar alternativas para homologar el monto esos subsidios con los 
montos actuales hasta UF1.400 por unidad de vivienda, atendidos los costos de urbanización, 
servicio de agua potable y alcantarillado, etc.   
 
CINCO.- Solicitar medios de verificación de gestiones de SERVIU y GORE respecto a permisos 
de edificación en cuanto a permisos de edificación en la localidad de Chanavayita;  
 
SEIS.- Se considera desarrollar un programa audiencias y visitas ante las autoridades 
nacionales de MINVU, DIPRES, SUBDERE, etc. a fin de gestionar la disposición de recursos 
especiales –Asignación Directa Sectorial--, que se oriente a financiar la situación de déficit en 
el monto de subsidios en relación a los costos actuales vigentes y de mercado de construcción 
y vivienda en la región de Tarapacá.    
 
Lo anterior, comprende las gestiones orientadas a mantener las obras consideradas en el 
conjunto Altos de Playa Blanca, del sector sur de Iquique, tales como construcción de cierre 
perimetral del conjunto, construcción y habilitación de jardín infantil, entre otras.   

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Javier 
Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén 
López Parada; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, por ausencia en Sala al instante 
de al votación. 

 
21.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta formulada 

por el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, compartida por el Sr. José Lagos Cosgrove, de 
aprobar la realización de un cometido a realizarse con los consejeros regionales que se 
encuentran interesados junto al Sr. Intendente Regional de Tarapacá  ante las autoridades 
sectoriales nacionales de MINVU, Subsecretaría de Vivienda, DIPRES, y SUBDERE, en su 
caso, consistente en obtener claridad de la voluntad de llevar adelante el convenio de 
programación aprobado en el nivel regional por el GORE, por una parte y la situación técnica 
de mantención a la línea de financiamiento –Asignación Directa a SERVIU--, relativa a costos 
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reales de las soluciones habitacionales en relación a los montos usuales de subsidios a la 
vivienda.    
 
Los cometidos antes referidos se realizarán en representación del Consejo Regional.    
 
Se deja constancia que por Of. Ord. Nº 55/2018, del 22 de mayo de 2018, del Sr. Jefe de DAF., 
da cuenta mediante certificado 11/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, de la disponibilidad de 
M$ 72.100.-  para cometidos en territorio nacional y de M$ 31.211.- para cometidos en territorio 
extranjero, de cuyo tenor se ha dado cuenta a la Sala.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Javier 
Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; 
Rubén López Parada; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, por ausencia en Sala al instante 
de al votación. 

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

formulada por el Sr. Lautaro Lobos Lara, de aprobar la realización de un cometido a realizarse 
con los consejeros regionales que se encuentran interesados junto a la autoridad ejecutiva 
regional, ante las autoridades sectoriales nacionales de MINVU, Subsecretaría de Vivienda, 
consistente en hacer presente la pertinencia de llevar adelante las soluciones a la demanda de 
vivienda regional mediante el sistema de cooperativas de vivienda  en el contexto  de las líneas 
consideradas en el texto del convenio de programación aprobado en el nivel regional por el 
GORE y a suscribir con el MINVU. 
 
Los cometidos antes referidos se realizarán en representación del Consejo Regional.    
 
Se deja constancia que por Of. Ord. Nº 55/2018, del 22 de mayo de 2018, del Sr. Jefe de DAF., 
da cuenta mediante certificado 11/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, de la disponibilidad de 
M$ 72.100.-  para cometidos en territorio nacional y de M$ 31.211.- para cometidos en territorio 
extranjero, de cuyo tenor se ha dado cuenta a la Sala.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; y Pedro Cisternas Flores. 
 
Se abstienen de votar los Srs.  Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; y Felipe Rojas 
Andrade.  
 
No se registra el voto de la la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, por ausencia en Sala al instante 
de al votación. 

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

de la Comisión de Salud, consistente en lo siguiente: 
 

UNO.- Que se oficie por el Sr. Intendente Regional de Tarapacá al Servicio de Salud Iquique 
a fin de que se remita  formato digital o electrónico todos los antecedentes  de las licitaciones 
de los proyectos sobre construcción de las postas de salud rural de Chanavayita y de Pisagua; 

 
DOS.- De la misma manera se solicita que se ordene instruir sumario administrativo por parte 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá a fin de que la autoridad sectorial esclarezca los 
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hechos relacionados con el debido cumplimiento de la labor de supervigilancia y control de las 
obligaciones suscritas por la empresa contratista y la eventual responsabilidad administrativa 
imputable a los funcionarios profesionales encargados, en lo atinente a la construcción de la 
posta de Pisagua;  

