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ACUERDOS 
        IX. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 9 DE MAYODE  2017 

 
 

 
1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la aprobación de las 

siguientes actas:   
 

a).- I. Sesión Ordinaria del 5 de Enero de 2017; 
 

b).- IV. Sesión Ordinaria del 23 de Febrero de 2017; y 
 

c).- I. Sesión Extraordinaria del 10 de Enero de 2017. 
 
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Gladys Matus Olivares, por estar ausente en Sala al instante de 
la votación.  
 

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

“REPOSICIÓN AMBULANCIAS CESFAM Y POSTA DE SALUD RUR AL”  Código BIP 30477938-
0, por el monto  de M$ 330.00.- con cargo al FNDR de 2017, Subtítulo 29, consistente en la 
reposición de 5 ambulancias para fortalecer los servicios que la salud municipal presta a toda la 
comunidad. Los establecimientos de salud receptores de estos vehículos serán: CESFAM Aguirre, 
CESFAM Guzmán, CESFAM Videla, CESFAM Sur y las unidades de postas rurales del sector del 
borde costero sur, todo lo cual se enmarca en el objetivo de lograr "promover y facilitar la atención 
eficiente, eficaz y oportuna". 

 
 

El proyecto se enmarca en el cumplimiento de los objetivos y políticas de acción comunal 
orientados a brindar una atención oportuna, rápida y de calidad, promoviendo la asistencia a los 
usuarios que requieren asistencia por urgencias, en que el tiempo de respuesta es esencial y en 
que muchas veces está en riesgo la vida de las personas. Con ello se espera contar con vehículos 
de última generación que posibiliten una autonomía suficiente, prestancia, seguridad y un 
equipamiento adecuado.  
 
 
Lo anterior se expresa en recuadro explicativo siguiente:    
   

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
M$ 2017 

SALDO M$ POR 
INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

F.N.D.R. 03, VEHÍCULOS   330.000 0 330.000 

TOTAL  330.000                          0 330.000 
 
 
Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0354/2017, del 3 de Mayo de 2017, de la Sr. Intendente Regional 
(S) de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno 
Regional; Of. Ord. Nº 37 del 23 de Marzo de 2107, de SECOPLAC de la I.M: de Iquique, que 
responde observaciones; Informe Nº 2 de Revisión del Proyecto, de una (1) página; Of. Ord. Nº 
0790, del 25 de Octubre de 2016, de la I.M.I., Of. Ord. Nº 1953/2016, del 23 de Mayo de 2015, de 
DACOG sobre observaciones;  Reporte Ficha IDI de Hacienda y MIDESO, Proceso Presupuestario 
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2017,  Etapa Ejecución, sin ingreso;  Respuesta de Observaciones;  Ficha Resumen  de dos (2) 
páginas; Certificado de la I.M.I.,sobre gastos de mantención y operación de unidades móviles; 
antecedentes de detalle de la iniciativa de inversión de ciento trece (113) páginas, todo los cuales 
se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente  certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja especial y expresa constancia que forma parte esencial y 
sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberá sr observados: 
 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez adquiridas las unidades que configuran el proyecto, la 
autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente 
del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa f inalidad de coordinar la fecha, lugar y 
modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e  inauguraciones públicas, de estilo y 
usual, de entrega o puesta en servicio de esos bien es, sin cuyo previo agotamiento no se 
podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y 
políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales  en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades 
públicas de inauguración o entrega de bienes, equipos, equipamiento, edificios y demás similares, 
al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
 
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional del Gobierno Regional, la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá,  en razón de la extrema sensibilidad existente en la  población sobre el estado actual 
de las atenciones y prestaciones de salud,  asuma la más alta prioridad para la ejecución 
financiera efectiva  instruyendo sobre el particular y a fin de que lo más pronto posible se otorgue 
cobertura a las mencionadas prestaciones y demandas de atención y  
 
 
TRES.- Que la autoridad ejecutiva regional del Gobierno Regional, la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá, por lo motivos anteriores, tenga a bien requerir a todas las autoridades territoriales, y 
también sectoriales competentes en el área de la salud, de la región, la expresión de una lista 
priorizada de las demandas y necesidades  existentes en sus unidades administrativas 
destinadas a las prestaciones sanitarias, que puedan configurarse como proyectos de inversión, 
con el objeto de propender  a dar cobertura eficiente a las necesidades  de la población. 
 
