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        V. SESIÓN ORDINARIA 
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1.-  Se acordó por los consejeros regionales presentes, en la forma que se indica, lo siguiente: 
 
UNO.- Aprobar el acta de la VI. Sesión Extraordinaria , del 22 de Noviembre de 2016; 
 
DOS.-  Aprobar el acta de la VII. Sesión Extraordinaria , del 17 de Diciembre de 2016; 
 
TRES.- Aprobar el acta de la XVII. Sesión Ordinaria , del 5 de Octubre de 2016. 
 
CUATRO.- Aprobar el acta de la XVIII. Sesión Ordinaria , del 5 de Octubre de 2016. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación de la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y el Sr. Iván Pérez 
Valencia, respecto de las actas de la  XVII. y XVIII. Sesión Ordinaria, ambas del 5 de Octubre de 
2016. 
 

 
2.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, los siguientes cometidos:  

 
UNO.- Se autoriza a los consejeros regionales interesados, para participar en Santiago, los días 5 
y 6 de Abril de 2017, junto a las autoridades de SUBDERE del Ministerio del Interior y ante 
personeros representantes de la F.E.N. de la U. de Chile., para abordar la temática relacionada 
con la capacitación adecuada a los consejeros regionales, en el marco de las líneas del Plan Anual 
de Capacitación PAC, de 2017,  y sus aspectos financieros complementarios .  
 
La participación, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional la calificación de que los consejeros 
regionales participantes lo harán en la representación del Gobierno Regional, para estos efectos, 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.-   
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 56.151.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0118/2017, del 27 de Marzo de 2017, del Sr. 
Jefe de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
 
DOS.- Se autoriza a los consejeros regionales interesados, para participar en Santiago, en 
audiencia a celebrar con las autoridades nacionales superiores del Ministerio de Salud, la Sra. 
Ministra de Salud ,  junto a los asesores institucionales, para abordar la temática relacionada con 
la voluntad política y definición de respaldo abierto a la creación y el financiamiento de una 
establecimiento de salud  en la especialidad oncológica en la ciudad de Iquique, que incluya el 
área de radioterapia y quimioterapia, a los pacientes afectados por cáncer.  
 
Se tiene presente que el día, hora y lugar de la audiencia se encuentra supeditada a la 
disponibilidad de la agenda de la Sra. Ministra de Salud, conforme a gestiones de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá.     
  
La participación, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional la calificación de que los consejeros 
regionales participantes lo harán en la representación del Gobierno Regional, para estos efectos, 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.-   
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Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 56.151.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0118/2017, del 27 de Marzo de 2017, del Sr. 
Jefe de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
TRES.- Se autoriza a los consejeros regionales interesados, para participar en Valparaíso, el día 
5 de Abril de 2017, en el Foro Lanzamiento “DESAFIOS DEL ARRANQUE DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN: PREPARANDO EL NUEVO ESCENARIO DE  GOBERNADORES 
REGIONALES ELECTOS” , organizado por la Fundación Chile Descentralizado y el Centro de 
Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria  de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la 
invitación y programa de actividades, tenidos a la vista e informados a la Sala y que se entiende 
que forman parte del acuerdo para estos efectos. Atendido el tramo, el cometido considera el día 
previo necesario para asegurar la debida asistencia.  
 
La participación, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional la calificación de que los consejeros 
regionales participantes lo harán en la representación del Gobierno Regional, para estos efectos, 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.-   
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 56.151.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0118/2017, del 27 de Marzo de 2017, del Sr. 
Jefe de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
3.-  Se deja constancia que los consejeros regionales que se indican, han solicitado lo siguiente:  

 
1.- El Sr. José Lagos Cosgrove y Rubén Berríos Camilo, que se conforme una mesa de trabajo 
regional  a fin de abordar de una manera global y sistemática la situación de infraestructura de 
apoyo para el deporte en Tarapacá. 
 
2.- El Sr. Felipe Rojas Andrade, que se oficie al Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras 
Públicas, a fin de que informe circunstanciadamente sobre aspectos operativos y de servicio de 
las rutas concesionadas en la Región de Tarapacá; 
 
3.- El Sr. Felipe Rojas Andrade, que se oficie a los personeros de ONEMI, Región de Tarapacá, 
sobre el estado de servicio y funcionamiento del servicio de alarmas o alertas de Tsunami;          
 
4.- El Sr. Felipe Rojas Andrade, que se oficie a los personeros de ONEMI, Región de Tarapacá, a 
fin de que informe pormenorizadamente sobre el estado de servicio, equipamiento, etc., de los 
implementos ubicados en las islas de seguridad.      
 