 
TRES.- Que se oficie por el Sr. Intendente Regional de Tarapacá al Servicio de Salud, en 
cuanto a requerir que dicho servicio le exija a la empresa que se adjudicó las obras de 
urbanización del Hospital de Alto Hospicio, financiadas con recursos FNDR, adopte todas las 
providencias necesarias tendientes a conservar estas obras hasta que se ejecuten las relativas 
a la construcción del Hospital de Alto Hospicio; y 

 
CUATRO.- De la misma manera, se hace presente que se abordará en una próxima Sesión de 
la Comisión, todo lo concerniente al estado de avance y desarrollo de la fase de estudios pre-
inversionales, relacionada con el proyecto sobre Centro Oncológico para Tarapacá. 

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; y Pedro Cisternas Flores. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade y Rubén Berríos Camilo, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

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

de la Comisión de Seguridad Ciudadana, consistente en lo siguiente: 
 

UNO.- Que se consulte al Sr. Gobernador Provincial de Iquique, sobre la viabilidad que la 
gobernación provincial de Iquique, asuma como unidad técnica competente, encargada de 
administrar, mantener y conservar los insumos y bienes que configuran e integran las islas de 
seguridad y el equipamiento de emergencia que ellas contemplan; 

 
DOS.- Oficiar al Sr. Intendente Regional a fin de que la División de Presupuesto e Inversión 
del Gobierno Regional, remita copia fiel en formato digital o electrónico de todos los 
antecedentes de las adquisiciones de bienes, instrumental, equipos, equipamiento o enseres 
del proyecto antes referido, que a la fecha conlleva un monto de M$ 193.000.- aproximados; 

 
TRES.- Invitar a una jornada de trabajo a los Srs. Jueces de Policía Local de Iquique en lo 
relacionado  con la situación de explotación de viviendas precarias-cités, en el sector centro 
de Iquique, y lo concerniente a las infracciones y sanciones contempladas en la LGUC, 
Ordenanza de la LGUC, y en lo referente a la seguridad de los inmuebles, etc.; y  

 
CUATRO.- Que se considere en el trabajo pendiente de comisión, la revisión del estado de 
avance del proyecto ejecutado por la IMI sobre reposición de luminarias en la ciudad de 
Iquique, financiado con el FNDR y la situación de denuncia de establecimientos clandestinos 
de comercio en calle Thompson, entre otras materias. 

  
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;; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 

25.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Pedro Cisternas Flores en orden a que se oficie a 
SEGTEL a fin de que disponga medidas de fiscalización a las viviendas inmediatamente 
aledañas al edificio de la Sociedad Protectora de Empleados, ubicada en la Plaza Prat de 
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Iquique, por Avda. Aníbal Pinto, atendido el alto riesgo de siniestro que se ha advertido por la 
precariedad e insuficiencia técnica de las instalaciones eléctricas existentes en dichos 
inmuebles y viviendas.         
 
Se deja constancia que estaban presentes 14 consejeros regionales presentes: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara;; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
26.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el Programa 

Anual de Capacitación PAC., para el año 2018 , cuyo tenor consta en documento adjunto a 
la presente certificación, formando una sola unidad. 
 
Al efecto se ha tenido presente el punto IV  del Nº 4, de la Glosa 01, común para los Programas 
01 de los Presupuestos de los Gobiernos Regionales, de la Ley de Presupuestos vigente para 
2018.  
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; José 
Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  
 

 
27.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, el siguiente programa 

de sesiones plenarias: 
 
 
 

Mes Sesión DIA/Hora 
 

Junio 
 

 
XII Sesión Ordinaria  
XIII Sesión Ordinaria 

 

 
07 - 9:00 hrs. 
27 – 9:00 hrs. 

 
Julio 

  

 
XIV Sesión Ordinaria 
XV Sesión Ordinaria 

 

 
4 – 9:00 hrs. 

26 – 9:00 hrs. 

 
Agosto  

 
XVI Sesión Ordinaria 
XVII Sesión Ordinaria  

 
7 - 9:00 hrs. 
22 - 9:00 hrs. 

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

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

de la Comisión de Régimen Interno, consistente en modificar el Reglamento de 
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Funcionamiento Interno del Consejo Regional, en cuanto a establecer las normas de 
funcionamiento de las diversas comisiones: 

 
1.- Las sesiones de las comisiones se realizarán solo los días martes a contar de las 09:00 
horas, según orden horario derivado de instrucción del Presidente de cada comisión, 
coordinado según disponibilidad general horaria que surja de trabajos de las demás 
comisiones, que hayan antelado la instrucción de trabajo de Sesión.   