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; 
Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

 
 
3.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en el contexto de la 

aprobación del proyecto: “Reposición Equipos Críticos para el Hospital Ernesto Torres G.” y 
“Reposición Ambulancias CESFAM y Posta de Salud Rural”, la propuesta de la Sa. Patricia Pérez 
Zamorano de solicitar a la autoridad ejecutiva regional del Gobierno Regional, la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, por los motivos de la señalada aprobación, que tenga a bien requerir la 
gestión y configuración de un convenio de programac ión entre el GORE y MINSAL  
incluyendo a las autoridades territoriales con competencia en el área de la salud de la región, en 
que se exprese de una lista priorizada de las demandas y necesidades existentes en sus unidades 
administrativas destinadas a las prestaciones sanitarias, y que puedan configurarse como 
proyectos de inversión, con el objeto de propender  a dar cobertura eficiente a las necesidades  de 
la población. 
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Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; 
Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   
 

4.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
“REPOSICIÓN EQUIPOS CRITICOS PARA EL HOSPITAL ERNES TO TORRES G.”  Código BIP 
30477992-0, por el monto de M$ 703.887.- con cargo al FNDR de 2017, Subtítulo 29, consistente 
en la reposición de 13 (trece) equipos médicos del Hospital Ernesto Torres Galdames, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Ítem Servicio Clínico Equipo Cant 

1 

Unidad de Paciente Crítico Pediátrico 

Ventilador Invasivo 3 

2 Ventilador No Invasivo 1 

3 Ventilador No Invasivo 1 

4 Neonatología Ventilador Invasivo 3 

5 Gineco obstetricia (POLI) Ecógrafo 1 

6 Gineco obstetricia (Urgencia) Ecógrafo 1 

7 Pabellón 
Ecógrafo (con trx 
transesofágico) 

1 

8 Esterilización 
Autoclave a vapor de 600 

lt aprox 
2 

 
  

Se justifica en virtud  de que se cuenta con un solo establecimiento de alta complejidad, emplazado 
en 25.000 mts2, ubicado en Iquique, distante de centros de referencia más cercanos (350 km del 
Hospital Regional de Arica y 500 km del Hospital de Antofagasta); dispone para sus funciones de 
una plataforma tecnológica de equipos médicos, industriales y semi-industriales, más mobiliario y 
sistemas de apoyo clínico de diversos grados de especialización, cuya operación y funcionamiento 
requieren de continua mantención preventiva y correctiva. No obstante, el desgaste por el uso 
natural, los equipos, sistemas médicos y de apoyo clínico presentan fallas técnicas o se vuelven 
obsoletos en la tecnológica que hacen riesgoso el uso para los pacientes y funcionarios su 
operación o, simplemente, han cumplido su vida útil, que obliga a su reposición. 
 
El diagnóstico de los equipos existente de unidades más relevantes del Hospital, detectó equipos 
de importancia vital que deben ser reemplazados, constituyendo prioridad los equipos que se 
señalan a continuación y a la unidad que corresponde: Central de Esterilización:  tiene 2 
autoclaves en mal estado; Unidad de Neonatología y Unidad de Pacientes Crític os (UPCP: La 
Unidad de UPCP, tiene 3 ventiladores invasivos y 2 ventiladores no invasivos malos. Neonatología, 
tiene 3 ventiladores invasivos en mal estado; Gineco obstetricia y Pabellones tiene 1 ecógrafo 
en mal estado. En Pabellones hay 2 ecógrafos en mal estado, 
 
Lo anterior se expresa en recuadro explicativo siguiente:    

 
 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 

2017 
SALDO POR 

INVERTIR 
COSTO 
TOTAL 

FNDR Máquinas y Equipos 703.887  703.887 
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TOTAL      703.887    703.887 
 

