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ACUERDOS 
        VII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 4 DE ABRIL DE  2017 

 
  

 
1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, dejar pendiente el trámite 

de aprobación del acta de la IV. Sesión Ordinaria del 23 de Febrero de 2017.  
        
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

 
2.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes que los consejeros 

regionales que se encuentren interesados participen en el evento MISION TECNOLÓGICA EN 
DESCENTRALIZACIÓN E INTERCAMBIO  EXPERENCIAL , que se llevará a efecto  entre el 24 
y 26 de Abril de 12017, en Curitiba, Brasil, que se desarrolla  en el marco del proyecto Fomento 
de Una Cultura Innovadora Pública Privada en Tarapacá a Través de la Transferencia de 
Competencias CIE y Diplomado  en Descentralización y Desarrollo Local – Regional, Código BIP 
30434624-0, según tenor de la invitación extendida por el Sr. Esteban Valenzuela Van Treek, 
Director  Dpto. Proyecta FIC Tarapacá, Universidad Alberto Hurtad, y Programa de Delegación 
Chilena a Agencia  Curitiba. Dichos documentos forman parte del acuerdo y presente certificación 
para todos los efectos.  
 
El cometido se extiende según las características del tramo y cobertura de medios de transporte, 
a los días previos y posteriores necesarios y suficientes para asegurar la asistencia y participación.  
 
Existe la disponibilidad de M$ 33.365.- para cometidos en territorio internacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 22/2017, del 4 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
 
Se deberá solicitar que la Srta. Intendenta Regional califique la representación del Gobierno 
Regional  de los consejeros regionales interesados en participar,  atendidos los objetivos y 
naturaleza del evento.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: 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; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares y del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por 
ausencia al instante de la votación.  

 
3.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, considerando el trámite de 

ingreso, análisis y resolución que previene el Artículo 24 letra r).- de la Ley 19.175.-  y la vista de 
la propuesta formulada por la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, teniendo presente los 
acuerdos de la Comisión de Fomento Productivo,  aprobar en la forma que se dirá, el 
financiamiento destinado a mantener la operatividad funcional de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá, por la cantidad global de  $ 62.364.705.- que cubrirá los 
compromisos financieros programados para el mes de Abril de 2017 y que comprenden cinco (5) 
rubros, que se  especifican: 
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PRESUPUESTO MES DE ABRIL DE 2017 ($) 
 

Ordinal Rubros $ 
1 Recursos Humanos 9.809.924.- 
2 Bienes y Servicios de Consumo 881.000.- 
3 Proyectos 8.412.679.- 
4 Otros 4.540.000.- 
5 Orquesta Regional 38.721.102.- 
 Total 62.364.705.- 

 
 
Se deja formal constancia de la prevención formulada en Sala respecto al rubro “ORQUESTA 
REGIONAL”  que es un programa  de inversión independiente y solo en cuanto a que las 
actividades de administración han quedado radicadas y asumidas por la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá, y en tanto que corresponde a una cantidad de dinero ya antes 
aprobada a la citada Orquesta Regional de Tarapacá, por lo que su importe causa un doble 
financiamiento sobre una misma actividad, circunstancia por la cual debe considerarse su 
exclusión, por su duplicidad. 
 
 
También se ha considerado prudente consignar que tanto la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo de Tarapacá como la Orquesta Regional de Tarapacá, son entidades que por sus 
objetivos, misión y naturaleza son de alta relevancia y significación para los intereses regionales. 
De la misma manera, que en el curso del mes de Abril de 2017, la autoridad ejecutiva regional, 
como personera representante de la  Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, 
precise la postura de la entidad ante las consideraciones realizadas por el Consejo Regional a 
modo de contrapropuesta de las líneas de acción de que ha tomado conocimiento.  
    