 
2.- Los días lunes, miércoles y viernes, se abordarán solo reuniones, programadas bajo la 
responsabilidad del Presidente de Comisión sin el formato y ritual de comisiones, la que no se 
imputarán a asistencia para efectos de pago de dietas.  

 
3.- Se apoyará los aspectos logísticos y de funcionalidad por la Secretaría (en temas de 
horarios, invitaciones, confirmaciones, excusas, cobertura ante los medios, etc.)   

 
4.- Se excepcionan de este régimen de trabajo y funcionamiento las sesiones dispuestas y 
programadas en localidades fuera de la ciudad de Iquique, las que se amparan en el formato 
y ritual de sesión de comisiones en terreno y se podrán establecer solo los días miércoles. 
Estas se podrán llevar a efecto solo en esos mismos días.  
 
Su realización y la asistencia si se imputa para el pago de la dieta.    

 
5.- Cada Presidente de Comisión asume la responsabilidad ante el Pleno en cuanto a respetar 
las reglas anteriores sobre orden general de trabajo establecidas en el Reglamento de 
Funcionamiento. 
 
6.- Se establece que el hasta el día jueves anterior a la semana en que se sesionará en 
comisiones o reuniones, a más tardar a las 12:00 horas, deberá el Presidente de cada 
Comisión, bajo su exclusiva responsabilidad ante el Pleno, determinar los puntos de Tabla de 
Comisión o temas a abordar en la respectiva Reunión, con expresión de las entidades y 
personeros invitados. 
 
Se tiene presente que la regla anterior, se establece para superar dificultades, entrabamientos 
y entorpecimientos del curso de las invitaciones, asistencias, convocatorias, coordinación de 
sala en día, hora y demás materias del apoyo logístico usual en su caso (vehículo, transporte 
en salidas a terreno, etc.)  
 
 
7.- En todo caso, después del día del último pleno del mes, no se abordarán sesiones de 
comisiones. Solo podrán llevara efecto reuniones y tareas, en su caso. 
 
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;; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
 
29.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

formulada por el Sr. José Lagos Cosgrove y Felipe Rojas Andrade, de extender la duración de 
la sesión para abordar temas pendientes de resolver considerados en Tabla, ante el 
agotamiento del tiempo máximo de duración de la sesión establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo Regional. 
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Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación 
de la propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; Lautaro Lobos Lara;; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Felipe 
Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 
Vota por el rechazo de la propuesta el Sr. Presidente don Alberto Martínez Quezada, fundado 
en las razones que expresa y cuyo tenor queda consignado en acta.   
 
No se consigna el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 

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

la Comisión de Régimen Interno, consistente en modificar la configuración de las 
comisiones y la designación de sus autoridades inte rnas  en el nivel de presidente y 
vicepresidentes de comisiones consignadas en el Reglamento de Funcionamiento Interno del 
Consejo Regional: 

 
 

1.-  Se segrega el área de turismo de la Comisión de Fomento Emprendimiento, Innovación 
y Turismo , la que elimina dicha competencia y se constituye una nueva Comisión de Turismo, 
cuya presidencia servirá el Sr. Iván Pérez Valencia, quedando la presidencia de la primera 
servida por el Sr. Rubén Berrios Camilo;         
 
 
2.- La Comisión de Vivienda , cuya presidencia sirve el Sr. Rubén López Parada, extiende su 
competencia a lo concerniente a Desarrollo Urbano y  Ordenamiento Territorial, y se extingue 
esta última comisión.   

 
 

3.- La presidencia de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones , se servirá por el Sr. 
José Lagos Cosgrove; la vicepresidencia se servirá por el Sr. Felipe Rojas Andrade. 
 
 
4.- La vicepresidencia de la Comisión Social , será servida por el Sr. Iván Pérez Valencia. 
 
 
5.- La vicepresidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana , será servida por el Sr. Jorge 
Zavala Valenzuela. 
 
 
6.- La vicepresidencia de la Comisión de Medio Ambiente , será servida por el Sr. Pedro 
Cisternas Flores.  
 
 
Se deja constancia de la renuncia anterior del Sr. Felipe Rojas Andrade a dicho cargo de 
vicepresidencia.   
 
 
7.- La vicepresidencia de la Comisión de Minería , será servida por el Sr. Javier Yaryes Silva. 
 