 
Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0318/2017, del 18 de Abril de 2017, del Sr. Intendente Regional 
(S) de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 13 de Abril de 2017, de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de 
DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI de Hacienda y MIDESO, Proceso 
Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, sin  data  de ingreso; Memo. Nº 487 del 29 de Noviembre 
de 2016, Interno del GORE (DACOG a DIPLAD); Of. Ord. Nº 3408/2016, del 21  Noviembre de 
2016 del Servicio de Salud Iquique; y demás antecedentes de detalle de la iniciativa de inversión 
relacionados con funcionamiento y especificaciones técnicas, tecnología disponibles, etc., todos 
los cuales se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente  certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja especial y expresa constancia que forma parte esencial y 
sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberá sr observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez adquiridas las unidades que configuran el proyecto, la 
autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente 
del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa f inalidad de coordinar la fecha, lugar y 
modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e  inauguraciones públicas, de estilo y 
usual, de entrega o puesta en servicio de esos bien es, sin cuyo previo agotamiento no se 
podrán realizar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y 
políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales  en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades 
públicas de inauguración o entrega de bienes, equipos, equipamiento, edificios y demás similares, 
al servicio de la comunidad y usuarios; y        
 
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional del Gobierno Regional, la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá,  en razón de la extrema sensibilidad existente en la  población sobre el estado actual 
de las atenciones y prestaciones de salud,  asuma la más alta prioridad para la ejecución 
financiera efectiva  instruyendo sobre el particular y a fin de que lo más pronto posible se otorgue 
cobertura a las mencionadas prestaciones y demandas de atención.  
 
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; 
Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto 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, aprobar la modificación del 

proyecto: “REPOSICIÓN CLUB  DE BOXEO UNIÓN MATADERO” Código BIP 30138175-0, el 
que fuera antes aprobado por la cantidad de M$ 236.556.-  con cargo al FNDR, presupuesto al 
que se aumenta en la cantidad de M$ 48.823.- Se contempla el aumento en el ítem “obras civiles” 
en de $ 21.728.056.- cuyo detalle se adjunta en el informe técnico. Además, contempla obras 
extraordinarias por $ 32.321.440.- También se considera la disminución de obras por $ 1.981.456.-  
y de esas cantidades compensadas se tiene un total de $ 52.068.040.-  
 
Se considera que fue aprobado por MIDESO de Tarapacá, según Ficha IDI, adjunto a los 
antecedentes.  
 
En resumen, se tiene el siguiente cuadro:  
       
Monto del contrato original:  $ 216.405.974.- 
Aumento de obras:                       $   21.728.056.-  
Obras extraordinarias:                $   32.321.440. 
Disminución de obras:                    -  $     1.981.456.- 
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Monto del contrato según modificación: $ 268.474.014.- 
 
Se considera que el monto aprobado para obras civiles era de M$ 219.652.- y el monto del contrato 
es de M$ 216.406.- y por ello hay una diferencia de M$ 3.246.- Entonces, el aumento efectivo que 
se aprueba es de M$ 48.823.- en referencia a obras civiles, conllevando como efecto el aumento 
en la misma cantidad al presupuso general del proyecto.      

 
El presupuesto modificado queda de la siguiente forma:  

 
  

Fuente  Ítem Original aprobado    
    CORE  M$ 

   Aumento 
        M$ 

Nuevo Total 
       M$ 

FNDR Gastos Administrativos 1.300 0 1.300 

FNDR Consultorías 15.604 0 15.604 

FNDR Obras Civiles 219.652 48.823 268.475 

Total:    236.556 48.823 285.379 

     

 
 

En todo lo demás no modificado, el acuerdo queda igual. 
 
