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ACUERDOS 
        VI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 30 DE MARZO DE  2017 

 
 
 

1.-  Se acordó por los consejeros regionales presentes, en la forma que se indica, lo siguiente: 
 
 
UNO.- Aprobar el acta de la II. Sesión Extraordinaria , del 1º de Febrero de 2016; 
 
DOS.-  Aprobar el acta de la XIX. Sesión Ordinaria , del 10 de Noviembre de 2016. 
 
TRES.- Aprobar el acta de la XX. Sesión Ordinaria , del 16 de Noviembre de 2016. 
 
Se deja constancia que de los 11 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; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade y José Lagos 
Cosgrove en forma simple; y el Sr. Iván Pérez Valencia y Lautaro Lobos Lara, fundados en la falta 
de tiempo para su examen. 
 

2.- Se deja constancia que a solicitud de varios consejeros regionales, se modifica el orden de los 
temas de Tabla, tratándose en forma antelada el Informe de la Comisjón de Desarrollo Rural.   
 
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 acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes,  la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 1137/2016,  del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-3176/2016, de fecha 22 de Noviembre de 2016 , del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del CLUB  DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE CHUSMIZA”,  
RUT 65.114.069-2, representada por la Sra.  Cecilia Moscoso Taucare, RUT 12.612.637-9, de un 
inmueble fiscal ubicado en la localidad de Chusmiza Uzmagama, en la Quebrada de Chusmiza, 
en la Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 0,74 
Ha, según Plano 01404-3.171 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 
1.380, bajo el Nº 1.364, en el Registro de Propiedad del año 1.983, del Conservador de Bienes 
Raíces  de Pozo Almonte, que se destinará a la construcción de la cancha de fútbol y de 
instalaciones con la finalidad de mantener las tradiciones, compartir socialmente por los lugareños, 
dar términos a todas las fiestas patronales y posibilidad lazos de cohesión de los vecinos, 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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

4.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 1137/2016,  del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-193/2016, de fecha 25 de Enero de 2016, del  Sr. Secretario Regional Ministerial de 
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Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del O.N.G. RESCATE CULTURA E HISTÒRICO  DEL PATRIMONIO 
DE TARAPACÁ, REPATRIQ” RUT 65.090.075-8, representada por el Sr. Jaime Tamburini 
Rodríguez RUT 6.221.775-8, de un inmueble fiscal ubicado en el sector de la Ex Estación Lagunas, 
Ruta 5, Km 1.721,00.- en la Comuna de Pozo Almonte,  en la Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 39,18 Ha, según Plano 01401-2.881 - C.R., de Bienes Nacionales, 
inscrito en favor del Fisco a fojas 1.705 bajo el Nº 1.746, en el Registro de Propiedad del año 2.014, 
del Conservador de Bienes Raíces  de Pozo Almonte, que se destinará a la puesta en valor  de la 
ex estación ferroviara que formaba parte de la estación terminal del ferrocarril salitrero creado en 
el año 1891, y que comprende diversas acciones, inscritas en tres períodos sucesivos,  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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Vota por el rechazo el Sr. Lautaro Lobos Lara. 
 

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

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°1137/2016, del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-2143/2016, de fecha 26 de Agosto de 2016, d el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del COMITÉ DE AGUA POTABLE DE CHAPIQUILTA”  RUT 
65.017.643-k, representado por el Sr. Liborio Flores Castro RUT 8.444.884-2, de un inmueble fiscal 
ubicado en la Ruta A-45, Km. 70 sin número, del pueblo de Chapiquilta, en la Comuna de Camiña, 
en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 607,63 m2. según Plano 
01402-2.844 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 107, bajo el Nº 1.747, 
en el Registro de Propiedad del año 2.011, del Conservador de Bienes Raíces  de Pozo Almonte, 
que se destinará a la construcción de una planta de tratamiento, producción y distribución de agua 
potable en el sistema de APR.,  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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

