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ACUERDOS 
        VIII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 7 DE ABRIL DE  2017 

 
 

 
1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación del 

Sr. Jorge Zavala Valenzuela y del Sr. José Miguel C arvajal Gallardo , en el cometido 
desarrollado en la ciudad de Santiago, el día 7 de Abril de 2017, con personeros representantes 
de la Facultad de Economía y Negocios FEN , de la Universidad de Chile, con la finalidad de 
coordinar las propuestas de capacitación a los consejeros regionales según términos aprobados 
en el Plan Anual de Capacitación para 2017, conforme a convocatoria de correo electrónico 
informado a la Sala. 
 
Existe la disponibilidad de M$ 56.151.- para cometidos en territorio internacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 24/2017, del 6 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
        
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 celebrar las siguientes 

sesiones en el mes de Mayo: 
 

UNO.- IX. Sesión Ordinaria el día 9 de Mayo de 2017; y 
 

DOS.- X  Sesión Ordinaria el día 23 de Mayo de 2017; y  
 
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.   
 

 
3.- Se deja constancia, a propuesta del Sr. Iván Pérez Valencia, se analizó la situación que se 

relaciona con la ejecución del proyecto denominado: “Reciclaje de Neumáticos para 
Granulados”  cuyo objeto se describe según nombre, el que estaría enfrentando juicios o acciones 
judiciales relacionados con el cumplimiento de obligaciones y deberes relacionados con propiedad 
industrial, respecto del cual el Gobierno Regional de Tarapacá, en su oportunidad, habría emitido 
opinión de pertinencia en el contexto de las consultas de pertinencia del SEA, para analizar la 
situación que se presenta y el estado de desarrollo y ejecución.       
       
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; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade. 

 
4.- Se tomó conocimiento y  se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, de 

acuerdo a las  nuevas reglas aprobadas y fijadas en la Comisión de Régimen, en cuanto a la 
celebración de una sesión de comisión conjunta en la localidad de Chanavayita, con personeros y 
representantes de organizaciones funcionales y territoriales más las autoridades y funcionarios 
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que se relacionen con inversiones públicas comprometidas en la zona, pendientes de ejecutar, la 
que se llevará a efecto el día  25 de Abril de 2017, con la finalidad concreta de  revisar la situación  
de administración y operatividad del APR de la localidad, la situación del alcantarillado, el estado 
de avance de las obras de la posta de salud y temas de seguridad ciudadana, entre otras  de 
importancia para la comunidad.  
 
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; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar  el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.  

 
 
5.- Se tomó conocimiento y se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes,, a 

propuesta del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, solicitar a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá 
que disponga que la unidad de Asesoría Jurídica del GORE, informe la situación completa de las 
acciones judiciales en que interviene directamente el Gobierno Regional, o en su caso, 
representado por  el Consejo de Defensa del Estado, en juicios, demandas, querellas, etc., en 
materias relacionadas con las funciones y competencias del GORE, en especial, la indicación  del 
RUC y RIT.  
 
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; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras 

 
 
6.- Se acuerda, por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación a la exigencia 

de certificado vigente sobre nómina de directiva  actualizada de organizaciones y entidades 
postulantes en los concursos de proyectos sobre actividades subvencionadas con los fondos del 
6%  del FNDR de 2017, previa referencia de la situación administrativa y operativa de la Sra. Erika 
Arriagada de DIPLAD y los aspectos jurídicos, del Sr. William Miles Vega de Asesoría Jurídica del 
GORE, que se considere a modo de interpretación y esclarecimiento general de la exigencia 
indicada, sin que signifique modificación de las bases, que ella dice relación en propiedad con la 
singularidad que se requiere al instante de suscribir y firmar los convenios de transferencia de 
recursos financieros que procedan de la fuente indicada, en orden a la debida precisión de los 
personeros que concurren al acto formal.          
 
Se deja constancia que de los 7 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; y Rubén Berríos Camilo;  
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; y del Sr. Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras. 

 
 
7.-   Se deja constancia de la fijación de la audiencia con la Sra. Ministra de Salud, en el tema del 

Centro Oncológico de Tarapacá, en la ciudad de Santiago  el día 17 de Abril de 2017, a las 16:00 
horas, contemplándose una previa reunión de coordinación entre los asistentes, en la misma 
ciudad, a las 10:00 horas.     

 
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; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade. 

 
 
8.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Isidoro 

Saavedra Contreras, solicitar a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá que disponga que la 
unidad de Asesoría Jurídica del GORE, informe la situación completa de las acciones judiciales en 
que interviene directamente el Gobierno Regional, o en su caso, representado por  el Consejo de 
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Defensa del Estado, en juicios, demandas, querellas, etc., en materias relacionadas con las 
funciones y competencias del GORE, en especial, la indicación  del RUC y RIT.  
 
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; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras. 

 
 
9.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de la Sra. 