 
Para resolver del modo indicado se tuvo a la vista el Of. Ord. Nº 0316/2017, del 17 de Abril de 
2017, del Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 11 de Abril de 2017, de 
dos (2) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Of. Ord. Nº 887/2016, de la 
Sra. Directora de SERVIU de Tarapacá; Set de registro fotográfico de dos (2) páginas; Informe 
Técnico de cuatro (4) páginas; certificados de acuerdos anterior de CORE; Reporte Ficha IDI de 
Hacienda y MIDESO, Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, con RS del 7 de Abril de 
2107; y demás antecedentes complementarios, explicaciones en comisión y Sala, todos los cuales 
se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente certificación.   
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja especial y expresa constancia que forma parte esencial y 
sustancial del acuerdo aprobatorio, el siguiente punto, que deberán ser observados: 
 
 
1.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora SERVIU de Tarapacá y beneficiarios 
deberán velar insoslayablemente por la circunstancia de que una vez recibidas las obras que 
configuran el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta formal y de modo 
oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho , con la expresa finalidad de 
coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e 
inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entr ega o puesta en servicio de esos bienes , 
sin cuyo previo agotamiento no se podrán realizar dichos actos y cuya omisión se considerará un 
severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
 
2.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales  en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades 
públicas de inauguración o entrega de bienes, equipos, equipamiento, edificios y demás similares, 
al servicio de la comunidad y usuarios.        
 
    
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; 
Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
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No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

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

“MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA DE FÚTBOL EX-VERTEDER O, ALTO HOSPICIO”  
Código BIP 30379844-0, por la cantidad de  M$ 1.503.021.- con cargo al FNDR de 2017, que 
consiste en el mejoramiento integral de la cancha de la Asociación de Fútbol de Alto Hospicio, en 
una superficie de 15.651,27 m2, ubicado en la Av. Sta. María s/n, sector Ex Vertedero, Auto 
Construcción. 
  
Se considera las principales falencias de la actual cancha y el deterioro de su cierre perimetral y 
las condiciones del campo de juego, con problemas en su superficie, con hoyos y desniveles según 
constata la topografía. Se prioriza el mejoramiento en una primera etapa con superficie de pasto 
sintético profesional para el campo de juego, pasto sintético ornamental en zona de calentamiento 
físico, reposición del cierre perimetral, mejoramientos del acceso peatonal con acceso universal, 
construcción de camarines más enfermería, baños públicos, dependencias de administración y 
cocina de la asociación deportiva, bancas de jugadores, traslado de grupo electrógeno, instalación 
de cámaras de seguridad en diferentes partes del recinto, espacio para reuniones y caseta de 
guardia. Otras partidas complementarias consisten en zona de calentamiento, malla atrapa 
pelotas, área de estacionamientos, pavimentación de circulaciones peatonales y mejoramiento de 
luminaria en torres de iluminación, entre otros.  

 
Existe una baja participación en actividades competitivas de clubes deportivos de la asociación 
adulta de fútbol de Alto Hospicio, por el mal estado en que se encuentra su cancha de fútbol tanto 
en seguridad como en calidad. El proyecto permite fortalecer un equipamiento para la práctica 
deportiva en un sector de vulnerabilidad social. 

 
 El presupuesto queda configurado del siguiente modo: 
 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 
(M$) 2017 

SALDO  (M$) 
POR INVERTIR 

COSTO (M$) 
TOTAL 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.469.858 0 1.469.858 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000 0 3.000 

F.N.D.R. EQUIPOS 17.362 0 17.362 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS 12.801 0 12.801 

TOTAL  1.503.021 0 1.503.021 

 
 

Para resolver del modo indicado se tuvo a la vista el Of. Ord. Nº 0345/2017, del 26 de Abril de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional  de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 25 de Abril de 2017, de 
dos (2) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI de Hacienda 
y MIDESO, Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, con RS del 24 de Marzo de 2107;  
detalle del proyecto de inversión de (67) páginas; Presupuesto de cinco (5) páginas; y demás 
antecedentes complementarios, explicaciones en comisión y Sala, todos los cuales se entiende 
que forman parte del acuerdo y de la presente certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja especial y expresa constancia que forma parte esencial y 
sustancial del acuerdo aprobatorio, el siguiente punto, que deberán ser observados: 
 
1.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora I.M de Alto Hospicio y entidad 
beneficiaria deberán velar insoslayablemente por la circunstancia de que una vez recibidas las 
obras que configuran el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta formal y 
de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho , con la expresa 
finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de lo s actos, las actividades y  ceremonias  e 
inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entr ega o puesta en servicio de esos bienes , 
sin cuyo previo agotamiento no se podrán realizar dichos actos y cuya omisión se considerará un 
severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
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2.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales  en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades 
públicas de inauguración o entrega de bienes, equipos, equipamiento, edificios y demás similares, 
al servicio de la comunidad y usuarios.        
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala 
Valenzuela. 
 