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

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°1137/2016, del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-2153/2016, de fecha 26 de Agosto de 2016, d el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE 
HUATACONDO”  RUT 65.012.126-K, representado por la Sra. Karen Barreda Hidalgo, RUT 
16.199.549-5, de un inmueble fiscal ubicado en Pasaje Vecinal, sin número, 70 metros al sur de la 
Ruta A-85, del pueblo de Huatacondo, en la Comuna de Pozo Amonte, en la Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 221,16 m2. según Plano 01401-2.847 - C.R., 
de Bienes Nacionales, que se destinará a la construcción de un estanque acumulador en sitio 
regularizado en sus títulos, en el sistema de APR., 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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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7.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°1137/2016, del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-2154/2016, de fecha 26 de Agosto de 2016, d el Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DE LA TIRANA”  RUT 
65.042.041-1, representado por la Sra. Irene Zenteno Pérez, RUT 16.044.068-9, de un inmueble 
fiscal ubicado en calle 4, sin número, sector La Tirana Sur, en la Comuna de Pozo Amonte, en la 
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 423 m2. según Plano 01401-
2.917 - C.R., de Bienes Nacionales, que se destinará a la construcción de un segundo estanque 
acumulador de agua potable, colindante al existente, para aumentar la cobertura de conexiones 
actuales, en el sistema de APR., 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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

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

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°1137/2016, del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-3177/2016, de fecha 22 de Noviembre de 2016 , del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor de la ACADEMIA NACIONAL DE LENGUA AYMARA AYMAR ARU  
SARAYIRI” RUT 65.034.0811-7, representado por la Sra. Eva Mamani Challapa, RUT 13.009.856-
8, de un inmueble fiscal ubicado en calle Santa Rosa de Huara con Avda. Presidente Ricardo 
Lagos Escobar, de Alto Hospicio, en la Comuna de Alto Hospicio, en la Provincia de Iquique, 
Región de Tarapacá, de una superficie de 208,58 m2. según Plano 01107-290 - C.U., de Bienes 
Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 171 Vta., bajo el Nº 1.746, en el Registro de 
Propiedad del año 2.011, del Conservador de Bienes Raíces  de Pozo Almonte, que se destinará 
a la habilitación de oficinas  para el funcionamiento de la entidad, posibilitando actividades  de 
fortalecimiento de la identidad aymara, considerando capacidades lingüísticas y pedagógicas, 
como agentes activos de la difusión y uso de la lengua aymara, 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 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

 
9.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
sociales y de prevención y rehabilitación de drogas: “PROMESAS DEL NORTE-NIÑOS Y NIÑAS 
JUGANDO  AL FÚTBOL  DEL PELIGRO SE ALEJAN”  de la entidad titular Unión Comunal Siglo 
XXI, aprobado por $ 9.937.040.- consistente en el aumento del plazo de ejecución considerado 
originalmente por seis meses, desde el 15 de Septiembre de 2016, hasta el 15 de Marzo de 2017, 
el que se extiende hasta el 31 de Mayo de 2017.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0166/2017, del 23 de Febrero de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de tres (3) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; solicitud 
la que para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no 
se reproducen.             
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Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

10.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
sociales y de prevención y rehabilitación de drogas: “DANZANDO POR LA PREVENCIÓN JUNTO 
AL SAVIA NUEVA EN LAS COMUNAS  DE ALTO HOSPICIO E I QUIQUE”  de la entidad titular 
Club de Cueca, Danza y Folklore Savia Nueva, aprobado por $ 11.180.000.- consistente en el 
aumento del plazo de ejecución considerado originalmente por tres meses y medio, desde el 30 
de Noviembre de 2016, hasta el 15 de Marzo de 2017, el que se extiende por otros 2 meses más, 
quedando hasta el 15 de Mayo de 2017.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0180/2017, del 1 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de cuatro (4) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; solicitud 
la que para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no 
se reproducen.             
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

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

“ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA DIVERSOS SECTORES, ALTO HOSPICIO”  Código 
BIP 30458887-0, por la cantidad de M$ 189.583.- con cargo al FNDR de 2017,  modalidad del Of. 
Cir Nº 33, de Dipres, de Hacienda, consistente en la compra de un camión aljibe de acero 
inoxidable de 30.000 litros, para almacenar y distribuir agua a los casos sociales de la comuna y 
cobertura a actividades como el riego de áreas verdes y caminos  además de emergencia como 
incendios, cortes de agua, sismos, etc. cuyas  características técnicas básicas son: vehículo del 
año, dirección hidráulica, capacidad 30.000 kg, cilindrada sobre 10.000 cc, potencia motor sobre 
140 hp, estanque de acero inoxidable de 30 m3, manguera, pitón, aspersores, barra regadora y 
estanque sobre chasis.  