 
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;; José 
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Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra 
Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro 
Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
31.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la  propuesta general 

previa de aprobación  de cometidos , consistente en que los consejeros regionales que se 
encuentren interesados participen en todos los eventos a los que fueren invitados durante los 
meses de junio, julio y agosto de 2018, y en que no se pudiere previamente adoptar acuerdo 
por el Pleno atendido el programa aprobado de sesiones del CORE  y que fueren realizables 
en lo sucesivo en la región, en el territorio nacional o en el extranjero, bajo la exigencia y 
condición de que se acompañe copia de las invitaciones o participaciones.  
 
Los cometidos antes referidos se realizarán en representación del Consejo Regional.    
 
Se deja constancia que por Of. Ord. Nº 55/2018, del 22 de mayo de 2018, del Sr. Jefe de DAF., 
da cuenta mediante certificado 11/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, de la disponibilidad de 
M$ 72.100.-  para cometidos en territorio nacional y de M$ 31.211.- para cometidos en territorio 
extranjero, de cuyo tenor se ha dado cuenta a la 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; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala 
Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos 
Cosgrove; y Eduardo Mamani Mamani; el Sr. Rubén López Parada; y Pedro Cisternas Flores. 

 
32.-  Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, dejar sin efecto el acuerdo 

de Consejo adoptado en la II Sesión Ordinaria del 5 de enero de 2108, que aprueba las 
actividades deportivas consideradas en el proyecto “Masificando el Tenis en Tarapacá 2018”  
por la cantidad de $ 74.000.000.- con cargo a la modalidad de asignación directa de la línea 
de actividades deportivas, consideradas en el régimen del punto 2.1.- Nº 02, común para los 
Programas 02, de los Gobiernos Regionales de la Glosa Presupuestaria de la Ley de 
Presupuestos vigente para 2018.       
 
Lo anterior, atendido el artículo 36 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, 
la solicitud de revisión escrita del acuerdo aprobatorio, la propuesta de la Comisión de Deporte 
del Consejo regional ante los resultados de la etapa de revisión de mérito, oportunidad y 
beneficio analizadas respecto de las aprobaciones anteriores del Consejo Regional, en la 
misma línea, para las mismas actividades y la misma modalidad financiera en los años 2016 y 
2017. Se deja constancia que se ha considerado el mérito de los antecedentes recibidos de 
parte de las instituciones y establecimientos educacionales; y las exposiciones en comisión 
sobre el mérito y beneficio de parte del ejecutor Horacio de la Peña y de funcionarios del área 
educacional de diversos establecimientos municipales.     
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación 
de la propuesta: el Sr. Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala 
Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo 
Mamani Mamani; la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y Pedro Cisternas Flores. 
 
Vota por el rechazo de la propuesta el Sr.  Rubén Berríos Camilo. 
  
Se abstienen de votar el Sr. Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; y José Lagos 
Cosgrove.  
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   



 
 

17 
 

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

 
33.-  Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la modificación del 

proyecto: “CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS COMUNAS DE IQUIQUE, S ECTOR 
NORTE, ETAPA 1” BIP 30346224-0, antes aprobado por la cantidad de M$1.792.842.- con 
cargo al FNDR, ejecutado por el SERVIU de Tarapacá, consistente en aplicar e integrar en el 
ítem de “Demanda Ciudadana de Emergencia” que se configura en base a las demandas de 
las instituciones de la comunidad organizada de beneficiar con las acciones a sectores, barrios 
y tramos o parajes, en función de que la demanda se debe actualizar y recoger nuevos sectores 
y nuevas problemáticas a fin de establecer un proyecto de beneficio integral, objetivos 
consentidos con ex el cuerpo de consejeros regionales, en base  a constatar la necesidad de 
estos requerimientos, con aumento de espesores de aceras (soporte de peso de vehículos 
motorizados que suben a veredas), utilización de hormigón H30 de mayor resistencia y 
durabilidad en pavimentos, cambios de soleras y accesibilidad universal.  

 
Se especifica que la demanda ciudadana, incluye los siguientes sectores: Barrio Norte 
Hospital;  Sector El Morro, en la parte costera;  Calle Libertad;  Calle Genaro Gallo;  Cuadrante: 
Bulnes – Vivar – Arturo Prat;  y Cuadrante Bulnes – Juan Martínez – Libertad – Vivar. 