Se abstuvieron de votar los Srs. José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén 
Berríos Camilo; Espártago Ferrari Pavez. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   
 

 
7.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del acuerdo adoptado en la I. Sesión Extraordinaria del 10 de Enero de 2017, relativa, 
a su vez,  a la modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso 
de actividades deportivas: “CAMPEONATO DE BOXEO DE LOS BARRIOS SALVADOR 
VILLARROEL TOLEDO”  del titular Club Deportivo Boxing Club Salvador Villarroel Toledo, 
aprobado por $ 9.892.000.- modificación que consiste en establecer --en base a los antecedentes 
posteriores presentados por la entidad--,  que la fecha de término del proyecto queda fijada para 
el 28 de Febrero de 2017, sin otro cambio en los objetivos y mérito de la iniciativa, por lo que en 
dicho aspecto queda modificado  el acuerdo de referencia. 
 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 346/2017, d el 26 de Abril de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; solicitud y documentos anexo acompañados por la institución beneficiaria, 
y demás antecedentes, que se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente 
certificación.             
   
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez José Miguel 
Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; y 
Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

 
8.-   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 
deportivas: “APOYO A BORJA PADILLA PARA PARTICIPAR EN TORNEOS N ACIONALES  E 
INTERNACIONALES”  del titular Junta de Vecinos El Mirador del Pacífico, aprobado por $ 
10.000.000.- modificación que consiste en base a los antecedentes presentados por la entidad,  
en los ajustes a los rubros/ítems según documento modificado que se acompaña a la solicitud  y 
documento, cada uno de tres (3) páginas, sin otro cambio en los objetivos y mérito de la iniciativa. 
  
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 722/2017, d el 25 de Abril de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG 
del Gobierno Regional, y demás antecedentes, que se entiende que forman parte del acuerdo y 
de la presente certificación.          
          
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; y 
Jorge Zavala Valenzuela. 
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No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

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

modificación de bases del concurso de proyectos pos tulantes a subvención 1% FNDR en 
actividades de seguridad ciudadana , en lo que tiene que ver con el punto 4.4.- sobre requisitos 
para evaluación de proyectos, letra k).- el que se elimina,  por las consideraciones sobre la 
situación de la cobertura de empresas prestadoras de servicios vinculadas con sus servicios a 
instituciones participantes, especialmente en el área de luminarias; la  circunstancia de que a la 
fecha del acuerdo no se registra ingreso de proyectos en el concurso y las gestiones de 
acompañamiento a las instituciones de parte de funcionarios de DACOG, en cuanto a cooperar en 
la consecución  de los fines de la inversión.   

 
De la misma manera se tiene presente y se aprueba la propuesta del Sr. Iván Pérez Valencia, de 
extender la eliminación de la exigencia mencionada a la parte pertinente de las bases del 
concurso de actividades sociales , atendido que se darían los mismos supuestos y fundamentos, 
para el mismo tratamiento y objetivos.     
 
En todo lo demás no modificado, las bases indicadas se mantienen igual.   
      
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. N° SE01-207-2017, de fecha 26 de Enero de 2017 , 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 COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE HUARASIÑA”  RUT 
73.204.700-K, representado por el Sr. Eduardo Relos Ayavires, RUT 8.438.530-1, de un inmueble 
fiscal ubicado Iglesia de Huarasiña, entre calle  Los Chañares y Algarrobos, sector plaza del 
pueblo, en la Comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una 
superficie de 220,43 m2. según Plano 01404-3.196 - C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de 
regularizar la ocupación en donde se emplaza la Iglesia  del Pueblo de Huarasiña, 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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. N° SE01-045-2017, de fecha 12 de Enero de 2017 , 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 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE NAMA”  RUT 
65.074.677-5, representado por el Sr. Arturo Mamani Carlos, RUT 10.448.295-3, de un inmueble 
fiscal ubicado en la quebrada de Nama, en la Comuna de Camiña, en la Provincia del Tamarugal, 
Región de Tarapacá, de una superficie de 2.958,84 m2. según Plano 01402-2.866 - C.R., de 
Bienes Nacionales, con el objeto de instalar un  sistema de abastecimiento de agua potable  rural 
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para la localidad, 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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
 