 
Su configuración financiera se expresa del modo siguiente: 

 

 
 
Se ha tenido a la vista: el Of. Ord. Nº 193/2017, del 6 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de DACOG de dos (2) páginas del 6 de 
Marzo de 2017; Reporte Ficha IDI de MIDESO y Hacienda, sin data de ingreso; Anexo 1 Ficha 
Resumen de cuatro (4) páginas;   y antecedentes de detalle de la iniciativa  de  setenta (70) 
páginas,  explicaciones complementarias en comisión y en Sala y demás antecedentes, que se 
entiende que integran el acuerdo y presente certificación para todos los  
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ÍTEM 

 

SOLICITAD
O M$ 2017 

SALDO M$ 
POR 

INVERTIR 
 

COSTO M$ 
TOTAL 

 

Vehículos 189.583 0 189.583 

TOTALES  189.583 0 189.583 
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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. 
 

12.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud del Sr. Felipe 
Rojas Andrade, Presidente de la Comisión de Trnasporte, aprobar que se incluya en Tabla la 
situación del proyecto: “Conservación Pistas Sólo Bus (PSB) en Ejes Obispo Labbé, Tarapacá 
y Serrano, Ciudad de Iquique” 
 
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. 

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

“Conservación Pistas Sólo Bus (PSB) en Ejes Obispo Labbé, Tarapacá y Serrano, Ciudad 
de Iquique”  Código BIP 30480619-0, por la cantidad de M$ 70.483.- con cargo al FNDR, 
modalidad  del Of. Cir Nº 33, de Dipres, de Hacienda, consistente en  la demarcación de Pista Sólo 
Bus (PSB) en los ejes de las siguientes calles y tramos de la ciudad de Iquique: 
 
� Calle Obispo Labbé: Tramo Latorre – Tarapacá 
� Calle Tarapacá: Tramo Obispo Labbé – Amunategui 
� Serrano: Tramo Amunategui – Aníbal Pinto 
 
Reconoce por finalidad la distinción inequívoca de parte de conductores, principalmente el 
transporte privado, de pistas de uso prioritario para el transporte público. La segregación con pistas 
de uso mixto es explícita a través de tachones, para aislar al transporte público del privado. Su 
ejecución tiene una duración de aproximadamente 7 meses. Se inscribe dentro de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU 2014, cuyo objetivo principal es “Generar condiciones para 
una mejor calidad de vida de las personas” 
 
 Su configuración financiera se expresa del modo siguiente: 
  

FUENTE                    ÍTEM M$ 2017 
SALDO M$ 

POR 
INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

FNDR Gastos Administrativos 1.000 0.- 1.000 
FNDR 

Consultorías 14.490 0.- 
14.49

0 
FNDR 

Obras Civiles 54.993 0.- 
54.99

3 
TOTAL       

70.483 
0.-     

70.483 
 
 
 
Se ha tenido a la vista: Of. Ord. Nº 192/2017, del 6 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de DACOG de dos (2) páginas del 6 de 
Marzo de 2017; Reporte Ficha IDI de MIDESO y Hacienda, sin data de ingreso; y antecedentes de 
detalle de la iniciativa “Especificaciones Técnicas Generales Señalización y Demarcación” del 
proyecto, de  treinta y nueve (39) páginas,  explicaciones complementarias en comisión y en Sala 
y demás antecedentes, que se entiende que integran el acuerdo y presente certificación para todos 
los efectos.         
 
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; 
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José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

14.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, a la solicitud del Sr. Felipe 
Rojas Andrade, de que se informe sobre financiamiento del carro bomba asi gnado al servicio 
en la localidad de Chanavayita , a fin de poder instar por una pronta solución, atendido que el 
financiamiento del nivel central no es ágil y no existiría un móvil permanente de atención de 
emergencias en la localidad.    
 