Patricia Pérez Zamorano, compartida por el Sr. Luis Carvajal Véliz y José Lagos Cosgrove, de que 
la Comisión Especial Fiscalizadora, se aboque a esclarecer la situación de inversión de los M$ 
700.000.- correspondiente al aporte del GORE a la realización del evento deportivo internacional 
Juegos Bolivarianos Playa de 2016, en Iquique, con intervención del Ministerio del Deporte, IND, 
la I. Municipalidad de Iquique y el Comité  Olímpico de Chile, especialmente en cuanto a los 
implementos y equipamientos deportivos y administrativos con motivo del evento y su entrega a 
entidades deportivas locales, según inventario.     
 
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; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras. 

 
10.-   Se deja constancia de la petición reiterada del Sr. José Lagos Cosgrove, en orden a  que se 

conforme una mesa de trabajo regional, para abordar de manera sistemática la situación del 
deporte regional y, aparte, abordar la situación que enfrenta el proyecto sobre reposición del Nuevo 
Estadio de Fútbol  Regional, en Iquique.     

 
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; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade. 

 
11.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de 

los consejeros regionales que se encuentren interesados en el cometido a desarrollarse en la 
ciudad de Santiago, edificio  del Congreso Nacional, el día 10 de Abril de 2017 y en el edificio  
de la misma entidad en la ciudad de Valparaíso el d ía 11 de Abril de 2017 , según invitación 
del H. Diputado Rodrigo González Torres,  con la finalidad de analizar el tenor de la modificación 
de Artículo 57 Nº 2, de la C.P.R., sobre modificación de la inhabilidad de consejeros regionales,  
fortalecimiento de la regionalización y modificaciones, entre otros de interés regional, conforme a 
convocatoria de correo electrónico informado a la Sala, cuyo tenor forma parte del acuerdo y de la 
presente certificación para todos los efectos. 
 
Se deja presente que ha manifestado interés en participar el Sr. Rubén Berríos Camilo.  
 
Existe la disponibilidad de M$ 56.151.- para cometidos en territorio internacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 24/2017, del 6 de Abril de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
          
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; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo;  Haroldo Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras. 

 
 
12.- Se deja constancia que se  analizó, a la vista de los antecedentes actuales financieros y de obras 

del proyecto de Construcción de Plaza Pública de Pisiga Centro , en la comuna 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, y se acordó 
que para la próxima sesión de Pleno, la unidad de DACOG presente los antecedentes bastantes 
y suficientes para que se supere la situación de obras civiles realizadas en correspondencia con 
los antecedentes técnicos del proyecto aprobado por el CORE en su oportunidad y que sirvieron 
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de fundamento para ello, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y administrativa que se 
determine respecto de la unidad técnica ejecutora.   
    
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; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade;  

 
 
13.- Se acordó 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: “OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES PARA COMUNAS RURAL ES LICEO 
HUARA”  de la entidad titular Club Deportivo Escolar Liceo Huara, aprobado por $ 8.756.900.- 
consistente en ampliar el plazo de ejecución considerado originalmente de  6 meses que se 
extiende a 10 meses, es decir, según solicitud, será hasta el  19 de Agosto  de 2017.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0262/2017, del 28 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.             
  
En todo lo demás no modificado el acuerdo y certificación correspondiente se mantienen igual. 
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: el Sr. Luis 
Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Haroldo Quinteros Bugueño;  
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares y la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. 
Isidoro Saavedra Contreras; por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
14.-  Se acordó 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: “IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL PARA LA SELECCIÓN DE FÚTBO L ADULTOS 
IQUIQUE” de la entidad titular Asociación de Fútbol Amateur de Iquique, aprobado por $ 
4.839.130.- consistente en el cambio de algunos elementos del rubro de inversión (22 balones; un 
conjunto deportivo y 23 tenidas de salida) que se describen en solicitud, básicamente, por cambios 
de prioridad en implementación deportiva.  
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0262/2017, del 28 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 en forma detallada el cambio 
en el ítem inversión; 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 8 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: el Sr. Luis 
Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; y Haroldo Quinteros Bugueño;  
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares y la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. 
Isidoro Saavedra Contreras; por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
15.-  Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Haroldo 

Quinteros Bugueño, en relación a las publicaciones el diario La Estrella, en que se refiere que el 
Consejo Regional ha privilegiado los viajes y cometidos y por ese motivo cambian las fechas de 
las sesiones plenarias, realizar una declaración pública de abierto rechazo  a esas informaciones, 
para esclarecer a la comunidad la verdadera situación de los cometidos.     
 
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 
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Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Isidoro Saavedra Contreras. 

 
 
16.-  Se deja constancia que se solicitó, con motivo de dar cuenta del estado de avance del proyecto 

sobre reposición de alumbrado público en la ciudad de Iqu ique , lo siguiente: 
 
UNO.- Requerir que  se presente una Carta Gantt de la configuración temporal del desarrollo de la 
iniciativa de inversión, en fase administrativa de licitación;  y 
 
DOS.-  Requerir que una vez licitado y adjudicado el proyecto se confeccione un cronograma de 
actividades de reposición de las luminarias en los diversos sectores poblacionales a intervenir con 
el proyecto.     
 
Se deja constancia que estaban 7 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Rubén Berríos Camilo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