12.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 
emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-528-2017, de fecha 9  de Marzo de 2017, 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 I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE”  RUT 69.010.300-1, representado 
por el Sr. Alcalde Don Mauricio Soria Macchiavello, RUT 11.815.905-5, de un inmueble fiscal 
ubicado en Avda. Los Algarrobos, sin número, en su conexión con Vía 6, en la ciudad de Iquique, 
Comuna de Iquique, en la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 2.487,00 
m2. según Plano 01101 - 3.246 - C.R., de Bienes Nacionales, con la finalidad del desarrollo vial, 
que permite dar continuidad al flujo de tránsito que ocupa os Algarrobos  y su conexión  con la Vía 
Seis, en razón del  incremento sustancial de vehículos causado por la densidad de viviendas en 
altura, que permita una solución vial al sentido del tránsito con esta solución, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
 

13.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar  la propuesta de 
emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. N° SE01-047-2017, de fecha 12 de Enero de 2017 , 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 I. MUNICIPALIDAD DE PICA  RUT 69.010.400-8, representado 
por el Sr. Alcalde Don Iván Infante Chacón, RUT 8.597.481-5, de un inmueble fiscal ubicado en 
Sector Norte La Cantera, de la  localidad de Pica, en la Comuna de Pica, en la Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 45,00 ha., según Plano 01405-3.133 - C.R., 
de Bienes Nacionales, con el objeto de ejecutar un proyecto: ”INSTALACIÓN GEOGLIFICA 
CONTEMPORANEA” a fin de configurar una oferta de intervención artística con aporte para el 
desarrollo turístico y cultural de la comuna de Pica, 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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
 

 
14.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-017-2017, de fecha 6 de Enero de 2017, 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 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA”  RUT 



 
 

10 
 

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

65.017.643-K, representado por el Sr. Silverio Viza Choque, RUT 5.294.049-4, de un inmueble 
fiscal ubicado en la localidad de Chapiquilta, en la Comuna de Camiña, en la Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 505,91 m2. según Plano 01402-3.207 - C.R., 
de Bienes Nacionales, con el objeto de instalar un estanque de regulación del flujo en la red del 
sistema de abastecimiento de agua potable rural para la localidad y una planta de tratamiento de 
osmosis inversa, 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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. Nº SE01-015-2017, del 6 de Enero de 2017, 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 I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO”  RUT 69.265.100-6, 
representado por el Sr. Alcalde Don Patricio Ferreira Rivera, RUT 10.481.059-4, de un inmueble 
fiscal ubicado en Avda. Santa María, sin número, en la Comuna de Alto Hospicio, en la Provincia 
de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 8.817,74 m2. según Plano I-2-10.453 - C.U., 
de Bienes Nacionales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad, coordinando 
y trabajando con especies sanas que representen una rotación de estadía de 3 meses en el recinto, 
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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
 

16.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 
emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0140/2017, del 16 de Febrero de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. 
Ord. Nº SE01-016-2017, del 6 de Enero de 2017, 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 I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO”  RUT 69.265.100-6, 
representado por el Sr. Alcalde Don Patricio Ferreira Rivera, RUT 10.481.059-4, de un inmueble 
fiscal ubicado en la Ruta A-616, sin número, sector El Boro, en la Comuna de Alto Hospicio, en la 
Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 10.000,00 m2. según Plano I-2-
10.446 - C.U., de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir y habilitar un patio de autos 
municipal para el depósito de los vehículos retenidos por infracciones a la Ley de Tránsito y otras 
ordenes de los tribunales, 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 12 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por estar ausente al instante de la votación. 
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17.- Se deja constancia que se analizaron los antecedentes de desarrollo y ejecución del proyecto 
Construcción  Plaza Pública Pisiga Centro , financiada con cargo al FNDR, realizado en la 
Comuna de Colchane, con la participación del Sr. Alcalde de la I. M. de Colchane que abogó por 
la aprobación de la suplementación financiera derivada de modificaciones trámite que en su 
momento fuera aprobada por Mideso, y pendiente de decisión ante el CORE, más el 
esclarecimiento de la actividad  técnica de DACOG, que dan cuenta de los resultados de la revisión 
en terreno  instruida previamente por el CORE, y el resultado de que nada de lo realizado en obras, 
corresponde a los antecedentes del proyecto antes aprobado por el CORE, por lo que se ha 
declinado resolver la solicitud de aprobación atendida la falta de previa aprobación del CORE en 
la modificación respectiva y los criterios sustentados por la jurisprudencia administrativa, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles u otras a que haya lugar, en su momento.         
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; 
Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
18.- Se deja constancia  que se ha solicitado por la Comisión de Desarrollo y Afianzamiento de la 