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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro 
Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante dela votación 
y fundamenta su voto aprobatorio el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño.   
 

15.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, a la solicitud del Sr. Lautaro 
Lobos Lara, la propuesta formulada por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela y el Sr. Iván Pérez Valencia, 
en orden a que la autoridad ejecutiva del Gobierno Regional de Tarapacá, remita al Consejo de 
Defensa del Estado todos los antecedentes relacionados con la ejecución del proyecto 
subvencionado con recursos del 6 % del FNDR, de la entidad Corporación Social y Cultural Casa 
Abierta, y  a fin que tenga a bien disponer las acciones judiciales que sean competentes. 

  
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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro 
Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante dela votación 

 
16.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, en relación a los hechos 

aludidos por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, de que se informe sobre la modalidad o tipo de 
contrato de prestación de servicios personales  o de trabajo vinculadas a la Orquesta Regional de 
Tarapacá, en el entendido que se habrían suscitado acciones judiciales fundadas en 
incumplimiento previsional a los servidores.  

  
17.- Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, de que se informe sobre las 

condiciones de trabajo  establecidas para las personas que prestan servicios en la orquesta 
regional que reflejarían una relación de subordinación y dependencia, atendido que es un proyecto 
puntual que maneja la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá y establecer 
los servicios de esa manera, llevará en materia laboral a un detrimento de la misma Corporación 
y recaudo público.  

 
 
18.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar lo siguiente 

relacionado con las actividades de seguridad ciudadana, para el año 2017:     
 
UNO.- Las Bases del concurso de proyectos postulantes a financiamiento de actividades de 
seguridad ciudadana de 2017 y sus 23 Anexos.  
 
El tenor de las bases mencionadas --que incluyen modificaciones propuestas en el trabajo de 
comisión--, y Anexos aludidos se adjuntan como parte integrante del presente certificado y se 
entiende que forman parte del acuerdo para todos los efectos. 
 

DOS.-   La apertura del concurso es el día 10 de Abril de 2017, y su fecha de cierre el 23 de Mayo 
de 2017. 

Para resolver lo anterior se ha tenido a la vista, el Of. Ord. 019/2017, del 28 de Febrero de 2017, 
de la Sra. Jefa de DIPLAD  del Gobierno de Tarapacá, que acompañan el tenor consolidado de la 
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propuesta analizada en Comisión y Minuta  de Trabajo de apoyo de cuatro (4) hojas; asimismo, se 
consideran las materias contendidas en el Anexo Complementario de Manual  de Rendiciones  y 
Operaciones Año 2017 Fondo de Seguridad Ciudadana, de una (1) hoja, a que alude el Of. 
0266/2017, de la Srta. Intendenta Regional, que recoge y formaliza la propuesta de la comisión y 
demás antecedentes. 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por estar ausente al instante de la 
votación.  
 
 

19.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 
proyecto: “TRANSFERENCIA PROGRAMA CAPACITACIÓN PRÁCTICAS AGRÍ COLAS 
TAMARUGAL”  BIP 30371038-0, antes aprobado por M$ 281.222.- con cargo al FNDR, 
Transferencia  de Capital, Subtítulo 33, y que consisten en disminuciones y aumentos en ítems y 
sub ítems del programa. 
 
En detalle, la modificación no implica mayores recursos, sino que ajustes presupuestarios de ítem 
para hacer más eficiente el programa y que se expresa en que en el ítem de “Materiales”, 
compuesto por dos sub ítem “Equipamiento” aprobado por $ 10.221.629.-  y de “Materiales, 
Herramientas e insumos” aprobado por $7.500.000.- se disminuyen $ 2.721.629.- del ítem 
“Equipamientos” y se aumenta por ese mismo monto: “Materiales, Herramientas e insumos”.  Con 
ello, se ratifica la propuesta vista en comisión ante el Pleno. 

 
De la misma manera, se modifica el ítem “Profesionales” y el ítem “Traslados”, compuesto por los 
sub ítems “Combustible y Peaje” y “Alimentación Profesionales”, en el que se disminuye en $ 
7.003.386.- cantidad que se incorpora al ítem “Profesionales”,  distribuidos en: “Honorarios de 
Profesionales” con $ 5.850.000.- y en “Coordinador del Programa” con $ 780.000.- considerando 
cubrir gastos de alimentación por ausencia de establecimientos, regulares y formales ante el SII, 
que expendan alimentos en localidades de Huara, Camiña y Colchane.  