 
De la misma manera se deja constancia que se tuvo a la vista el Of. Ord. Nº  0281/2017,  del 3 de 
Abril de 2017, ingresado a despacho el ,4 de Abril de 2017,  de la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá, que solicita despacho de la solicitud de financiamiento al amparo del Artículo 24 de la 
Ley Nº 19.175.- y que adjunta texto de correo electrónico del 3 de Abril de 2017,  y Of. Ord. 
027/2017, del 3 de Abril de 2017, de la Sra. Gerente General de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá de dos (2) hojas, que especifica los motivos y fundamentos de 
la solicitud, documentos todos los cuales, junto a las explicaciones complementarias en Sala y en 
Comisión, se tienen como parte integrante del acuerdo y de la presente certificación para todos los 
efectos.          
      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. 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. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

 
 
4.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta de la Comisión 

de Fomento Productivo, las siguientes solicitudes, sobre las materias que se señalan: 
 
1.- Que los personeros representantes de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, tengan a bien informar al Consejo Regional sobre la fuente pública o no de los recursos 
financieros que permitieron asumir los compromisos de pago de los finiquitos de trabajadores de 
la entidad; asimismo, se acompañe la lista de trabajadores y profesionales que finiquitaron sus 
contratos de trabajo y los montos involucrados; 
 
2.- Que los personeros representantes de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, tengan a bien disponer de copia de las actas sesiones del Directorio de la entidad, en 
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los  últimos seis meses, que se hayan abordado las materias relativas a administración, operación 
e inversión de la entidad;  
 
3.- Que los personeros representantes de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, tengan a bien considerar con la máxima urgencia posible, dentro el mes de Abril de 
2017, de una respuesta a las formulaciones generales de trabajo y orientación de líneas de 
actividades planteadas por la Comisión de Fomento Productivo y el Consejo del Gobierno Regional 
de Tarapacá, a modo de contrapropuesta de las orientaciones de que ha tomado conocimiento; y 
 
4.- Dar cuenta de la programación de una sesión de trabajo de la Comisión de Fomento Productivo 
y los señores directores actualmente en funciones, designados por el Consejo del Gobierno 
Regional de Tarapacá, a fin de abordar en general materias relacionadas con los intereses 
regionales.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela y de la Sra. Gladys Matus Olivares, por 
ausencia en Sala al instante de la votación.    
 

5.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, conforme a los resultados 
del trabajo de la Comisión de Fomento Productivo, se aprueba la formulación de los siguientes 
ejes programáticos, con el objeto que se señalan: 
 
1.- Que a la vista de la exposición gráfica de los nuevos lineamientos de actividad de la 
Corporación, restructuración, organigrama, etc.  formulada por la representante de la Corporación 
y presentada al CORE en el mes de Octubre de 2016, el Consejo Regional ha formulado respecto 
de ella, que se debe considerar la existencia e inclusión de manera relevante una unidad de Apoyo 
e Innovación a la Gestión Pública, como se grafica en la Opción 1, del apartado sobre Ejes 
Estratégicos, del documento anexo al presente. 
 
Lo anterior, a fin de que se colabore en la superación de ineficiencias en asesorías y abordamiento 
de temáticas de alta incidencia en el desarrollo regional;      
 
2.- Que, ante los mismos antecedentes, se considere como formulación básica, la estructura de 
unidades de trabajo que se describen como Opción 2, sobre Ejes Estratégicos, en la gráfica que 
se acompaña, cuya unidad de Sustentabilidad, Competitividad y Patrimonio, se considera 
comprensiva de la actividad de administración del programa sobre Orquesta Regional de Tarapacá 
y generación activa de capital humano avanzado entre otros objetivos; 
 
3.- Que ante los compromisos de trabajo desarrollados en Comisión, se tenga a la brevedad, en el 
curso del mes de Abril de 2017, una respuesta oficial de los personeros del Corporación, a estas 
propuestas de ejes estratégicos de la entidad.           
 
La presente certificación de acuerdo, se integra con documento gráfico que expresa el sentido de 
la propuesta   
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; y Haroldo Quinteros Bugueño. No se 
registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela y de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia 
en Sala al instante de la votación.    
 

6.- Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, celebrar la VIII Sesión 
Ordinaria el día 7 de Abril de 2017, a las 10:00 ho ras , conforme a Tabla que se dispondrá por 
el Sr. Presidente del Consejo Regional, considerando los temas pendientes de resolver. 
   