5.- El Sr. Iván Pérez Valencia solicita que informe al Sr. Director Regional de ONEMI, a fin de que 

de cuenta de la situación de planes colectivos de movilización ante la emergencia, simulacros, etc.  
 
6.- El Sr. Iván Pérez Valencia y Jorge Zavala Valenzuela, que se oficie al Sr. Director Regional de 

Arquitectura del MOP., y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social MIDESO, 
de Tarapacá, a fin de que justifiquen su ausencia a la sesión de Comisión de Deportes celebrada 
el 21 de Marzo de 2017;    
 
7.- El Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, que se entregue a su persona, en formato digital, toda la 
información de detalle de la ejecución de cada uno de los proyectos financiados con el Fondo 
Regional de Inversión Local FRL, por las diversas comunas de la Provincia del Tamarugal; 
 
8.- El Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, que se oficie e instruya por la autoridad ejecutiva regional, 
a los secretarios regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos, tales como 
Seremi del MINVU, de Obras Públicas, de Educación,  Dirección Regional de Vialidad, de 
Arquitectura, Servicio de Salud de Iquique (posta de Salud de Pisagua, de Chanavayita, etc), 
Servicio de la Vivienda y Urbanismo SERVIU, de Tarapacá, etc., sobre  la debida celeridad en la 
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entrega de información detallada solicitada por el CORE respecto de proyectos financiados con 
FNDR, y paralizados en su desarrollo y ejecución; 
 
9.-  El Sr. Felipe Rojas Andrade, que se aborde en sesión conjunta de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Inversión y Presupuesto, la situación de disponibilidad y uso de los 
recursos asignados a la Región de Tarapacá, en la provisión Transantiago;  
 
10.-  El Sr. Iván Pérez Valencia, que se aborde el día 29 de Marzo de 2017, el trabajo de comisiones 
abocada solo a la temática de la iniciativa sobre Reposición de Estadio de Fútbol de Iquique y la 
situación del uso de los fondos de la provisión Transantiago;      
 
11.- El Sr. Jorge Zavala Valenzuela, que se informe por la Srta. Intendenta Regional, sobre las 
labores diarias que realizar el funcionario Don Mario Callasaya Funes;   
 
12.- El Sr. Isidoro Saavedra Contreras, que se informe sobre las funciones y actividades que 
realizan las siguientes personas: el Sr. Edison Jara; el Sr. Luis Caroca; y el Sr. Gunther Hener.  
 
13.- El Sr. José Lagos Cosgrove, solicita un minuto de silencio ante el fallecimiento del Sr. Manuel 
Orrego, afectado por parálisis cerebral, que estaba en COANIL. 
 
14.- El Sr. Isidoro Saavedra Contreras, solicita que se informe por SUBDERE del Ministerio del 
Interior sobre todos los fondos que ha entregado directamente a los municipios de la Región de 
Tarapacá, a las ONG  y a instituciones tales como Corporación Museo del Salitre, etc.  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales estaban presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; 
y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
 

4.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el Programa de 
Mejoramiento Urbano PMU., para 2017 , por la cantidad total disponible de M$ 238.692.- 
considerando la siguiente distribución: 
 
1.-  El 50 % de los recursos para las comunas de la Provincia de Iquique. Cada una de las dos (2) 
comunas participarán en la mitad de dichos recursos. 
 
2.- El 50 %  de los recursos para las comunas de la Provincia del Tamarugal. Cada una de las 
cinco (5) comunas participarán en porcentajes iguales en dichos recursos.    
 
Se han tenido a la vista: of. 083/2017, del 25 de Enero de 2017, del Sr. Intendente Regional (S) se 
Tarapacá, que propone la distribución de los recursos en el PMU; Of. Ord. 4215/2017, del Sr. 
Subsecretario de Desarrollo Regional  y Administrativo del MINTER., que precisa finalidad, objetivo 
y reglas de operación y aplicación  de los recursos, entre otros aspectos.       
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

5.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta formulada 
por la Sra. Patricia Pérez Zamorano, en orden a incluir dentro de las subvenciones a financiar, las 
correspondientes a las actividades de protección del medio ambiente , en el año 2017, a que 
alude la Glosa 2.1.- de las comunes para los programas 02  de los Gobiernos Regionales.       
 