 
Se tiene presente que en cuanto al presupuesto existía un monto aproximado de $ 
292.306.585.- de libre disposición para requerimientos que se podrían tener en la ejecución 
del proyecto.  Además, las obras civiles licitadas arrojó un saldo de $ 186.758.499.- por lo que 
existe un saldo disponible de $ 479.065.084.-  de los cuales se consideran $ 479.060.957.- que 
requieren autorización para ejecutar la demanda ciudadana, por lo que no es necesario una 
suplementación del proyecto, sino que propiamente la autorización para hacer uso de estos 
fondos, en los requerimientos de los sectores ya señalados. De la misma manera se deja 
constancia que previo a la decisión se hizo visita en terreno por los consejeros regionales en 
los sectores de impacto.   
 
En esos términos, en todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual.    
 
Se tuvo a la vista del Of. Ord. Nº 0440/2018, del 2 de mayo de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 30 de abril de 2018, de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de 
División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y demás antecedentes fundantes 
acompañados analizados en comisión y de que se ha dado cuenta en el pleno. 

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; Jorge Zavala 
Valenzuela; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo 
Mamani Mamani; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  
 

34.- Se deja constancia que se deja constancia que se ha propuesto y aprobado en forma 
complementaria, en términos unánimes, a la aprobación de la modificación del proyecto: 
“CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS COMUNAS DE IQUIQUE, S ECTOR NORTE, 
ETAPA 1” BIP 30346224-0, lo siguiente:  

 
1.- Solicitar que el SERVIU de Tarapacá elabore un plano referencial para determinar en la 
intervención en el Barrio El Morro de Iquique, qué proyectos se realizan y el tipo de fondos que 
concurren, si son sectoriales o son fondos territoriales; sus etapas, y que se difunda 
ampliamente entre los vecinos beneficiarios; 

 
2.- En cuanto a la situación ciega de los Pasajes Yungay y Pasaje El Morro, gestionar una 
solución municipal por medio del FRIL atendida la imposibilidad de intervenir con recursos 
públicos directos de programas de pavimentación, en su caso.    
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Se tiene presente las dificultades de acceso a casas de vecinos en caso de  equipos y 
vehículos de asistencia médica, para los efectos de considerar una solución dentro de las 
líneas del proyecto que se refiere; de la misma manera gestionar mediante proyecto integral 
del programa de pavimentos participativos, o bien, mediante el FRIL, a cargo del municipio, 
con fondos de provisión FNDR;      

 
 

3.- Respecto a la utilización de bolsones de estacionamientos existentes, en que los vehículos 
motorizados rompen las veredas, la Junta de Vecinos Carampangue ha requerido un 
mejoramiento del sector no utilizado actualmente para generar áreas verdes y de 
esparcimiento;   

 
 

4.- En el sector de Pedro Prado, se comprometió por el SERVIU respecto de un sector de 
incorporar soleras por un costo aproximado de 3 o 4 millones de pesos, en donde hubo un 
trabajo de reparación de aceras y respecto del tránsito de vehículos en la proyección de las 
obras consideradas por un par vial, lo que llevan a mejor seguridad de los vecinos;    

  
 

5.- En cuanto a aceras y soleras en lugares que existían anteriormente soleras y aceras, como 
es el caso del Sector Norte Hospital, se bordará por el SERVIU en la etapa siguiente su 
solución, por razones de oportunidad; 

 
 

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

35.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, las actas que se 
mencionan: 
 
1.- Acta de Sesión Constitutiva, Segunda Parte, del 12 de marzo de 2018;  
 
2.- Acta de Sesión Constitutiva, Tercera Parte, del 13 de marzo de 2018; 
 
3.- Acta de la II. Sesión Extraordinaria del 19 de marzo de 2018; y  
 
4.- Acta de la VII. Sesión Ordinaria del 29 de marzo de 2018.  
 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: 
el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Pablo 
Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; y 
Pedro Cisternas Flores.  
 
Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove.  

 
 
36.- 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 Ordinaria del 26 de febrero de 2018; y 
 
2.- Acta de la IV. Sesión Ordinaria del 26  de febrero de 2018. 
  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación 
de la propuesta: 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 José Lagos Cosgrove.  
 
Se abstienen de votar el Sr. Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; 
Eduardo Mamani Mamani; la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y Pedro Cisternas Flores. 

 
 
37.- Se deja constancia que el Sr. Presidente del Consejo Regional Don Alberto Martínez Quezada 

ha dado cuenta a la Sala de la invitación a participar por parte de todos los consejeros 
regionales, en la jornada de Corporación de Derechos Humanos y Sitio de la Memoria de 
Tarapacá el viernes 25 de mayo de 2018, en la sede del Colegio de Profesores, Iquique, a las 
18:00 horas, con el objeto de adquisición y diseño de la ex cárcel de Pisagua. Conforme a su 
tenor se reitera que encuentran invitados participar todos los consejeros regionales.         
 