 
Finalmente, se incorpora al sub ítem: “Combustible y Peaje” $ 373.386.-  en consideración a que 
dicha cantidad se produjo por no aplicación de recursos derivada de la salida de un profesional y 
el tiempo habido entre el ingreso de un nuevo profesional, y que quedan por atender en el 
programa comunas lejanas, como Huara, Camiña y Colchane. 

 
En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual.  
 
Para resolver se tiene presente el Of. Ord. Nº 0141/2017, del 16 de Febrero de 2017, del Sr. 
Intendente Regional (S), Informe Ejecutivo, del 14 de Febrero de 2017, de cinco (5) páginas de la 
Sra. Jefa de DACOG del GORE, y demás antecedentes, todos los cuales, para todos los efectos, 
se tienen como integrantes del acuerdo y de la presente certificación.   
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en 
Sala al instante de la votación.   
 
 

20.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a la modificación 
del proyecto: “TRANSFERENCIA PROGRAMA CAPACITACIÓN PRÁCTICAS AGRÍ COLAS 
TAMARUGAL”  BIP 30371038-0, antes aprobado por M$ 281.222.- con  cargo al FNDR, 
Transferencia  de Capital, Subtítulo 33, requerir a los funcionarios profesionales de DACOG, la 
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realización de una evaluación ex post de la iniciativa especialmente en cuanto a los beneficiarios, 
entre otros aspectos pertinentes y básicamente en vista de los objetivos generales, especiales y 
finalidades motivantes de la inversión. 
  
Se ha considerado necesario consignar que la continuidad de dicho programa, dependerá de los 
resultados de esa evaluación.  

 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Jorge 
Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove,Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño.  
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras;  
 

21.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, dejar pendiente de resolver la 
solicitud de aprobación del proyecto: “HABILITACIÓN CASA DE ADMNIST. OF.  SALITRERA  
SANTA LAURA, P. ALMONTE ” Código BIP 30112180-0,  en espera de que se haga llegar los 
últimos balances financieros de la entidad Corporación Museo del Salitre y la lista actualizada de 
miembros y socios de la entidad. 
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras;, Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas 
Andrade; y José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación.  estaba ausente 
   
 

22.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación y suplementación del proyecto: “Restauración Arquitectónica Teatro Municipal, 
Iquique” Código BIP 30102710-0, antes aprobado con FNDR  por M$ 2.577.711.- en que 
concurren aportes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por M$ 1.709.466.- suplementado 
dicho aporte con M$  900.000.- y también de la I. Municipalidad de Iquique por M$ 1.139.644.- todo 
lo cual totaliza la cantidad de M$ 5.426.821.- y a la cual se le aumentan recursos por lo que queda 
en M$ 6.326.821.-  

 
 El presupuesto total de la iniciativa queda configurado de la siguiente manera:   
 
 

FUENTE Subtítulo  ÍTEM Aprobado 
año 2013 M$ 

Aumento y/o 
disminución 
M$ 

Nuevo Monto M$  

F.N.D.R. 31 
Gastos 
Administrativos 

15.904 70.900 86.804 

F.N.D.R. 31 Consultorías 232.646 0 232.646 

F.N.D.R. 31 Obras Civiles 2.151.161 0 2.151.161 

F.N.D.R.   Equipamiento 178.000 -70.900 107.100 

TOTAL FNDR     2.577.711 0,000 2.577.711 
      
Aporte Cultura  31 Obras Civiles 1.709.466 900.000 2.609.466 

Aporte IMI 31 Obras Civiles 1.139.644 0 1.139.644 
      

Total Proyecto      5.426.821 900.000 6.326.821 

 
 
 De consiguiente, el aporte de la fuente FNDR no experimenta variación. 
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Se tiene presente que la Dirección Regional de Arquitectura de Obras Públicas, en Of. Ord. N° 105 
del 17 de Febrero de 2017, informa el estado del proyecto y solicita reasignación de ítems, teniendo 
en cuenta que la Unidad Técnica declaró la primera licitación desierta y con este resultado se 
establecieron lineamientos para actualizar, complementar y suplementar el proyecto para alcanzar 
la suficiencia técnica. En ese sentido, ha concluido una consultoría previa a obras de ejecución, 
en aspectos normativos de suelo y patologías de las maderas.  