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
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José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala 
Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. la Sra. Gladys Matus Olivares; José Miguel Carvajal Gallardo; y 
Lautaro Lobos Lara, por ausencia en Sala al instante de la votación.   
 

7.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, conforme a la relación del 
trabajo de la Comisión de Fomento Productivo y mérito de los antecedentes, las modificaciones 
de proyectos  que se indican en documento anexo al presente, teniendo presente el acuerdo de 
que da cuenta el Certificado N°0495/2016 en que se aprobaron la lista de proyectos postulantes al 
financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, del año 2016, respecto de los 
cuales se hizo necesario rectificar los presupuestos por falta de información en algunas de las 
partidas aprobadas y diferenciar en los montos asignados a cada una de ellas, previa coordinación 
con las Unidades Técnicas responsables. 
 
Se ha tenido presente el Of. Ord. Nº 0241/2017, del 21 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, sobre modificación de presupuestos de proyectos FIC  del año 2016; 
Informe Ejecutivo  de fecha  20 de Marzo de 2016, de la Sra. Jea de DACOG del GORE, de (18) 
páginas, que describe en detalle las modificaciones solicitadas; y demás antecedentes, todos los 
cuales se tienen como parte integrante del acuerdo y presente certificación para todos los efectos.      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras;  
Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela.  
 

 
8.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, conforme a la relación del 

trabajo de la Comisión de Fomento Productivo y mérito de los antecedentes, el proyecto: 
“Evaluación y Actualización de la Estrategia Region al de Innovación de la Región de 
Tarapacá”  E.R.I., de 24 meses de duración, de CONICYT, que se financiará con $ 34.016.667.- 
en 2017 y que compromete la cantidad de $ 130.833.334.-  para aplicar en el año 2018, por lo que 
el presupuesto total de la iniciativa de $ 164.850.001.- en la línea de financiamiento FIC. 
  
Se ha tenido presente el Of. Ord. Nº 0249/2017, del 24 de Marzo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, sobre propuestas de financiamiento de las Agencias Ejecutoras y 
Corporaciones Regionales antes definidas; documento de una (1) página, sobre propuesta que 
describe en detalle las iniciativas; y demás antecedentes, todos los cuales se tienen como parte 
integrante del acuerdo y presente certificación para todos los efectos.      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras;  
Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela.  

 
9.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, a propuesta de la Comisión que 

los antecedentes relacionados con el IRAL de FOSIS de pasen a la Comisión Especial 
Fiscalizadora del Consejo Regional , a fin de esclarecer la situación de petición de antecedentes 
requeridos y no entregados oportunamente al CORE, y de la misma manera respecto de 
beneficiaros, realidad de acciones y actividades del programa.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; 
y Jorge Zavala Valenzuela.  
 
Se abstiene de votar el Sr. Rubén Berríos Camilo, según fundamentos cuya constancia queda en 
acta.   
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10.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta de los 
dirigentes de campamentos de pobladores de la comuna de Alto Hospicio, conformar una mesa 
de trabajo regional , integrada por las autoridades de los sectores públicos relacionados con la 
temática de viviendas sociales y dirigentes y personeros de organizaciones de pobladores que 
habitan en campamentos, con el objeto de concretar formas de solución efectivas a la necesidad 
de viviendas de pobladores y con prioridad que se atiendan las situaciones transitorias y 
temporales de habitación de las familias  y relacionadas con la dotación de condiciones mínimas 
sanitarias, de agua potable, seguridad  y de electrificación, mediante la configuración de programas 
y proyectos contextualizados en compromisos multisectoriales por medio de convenios de 
programación, de colaboración y asistencia, con el concurso de todos los sectores intervinientes.  
 