Se deja constancia que estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

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

formulada por el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, de que el Sr. Presidente sostenga y haga 
presente al Sr. Intendente Regional de Tarapacá, en uso de sus facultades de supervigilancia, 
coordinación y supervisión de los servicios públicos que operan en la región, la necesidad de 
que las autoridades sectoriales y territoriales observen en forma estricta y rigurosa las normas 
y reglas establecida en el Decreto Supremo Nº 171, del 8 de noviembre de 2016, sobre 
Reglamento de Ceremonial Público y Protocolo del Es tado, del Ministerio de Relaciones  
Exteriores.  
  
En especial, en su caso, las normas reglamentarias de precedencias de la letra B.- del Capítulo 
VI,   que permitirían conforme a la precisión  de la naturaleza consignada en el Artículo 26.- la 
modificación necesaria que se adapte al trato y ubicación preeminente tanto del Sr. Presidente 
del Consejo Regional como de los consejeros regionales, en su caso, acorde a la fuente 
popular de designación y las altas funciones, competencias y atribuciones asignadas al cargo 
en la Constitución Política de la República y en la ley.         
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación 
de la propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro 
Lobos Lara;; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; 
Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López 
Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos 
Camilo. 
 

 
39.- Se deja constancia que se ha solicitado por el Sr. Felipe Rojas Andrade, a modo de reiteración 

de lo antes requerido en la VII. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada 
el 29 de marzo de 2018, en que no ha habido respuesta a lo solicitado por el Sr. Iván Pérez 
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Valencia, que consta en el punto, TRES.- del Certificado Nº 0122/2018 del  3 de abril de 2018, 
en que se pide a la autoridad ejecutiva regional del Sr. Intendente Regional de Tarapacá, que 
tenga a bien disponer la revisión exhaustiva de la situación actual  de la ocupación de viviendas 
fiscales para funcionarios, atendidas las graves desviaciones de la finalidad al instaurar el 
beneficio para los funcionarios, orientado al incentivo de radicación en Tarapacá de 
funcionarios con capacidades de los recursos humanos profesionales en la administración; y 
también en cuanto a lo solicitado por el requirente, en lo  que consta en el punto UNO .- del 
Certificado Nº 0119/2018 del  3 de abril de 2018, sobre solicitud de informe en detalle sobre la 
situación de arriendo, uso, goce o tenencia de inmuebles o casas fiscales, ocupados o 
entregados por funcionarios públicos o autoridades, en actual ejercicio o que han dejado de 
ser funcionarios o autoridades y que se hayan dispuesto como administradores tanto por el 
Gobierno Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Gobierno Interior, o 
cualquier otra entidad competente. Lo anterior, atendidas las denuncias de que se ha tomado 
conocimiento en cuanto a que sobre la materia siguen ocupando estos bienes fiscales ex 
funcionarios y autoridades, cuestión que se arrastra de hace varios años con claro perjuicio de 
las reales necesidades de apoyo a los servidores que sí necesitan esas viviendas como apoyo 
a su situación. 
 
Se adjunta para la debida ilustración copia de las certificaciones de referencia. 
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación 
de la propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro 
Lobos Lara;; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; 
Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López 
Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos 
Camilo. 
 

40.- Se deja constancia que se solicita por el Sr. Felipe Rojas Andrade, que el Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas tenga a bien informar a la máxima brevedad posible sobre el 
estado de desarrollo y ejecución de las obras contempladas a nivel de proyectos en el Plan de 
Caminos Básicos de la Regiòn de Tarapacá desde la fecha de su aprobación el que 
implicaba diversas labores de mejoramiento de las rutas como mantención,  recarpeteo, 
bacheo, etc., respecto a las cuales por conocimiento directo y denuncias de usuarios  aparecen 
como mal realizadas y que revelan estado de franco deterioro.  
 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 

 
41.- Se deja constancia que se solicita por el Sr. Felipe Rojas Andrade, que el Director Regional de 

SERNAPESCA de Tarapacá tenga a bien informar a la brevedad sobre el estado de desarrollo 
y ejecución de las obras contempladas en la plantas de proceso para la Caleta Caramucho, 
formulada por una petición unánime del CORE, con motivo de los requerimientos de las 
asociaciones de pescadores de dicha caleta en visita a terreno realizada por los consejeros 
regionales, y teniendo encuentra que se aprobaron los recursos necesarios para asumir la 
inversión indicada, todo ello con la finalidad de replicar la solución productiva generada para 
los pescadores de la Caleta San Marcos.     
 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
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Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 