 
También se informa que por la caducidad de los costos del presupuesto original, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes suplementó por $ 900.000.000.- las obras civiles, informados al 
Ministerio de Desarrollo Social por Of. Ord. IMI N° 0722 del 22 de Septiembre de 2016, para 
incorporarlos a ficha IDI y que la la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social incorpora 
los recursos y otorga el nuevo RS con fecha 10 de febrero de 2017.  

 
Asimismo, el Gobierno Regional de Tarapacá, por Res. Ex. N° 48 del 18 de Enero de 2017, 
aprueba Adenda de Convenio de Colaboración Cultural suscrito entre el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Ilustre Municipalidad de Iquique; y que, 
finalmente, por acuerdo de CORE, según Certificado N° 0411/2013 del 13 de Noviembre de 2013, 
se habían aprobado recursos con la siguiente distribución presupuestaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
También se considera que la Dirección de Arquitectura, plantea un “Plan de Trabajo” y estrategia 
que implica ajustes al actual marco técnico administrativo: actualizar, complementar, suplementar 
y la redistribución de recursos a los ítems aprobados originalmente.  

 
En lo referido a la complementación, la DRA plantea la contratación de una consultoría: 
“Restauración Arquitectónica Teatro Municipal de Iquique – Actualización diseño”, la cual dará 
todos los insumos necesarios para continuar con la ejecución de obras a partir de la resolución a 
cabalidad todas las especialidades que participan en el desarrollo del diseño.  

 
 En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual.   
 

Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0233/2017, del 17 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional; Informe Ejecutivo  de tres (3) páginas del 14 de Marzo de 2017, de la Sra. Jefa de 
DACOG del GORE; Of. Ord. Nº 105/2017, de la Sra. Directora Regional de Arquitectura del MOP, 
de tres (3) páginas; Reporte Ficha IDI de MIDESO y Hacienda. Proceso Presupuestario 2017. 
Etapa Ejecución, que califica con RS., la iniciativa con fecha 10 de Febrero de 2017; y demás 
antecedentes, explicaciones y aclaraciones dada en comisión y en Sala, todos los cuales se tienen 
como parte integrante del acuerdo y del presente certificado, para todos los efectos.             
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Haroldo Quinteros Bugueño.  

FUENTE Subtítulo  ITEM Aprobado año 
2013 M$ 

F.N.D.R. 31 Gastos Administrativos 15.904 

F.N.D.R. 31 Consultorías 232.646 

F.N.D.R. 31 Obras Civiles 2.151.161 

F.N.D.R. 31 Equipamiento 178.000 

TOTAL FNDR     2.577.711 
    

Aporte Cultura  31 Obras Civiles 1.709.466 

Aporte IMI 31 Obras Civiles 1.139.644 
    

Total Proyecto      5.426.821 
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No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y José Lagos Cosgrove, por ausencia en 
Sala al instante de la votación. 
 

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

modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
de cultura: “COLCHANE: HERENCIA CULTURAL VIVA Y PAISAJES QUE EN CANTAN”  de la 
entidad titular Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, aprobado por $ 5.540.000.- 
consistente en ampliar el plazo de ejecución considerado originalmente de  7 meses a 9 meses, 
es decir, en términos de la solicitud será hasta el  31 de Mayo de 2017.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0234/2017, del 17 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de cinco (5) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; solicitud 
la que para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no 
se reproducen.             
  
En todo lo demás no modificado el acuerdo y certificación correspondiente se mantienen igual. 
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Haroldo Quinteros Bugueño;  
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y José Lagos Cosgrove, por ausencia en 
Sala al instante de la votación. 