De la misma manera se aprueba el cometido para que los consejeros regionales que se encuentren 
interesados, celebren audiencias con las autoridades superiores del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Bienes Nacionales y de SUBDERE del Ministerio del Interior, a fin de hacer presente 
en forma directa de las necesidades de ese sector de pobladores  y las formas concretas de 
soluciones inmediatas y prioritarias, especialmente de la situación sanitaria, de seguridad y 
electrificación, vías formales y cierta de apoyo, con planes de intervención sistematizados y 
consolidados. 
 
Existe la disponibilidad de M$ 33.365.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 22/2017, del 4 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
 
Se deberá solicitar que la Srta. Intendenta Regional califique la representación del Gobierno 
Regional de los consejeros regionales interesados en participar, atendidos los objetivos y 
naturaleza del evento.  
      
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; 
Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela.  

 
11.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a los resultados de 

la visita en terreno a las obras de adelanto del proyecto de inversión: “CONSTRUCCIÒN LICEO 
POLITÉCNICO PRIMERA ETAPA, COMUNA DE COLCHANE” , aprobar los siguientes oficios: 
 
 
1.- A la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de que tenga a bien remitir todos los 
antecedentes que configuran el proyecto de referencia; 
 
Se tiene presente que la autoridad local, ha manifestado que carece de todos los antecedentes 
sobre la existencia de dicho proyecto.      
 
 
2.- A la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de que tenga a bien ordenar que se realice 
una evaluación técnica de la actual situación de la infraestructura de dicho establecimiento 
educacional en lo que está construido y en base ello, se evalúe la alternativa de configurar un 
nuevo proyecto de inversión con la igual finalidad, que reemplace esta inversión;   
 
 
3.- A la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de que tenga a bien disponer el estudio e 
implementación de todas las acciones legales que permitan establecer las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, que se desprende de los intervinientes en el desarrollo del 
proyecto, cuyo deplorable estado de abandono de robo de implementos y deterioro general, se ha 
constatado en terreno de acuerdo con el informe de la comisión.    
 
 
4.- Al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Colchane, a fin de que tenga a bien presentar a la 
brevedad una solicitud de recursos financieros para solucionar la problemática educacional actual, 
en forma provisoria, teniendo en cuenta las inclemencias naturales del tiempo y que afectan a los 
educandos;        
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Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño.  
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, de acuerdo a los fundamentos que expone 
y cuyo tenor consta en acta .  
  
No se registra el voto del Sr. Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; y Jorge Zavala Valenzuela, 
por ausencia en la Sala al instante de la votación.  
 

12.- Se deja constancia que, a la vista de los antecedentes actuales financieros y de obras del proyecto 
de construcción de la plaza de Colchane, como resultado de la visita en terreno de la Comisión de 
Educación del Consejo Regional y la situación de la empresa adjudicataria, representada por el 
Sr. Radiel Marín Challapa, se acordó que para la próxima sesión de Pleno DACOG presente los 
antecedentes bastantes para superar la situación al menos con la empresa contratista y eventual 
responsabilidad.   
    
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; 
José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade;  
 

 
13.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de cometido en 

cuanto a que los consejeros regionales que se encuentren interesados participen en una reunión 
con la Sra. Ministra de Salud y demás autoridades nacionales, para esclarecer la situación del 
proyecto de estudio sobre CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ONCOLÓGICO DE IQUIQUE,  
especialmente en cuanto a la consideración de las especialidades de radioterapia y quimioterapia, 
atendida la divergencia sobre el particular que se advierte en las opiniones de autoridades, como 
asimismo para esclarecer la situación de cobertura del financiamiento, entre otros aspectos 
relevantes de la iniciativa.      
 
Para dicho efecto se considerará la participación de los personeros de la Corporación.  
    
Existe la disponibilidad de M$ 33.365.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 22/2017, del 4 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
 
Se deberá solicitar que la Srta. Intendenta Regional califique la representación del Gobierno 
Regional de los consejeros regionales interesados en participar, atendidos los objetivos y 
naturaleza de la gestiòn.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
El Sr. Isidoro Saavedra Contreras y Lautaro Lobos Lara estaban ausentes.  