42.- Se deja constancia que se solicita por la Sra. Verónica Aguirre Aguirre al Sr. Director Regional 
de Vialidad del MOP de Tarapacá tenga a bien disponer que se proceda a repintar la línea 
central o eje de la Ruta 5, en el sector aledaño de Pozo Almonte y otros sectores y tramos de 
alta intensidad de uso y tránsito como es entre Poso Almonte y La Tirana,  a fin de evitar los 
riesgos de daños y accidentes a las personas, transeúntes y usuarios de la ruta.   
 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
43.-  Se deja que se solicita por la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, que exista la debida coordinación 

previa a la realización de obras de pavimentación de SERVIU, Vialidad, etc., en las aceras en 
las ciudades y pueblos, con los personeros representantes de la empresa sanitaria Aguas del 
Altiplano S.A., a fin de evitar la posterior rotura y reposición de los mismos pavimentos por 
parte de la sanitaria en lo trabajos de sus propias competencias.       
 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 

44.-  Se deja constancia que se solicita por la Sra. Verónica Aguirre Aguirre, manifestar la 
preocupación a la autoridad superior de Carabineros de Chile, en cuanto a que no obstante el 
apoyo reiterado a las acciones y actividades funcionales de vigilancia y control policial que 
incluye las propias en el tránsito en las  carreteras, se ha denotado que los funcionarios 
policiales en forma frecuente se apostan en la instalación del peaje de la empresa 
concesionaria de obras públicas en el tramo de Alto Hospicio - Pozo Almonte, cuestión 
prioritaria de  seguridad que se estima debiera asumir la misma empresa concesionaria sin 
perjuicio y obstáculo al control policial general y permanente en todo el tramo de la mencionada 
ruta.  
 
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
45.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes la propuesta formulada  

por el Sr. Javier Yaryes Silva, en cuanto a que se oficie al Sr. Intendente Regional a fin de que 
tenga a bien informar sobre la situación actual que afecta al proyecto de construcción de la 
sede social de la Junta de Vecinos Ave Féñix de la Comuna de Alto Hospicio, cuyas obras 
fueron financiados  con recursos FNDR, provisión FRIL, a fin de que tenga  a bien dar cuenta 
de los motivos existentes respecto de que la mencionada construcción de la sede social se 
encuentra cerrada, sin servicio efectivo a la comunidad y los destinatarios finales.   
  
Se deja constancia de los 14 consejeros regionales votaron a favor de la solicitud: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
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Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 

 
46.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes la propuesta formulada 

por el Sr. Eduardo Mamani Mamani, en cuanto a que se oficie al Sr. Intendente Regional a fin 
de que tenga a bien informar sobre los montos anuales aprobados por el GORE y CORE para 
los proyectos inscritos en las líneas que considera la provisión F.I.C. del F.N.D.R., desde su 
origen o año de creación.   
  
Se deja constancia de los 13 consejeros regionales votaron a favor de la solicitud: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

47.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes la propuesta formulada 
por el Sr. Eduardo Mamani Mamani, en cuanto a que se oficie al Sr. Intendente Regional a fin 
de que tenga a bien informar sobre el estado de avance o desarrollo y especialmente en el o 
los tramos que se encuentran suspendidos en su ejecución en el proyecto de electrificación de 
Huara-Colchane.   
 
Se deja constancia de los 13 consejeros regionales votaron a favor de la solicitud: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

48.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
formulada por el Sr. Rubén López Parada, en cuanto a que se oficie al Sr. Intendente Regional 
a fin de que tenga a bien requerir la información relativa a la consulta indígena que se ha 
considera en cuanto al proyecto de estudio de ingeniería de habilitación de la senda de 
penetración de Caritaya a Cerro Uyuri, que comprendería territorio de la Región de Tarapacá, 
en el sector de Miñe Miñe, Pachica, que aborda  y que se encuentra a cargo de la autoridad 
sectorial de Obras Públicas de la Región de Arica y Parinacota, en el contexto del interés 
especial de una empresa minera abocada a tener acceso al sector del Cerro Uyuri, pero que 
solo contempla la participación solamente comprende a la gente relacionada con la región de 
Arica y Parinacota. 
 