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

Srta. Intendenta Regional de Tarapacá que se contiene en el Of. Ord. N° 0225/2017, del 17 de 
Marzo de 2017, que da cuenta de medidas para el fortalecimiento de la imagen corporativa 
instituciona l, en que se optimizan los recursos de difusión, ajustando las bases y manual de 
rendiciones de los concursos de proyectos financiados con el 6 % del FNDR en los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Direccionar a las instituciones, dejando el link del sitio web  del GORE, en donde se encuentran 
todos los recursos gráficos que deben utilizar; 
 
2.- En los casos de proyectos que patrocinen a deportistas o artistas, o que las actividades 
contempladas no se remitan a un determinado espacio físico fijo, deban, además de lo 
contemplado actualmente, publicitar el financiamiento por otras vías de comunicación, incluyendo 
redes sociales; 
 
3.- En los casos en que la difusión se realice a través de los medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión y/o redes sociales) los beneficiarios deberán mencionar que se trata de un 
proyecto financiado por el Gobierno Regional y Consejo Regional de Tarapacá. Esta acción deberá 
ser revisada por la unidad de rendiciones a través de los medios de verificación que las 
instituciones deberán presentar. 
 
Para resolver, se tiene a la vista el Of. Ord., antes citado.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

25.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación 
solicitada respecto del proyecto antes aprobado: “ADQUISICIÓN GRADERÍAS MECANO 
COMUNA DE IQUIQUE” Código BIP 30481231-0, por la cantidad de M$ 356.591.- modalidad del 
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Of. Cir Nº 33, de Dipres, de Hacienda, consistente en que las citadas graderías serán transferidas 
a alguna unidad técnica competente con capacidad suficiente de administración de esos bienes, 
de tal manera que sea eficiente y beneficioso para la Región de Tarapacá. En la transferencia que 
proceda se debe considerar las necesidades de uso eventual para las necesidades a que haya 
lugar, de todas las comunas. De la misma manera, se elimina del acuerdo y certificado la mención 
relativa a la instalación de butacas en graderías para algunos eventos, que precisa el Informe 
Ejecutivo de DACOG original a la vista de la aprobación.  
 
En todo lo demás no modificado, el acuerdo y certificado se mantiene igual.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala 
Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari 
Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por estar ausente al instante de la 
votación. 
   

26.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
de deportes: “TALLER DE ZUMBA: BAILANDO ME EJERCITO, ALTO HOSPIC IO”  de la entidad 
titular Junta de Vecinos Tarapacá III, aprobado por $ 6.214.600.- consistente en: 
 
1.- Cambio de lugar de las actividades, el que se desarrollará principalmente en la cancha  de la 
plaza B. O’Higgins en Avda. Ramón Pérez Opazo con Salitrera Lagunas, que reemplazará  a la 
sede  de la Junta Vecinal Cerro Tarapacá III., por limitación de espacio y defectos en el piso; y 
 
2.- Se modifica el plazo de ejecución considerado originalmente desde el 2 de Noviembre de 2016, 
hasta el 2 de Mayo de 2017, el que comenzó el 2 de Febrero de 2017, y se extiende hasta el 2 de 
Agosto de 2017.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0215/2017, del 15 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de tres (3) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; solicitud 
la que para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no 
se reproducen.             
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
  

 
27.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar a propuesta del Sr. 

Felipe Rojas Andrade, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que se realice una visita en 
terreno al Salar de Llamara, en La Comuna de Pozo A lmonte ,  el día 20 de Abril, de 2017, 
según programa, atendidos los antecedentes informados a la Sala sobre la situación de 
SOQUIMICH y de la Superintendencia del Medio Ambiente.    
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
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28.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación a los contenidos 
básicos que deben presentar los antecedentes sometidos a consulta ante el GORE y CORE 
respecto de iniciativas de inversión sometidas al SEA, complementario al documento “GUIA PARA 
LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL SEIA PARA ERD., PLANES Y POLÌTICAS 
DE LA REGIÓN DE TARAPACÀ” , antes aprobado en la IV. Sesión Ordinaria del 23 de Febrero 
de 2017, consistente en: 

 
a).-  Que si el proceso o actividad que no se relacione con algún lineamiento que no se relacione  
con  la Estrategia Regional de Desarrollo u objetivos estratégicos, el titular deberá señalarlo 
claramente, entregando justificación respecto a ello;  
 
b).- El análisis del proyecto debe describir su relación o vinculación con los instrumentos de 
planificación regionales: se debe afirmar brevemente si existe tal relación y describir sus 
características, señalando, si esta es colaborativa, conflictiva; intensa o débil, o bien, cualquier otra 
calificación que puedan dar. 
No obstante, estos términos son solo sugerencias y el proponente se pueden utilizar los términos 
que le resulten más apropiados.   

 
 c).- En el análisis se deben exponer las razones por las cuales el proyecto o actividad se relacionan 

con el lineamiento y los objetivos de tal manera que se han descrito. 
 