 
14.-  Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del  
 
 
15.- Se deja constancia que se relató la propuesta de la Comisión de Régimen Interno, consistente en 

los siguiente: 
 
1.- En cuanto al trabajo de comisiones: 
 
Las comisiones sesionarán, en forma conjunta, en terreno, el primer y tercer miércoles de cada 
mes, en las comunas de la Provincia del Tamarugal.  
 
Dichas jornadas se podrán extender de un día para otro para eficiencia en el gasto y en atención 
a las distancias entre las comunas, en que se podrá pernoctar.   
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Las comisiones sesionarán, en forma conjunta, en terreno, el segundo y cuarto miércoles de cada 
mes, en la Provincia de lquique, con referencia a Alto Hospicio y caletas del borde costero. 
 
Los lugares a visitar tanto en Iquique como el Tamarugal se deberán acordar previamente en el 
primer Pleno de cada mes, para facilitar la agenda de actividades.  
 
2.-  En cuanto a las presidencias de comisiones:  
 
Se acordó que la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno, pueda apoyar la disposición de 
los temas en Tabla ante discrepancias de competencias naturales que puedan surgir.   
 
Se acordó la plena integración de algunas comisiones pendientes de designar la Presidencia y 
Vicepresidencia: se cita como ejemplo la Comisión de Vivienda.    
 
Se acordó  revisar la cantidad de comisiones y de sesiones por cada mes. 
 
 3.- En cuanto a cometidos internacionales.   
 
Se propone dividir los recursos para cometidos internacionales dividirlos por el número de 
consejeros regionales, a modo de prorrateo en el año, pudiendo renunciar al uso de los consejeros 
regionales que no tengan interés, pudiendo redistribuirse en los demás.   
 
Se deberá solicitar que la Srta. Intendenta Regional califique la representación del Gobierno 
Regional de los consejeros regionales interesados en participar, atendidos los objetivos y 
naturaleza de la gestión.  
 
 
4.- En cuanto al Reglamento de Reembolso de Gastos por cometidos. 
 
 
Se da cuenta que se remitió el borrador del Reglamento de Gastos Reembolsables para 2017, de 
los consejeros regionales.    
   
5.- En cuanto  audiencia con la Sra. Ministro de Salud.  Tema COT y Hospital de Alto 
Hospicio.  
 
Se anuncia a la Sala, de parte del Sr. Rubén Berríos Camilo, que la audiencia de referencia se 
encuentra agendada para el día 17 de Abril de 2017 a las 16:00 horas, con previo trabajo de 
coordinación en Santiago con la Srta. Intendenta Regional, a las 10:00 horas.     
 
6.- En cuanto a calificación de cometidos de parte de l a Srta. I.R.T.   
 
Se anuncia que se verá el tema para esclarecer el trámite que se efectúa con la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, respecto de la calificación de cometidos acordados por los consejeros 
regionales.   
 
 
Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: 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; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras y Lautaro Lobos Lara por ausencia al 
instante de la votación.  

 
 
16.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, pronunciarse favorablemente 

sobre el calendario de acciones promocionales , inscrito en el marco de actividades del proyecto 
“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PROMOC IÓN TURISMO REGIÒN 
DE TARAPACA ” y de la misma manera, la participación  de los consejeros regionales interesados 
en los diversos eventos que se señalan en detalle  en el Of. Ord. Nº 086/2017, del 8 de Marzo de 
2017, de la Sra. Directora Regional de Turismo de Tarapacá, que acompaña el calendario de 
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eventos y actividades en tres (3) hojas, tenidas a la vista e informadas para resolver del modo 
indicado, cuyo tenor forma parte del acuerdo y de la presente certificación para todos los efectos.       
 
Se tiene presente la disponibilidad de M$ 33.365.- para cometidos en territorio internacional, 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 22/2017, del 4 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del 
Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
En su momento, se deberá solicitar que la Srta. Intendenta Regional califique la representación del 
Gobierno Regional  de los consejeros regionales interesados en participar, atendidos los objetivos 
y naturaleza del evento.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 9 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara;  José Miguel Carvajal 
Gallardo  e Isidro Saavedra Contreras, por ausencia al instante de la votación.  
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

 

 
 
 