De consiguiente, se entiende modificado el acuerdo adoptado en la I. Sesión Ordinaria celebrada 
el 5 de Enero de 2017 y a que se refiere el punto Nº 2, del Certificado Nº 028/2017, del 12 de Enero 
de 2017. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 



 
 

4 
 

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

Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez. 
 

6.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta formulada 
por el Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a fijar porcentualmente el financiamiento disponible para 
el financiamiento de las actividades de protección del Medio Ambiente , en el año 2017, a que 
alude la Glosa 2.1.-  comunes para los programas 02  de los Gobiernos Regionales, consistente 
en establecer un cero coma dos por ciento (0,2 %), de la cantidad límite --de hasta el 6 % del 
FNDR de 2017--, para modalidad de subvenciones de actividades. 
 
De la misma manera, en mérito de lo anterior, se modifica la distribución porcentual de recursos 
financieros disponibles para actividades de carácter social y de prevención y rehabilitación de 
drogas, el que queda  en cero coma nueve (0,9 %) y de las actividades de seguridad ciudadana 
que quedan  en cero coma nueve (0,9 %), lo que modifica en dicho punto el acuerdo adoptado en 
la I. Sesión Ordinaria celebrada el 5 de Enero de 2017 y a que se refiere el punto Nº 2, del 
Certificado Nº 028/2017, del 12 de Enero de 2017. 
 
De consiguiente, la distribución porcentual de recursos para las actividades de referencia quedan 
del siguiente modo para el año 2017:  
 
a) de carácter Social y de Prevención y Rehabilitación de Drogas: 0,9 % 

 
b) de Seguridad Ciudadana: 0,9 % 
 
c)  de protección del Medio Ambiente: 0,2 %       
 
Se tiene presente que el monto efectivo para esta última actividad implica la cantidad de M$ 
66.778.- mencionada en Sala y, de la misma manera, el modo específico de financiamiento de 
dichas actividades (modalidad de concurso o asignación directa GORE), se analizará en comisión 
y se propondrá en su oportunidad al pleno.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Votan en contra el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; y Espártago Ferrari Pavez.. 
 
Habida cuenta de los resultados, ejerce su voto dirimente el Sr. Presidente, formándose mayoría 
por aprobar la propuesta.    
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares por ausencia al instante de la votación.  

 
7.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar lo siguiente 

relacionado con las actividades sociales y de prevención y rehabilitación de drogas, para 2017:     
 
UNO.- Las Bases del concurso de proyectos postulantes a financiamiento de actividades sociales 
y de prevención y rehabilitación de drogas de 2017 y sus Anexos.  
 
El tenor de las bases mencionadas --que incluyen modificaciones propuestas en el trabajo de 
comisión--, y Anexos aludidos se adjuntan como al presente certificado y se entiende que forman 
parte del acuerdo y del certificado para todos los efectos. 
 

DOS.-   Se precisa que la apertura del concurso es el día 4 de Abril de 2017, y su fecha de cierre 
el 16 de Mayo de 2017. 

Lo anterior, conforme al Of. Ord. 019/2017, del 28 de Febrero de 2017, de la Sra. Jefa de DIPLAD  
del Gobierno de Tarapacá; y demás antecedentes. 
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.  
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares por ausencia al instante de la votación.  

 
8.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, a propuesta de la Sra. Patricia 

Pérez Zamorano, aprobar que el Gobierno Regional haga un inserto en todos los medios de prensa 
escrita regionales (Diario La Estrella y El Longino), a modo de difusión a la comunidad, que 
contenga una síntesis de los aspectos más relevantes considerados como requisitos de 
postulación y admisibilidad de los 4 concursos de proyectos de actividades financiadas con 
subvención del FNDR en 2017.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.  
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares por ausencia al instante de la votación.  

 
9.- Se deja constancia que el acuerdo sobre incorporación de Medio Ambiente y su asignación 

financiera, lo es sin referencia a la modalidad efectiva de aplicación, según términos de la glosa 
presupuestaria, tema que se abordará junto a los demás pertinentes, en el seno de comisión.      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales estaban presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; 
y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