Lo anterior, ante el reclamo y denuncia de personeros representantes de organizaciones de 
personas habitantes de los sectores indicados, en que se ha manifestado su oposición y no 
están de acuerdo con el proyecto; no se les ha convocado, ni menos el transporte a la localidad 
de realización de la señalada consulta, a modo de facilitación de la jornada.          
 
Se deja constancia de los 12 consejeros regionales votaron a favor de la solicitud: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; y 
Rubén Berríos Camilo. 
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No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia y Felipe Rojas Andrade, por ausencia en 
Sala al instante de la votación. 
 

49.- Se deja constancia de que el Sr. Rubén López Parada, manifestó la invitación a todos los 
consejeros regionales interesados en participar en la jornada de consulta indígena programada 
para el día sábado 9 de junio de 2018, a las 16:00 horas, en el pueblo de Camiña, en el proyecto  
sobre construcción de  Planta de Geotermia y Cancura II, de Camiña, respecto de la cual los 
pobladores consideraron necesario invitar a participar a los consejeros regionales.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; y Rubén Berríos 
Camilo. 
 
No están presentes al momento de la manifestación el Sr. Iván Pérez Valencia y Felipe Rojas 
Andrade. 
 

50.-  Se deja constancia que se complementa por el Sr. Javier Yaryes Silva, asistido por el Sr. 
Asesor Técnico don Nelson  Bravo, a  modo de precisión del lugar específico en donde 
debieran tomarse las mediciones de ruidos molestos o contaminación auditiva denunciada en 
las labores actualmente en curso respecto del par vial Juan Martínez - Arturo Fernández, sea 
considerado el establecimiento sanitario del CESFAM Cirujano Videla, en Iquique. Por ello se 
tiene por complementada y precisada la información requerida para el curso de la denuncia 
ante la Superintendencia del Medio Ambiente, formulada por acuerdo adoptado en sesión 
anterior del Consejo Regional.       
 
Se deja constancia que estaban presentes 14 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; 
Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y Rubén Berríos Camilo. 
 

51.- Se deja constancia que don Javier Yaryes Silva ha planteado la necesidad de que los 
consejeros regionales integren en calidad de asociados la Asociación Nacional de 
Consejeros regionales ANCORE , atendido que recientemente en todo el país han asumido 
nuevos consejeros regionales desde el 11 de marzo de 2018, existen avances importantes en 
materia de interés regional y diversas materias pendientes de resolver, además  de que en el 
mes de julio de 2018, se tiene contemplado la realización de la elección de la nueva directiva 
de ANCORE y se encuentra pendiente la convocatoria en la IX Región de la Araucanía el 14 y 
15 de Junio de 2018.  

 
Se tiene presente que sobre la materia se ha producido consenso entre los presentes teniendo 
en cuenta que la cuota de los asociados asciende a dos (2) unidades de fomento por la 
anualidad; que los consejeros regionales interesados en integrar ANCORE, manifiesten 
formalmente su voluntad y firmen la lista que estará a cargo de gestionar el Sr. Rubén Berríos 
Camilo, quien hará llegar dicha lista a la DAF a fin de que administrativamente se posibilite el 
descuento de las 2 UF., del monto de la dieta mensual por asistencia, descuento que se 
integrará en la cuenta bancaria de ANCORE conforme a recibos y acreditivos del caso.           

  
Se deja constancia estaban presentes 14 consejeros regionales: 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; Pablo Zambra 
Venegas; Rubén López Parada; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove; y Pedro Cisternas Flores.  
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52.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar  la propuesta 

formulada por el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en cuanto a solicitar que el Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá, en representación del Gobierno Regional en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 24 letra h).- de la Ley 19.175.- Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional y Artículo 19 letra f).- del mismo cuerpo de normas, presente denuncia 
o querella ante la Fiscalía Local  de Pozo Almonte, en orden a denunciar los hechos delictuales 
ocurridos hace 15 días desde la fecha de la petición, que configuran el delito de daño en que 
terceros  desconocidos dañaron irreversiblemente bienes de importancia manifiesta que 
configuran el patrimonio histórico y cultural de la región, como es la imagen original de San 
Lorenzo  e inclusive, posteriormente, la imagen de la réplica del Santo, ubicadas en la Iglesia 
del pueblo de Tarapacá, de la Comuna de Huara, que afectaron a la comunidad y a la 
manifestación de su fe religiosa.         
 
Se deja constancia de los 14 consejeros regionales votaron a favor de la solicitud: la Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; José 
Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade; Eduardo Mamani Mamani; Rubén López Parada; 
Pedro Cisternas Flores; y Rubén Berríos Camilo. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Iván Pérez Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 
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