Esta parte constituye lo relevante del procedimiento, por lo que es necesario desarrollar 
sólidamente los argumentos que hacen que el proyecto o actividad se vincule, fortalezca o 
perjudique a la Estrategia Regional de Desarrollo, a la Política de Desarrollo Productivo o al Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial.  
 
Se debe señalar expresamente.   

 
d).- La evaluación está destinada al desarrollo de actividades e iniciativas en el territorio y su 
compatibilidad definidos en la planificación regional vigente. 
 
Debe declararse si la relación es positiva, negativa o neutra.  
 
 
Lo anterior, tomando en consideración la necesidad de uniformar la presentación de antecedentes 
y que el plazo legal es de 15 para emitir opinión, como asimismo, el estado de situación de los 
antecedentes que ingresan al CORE.   
 
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia 
en Sala al instante de la votación.   

 
 
29.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar que se celebre la 

VII Sesión Ordinaria el día 4 de Abril de 2017, a l as 10:00 horas , conforme a Tabla que se 
dispondrá por el Sr. Presidente del Consejo Regional, considerando temas pendientes de resolver 
en la VI Sesión Ordinaria, llevada a efecto en esta fecha. 
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia 
en Sala al instante de la votación.   

 
30.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar que el Sr. Nelson 

Bravo, Asesor Técnico del CORE, participe en el curso modalidad presencial y también e-learning, 
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que imparte MIDESO, sobre Preparación y Evaluación de Proyectos  PYEP del 11 de Abril  de 
2017 al 22 de Mayo de 2017.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia 
en Sala al instante de la votación.   

 
31.- Se deja constancia que, a propuesta del Sr. Felipe Rojas Andrade, la Srta. Intendenta Regional de 

Tarapacá, calificó por voluntad expresa, que los consejeros regionales interesados, lo hagan en 
representación del GORE conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.-  en la participación en el  
cometido antes acordado en la V. Sesión Ordinaria del 28 de Marco de 2016,  que se llevará a 
efecto en Valparaíso, el día 5 de Abril de 2017, Foro Lanzamiento “DESAFIOS DEL ARRANQUE 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN: PREPARANDO EL NUEVO ESCENA RIO 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, según invitación y programa de actividades, informados a la Sala y que forman parte 
del acuerdo. Atendido el tramo, el cometido considera el día previo necesario para asegurar la 
debida asistencia.  
 
Han manifestado interés, la Sra. Patricia Perez Zamorano; y el Sr. Jorge Zavala Valenzuela y 
Felipe Rojas Andrade.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No estaban presentes el Sr. Isidoro Saavedra Contreras y del Sr. Lautaro Lobos Lara. 

 
32.-  Se deja constancia de lo siguiente:  
 
 Queda pendiente de analizar y resolver la temática relacionada con el régimen de calificación de 

cometidos de consejeros regionales en representación del GORE.  
 
La propuesta del Sr. Alcalde de Iquique, para que se integren como vistas en el proceso de 
licitación que se lleva a cabo en el proyecto de Reposición de Luminarias en la ciudad de Iquique. 
 
La propuesta de trabajo el día lunes 3 de Abril de 2017, en Comisión de Fomento Productivo, para 
analizar exclusivamente el tema de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo.  
 
El planteamiento de nulidad del acuerdo del Sr. Isidoro Saavedra Contreras,  en cuanto se aprobó 
la iniciativa de  fortalecimiento de la imagen corporativa instituci ona l, atendido que se 
encuentran con curso ya iniciado el procedimiento de cultura y deportes.        
 

 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 
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