Identidad Rural , a la autoridad ejecutiva regional, que de máxima celeridad a las gestiones 
orientadas a configurar el proyecto que atiende el servicio de electrificación de diversos pueblos 
de la comuna de Huara, inversión que se ha considerado que debiera ser llevada a efecto 
conjuntamente con la que atiende el mismo servicio  a la comuna de Colchane, según proyecto 
antes respaldado  y aprobado .  
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; 
Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-484-2017, de fecha 2 de Marzo de 2017, 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 COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE MOCHA”  RUT 75.289.000-5, 
representado por la Sra. Elvira Madariaga Copa, RUT 6.278.204-8, de un inmueble fiscal ubicado 
en la Ruta A-523, a 40 mt., aproximados del cementerio del pueblo, en el sitio conocido por La 
Portada o La Cruz, de la localidad de Mocha, en la Comuna de Huara, en la Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 76,74 m2. según Plano 01404-3.256 - C.R., 
de Bienes Nacionales, con el objeto de regularizar la ocupación y uso del terreno destinado como 
sitio ceremonial a la entrada del pueblo, en que se reciben a los fieles, visitantes y turistas que 
asisten a las festividades que celebra el pueblo, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-824-2017, de fecha 10 de Abril de 2017, 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 IGLESIA EVALGÉLICA PENTECOSTAL  RUT 75.981.670-6, 
representado por el Sr. Juan Belmar Valdés, RUT 5.360.844-2, de un inmueble fiscal ubicado en 
camino vecinal, sin número, Colonia de Pintados, en la Comuna de Pozo Amonte, en la Provincia 
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del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 2.400,00 m2. según Plano 01404-3.283 
- C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de construir un templo de reunión para la Iglesia 
Evangélica Pentecostal en atención al importante número de observantes que carecen de lugar 
apto para sus celebraciones y ritos de fe religiosa, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-822-2017, de fecha 10 de Abril de 2017, 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 CUERPO DE BOMBEROS DE HUARA  RUT 75.999.380-2, representado 
por el Sr. Boris Manzoni Ibarra, RUT 15.001.892-7, de un inmueble fiscal ubicado en calle 
Tarapacá, sin número,  en el pueblo de Huara, la Comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal, 
Región de Tarapacá, de una superficie de 2.487,94 m2. según Plano 01404-960 - C.R., de Bienes 
Nacionales, con el objeto de construir un nuevo edificio que sirva de cuartel para el Cuerpo de 
Bomberos de Huara y que permita el traslado a esas nuevas instalaciones y dependencias 
mayormente habilitadas para el servicio  a la comunidad, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

22.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 
emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-529-2017, de fecha 9  de Marzo de 2017, 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 ASOCIACIÓN INDÌGENA AYMARA DE CALETA CHANAVAYA  RUT 
65.044.029-3, representado por el Sr. Juan Herrera Reyes, RUT 11.816.814-3, de un inmueble 
fiscal ubicado a 200 mts.,de Las Casas, debajo del Cerro Ceremonial, en la Comuna de Iquique, 
en la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 900,00 m2. según Plano 
01101 - 3.188 - C.R., de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir una sede social destinada 
a realizar actividades y actos de intercambio cultural importantes para la comunidad, y en donde 
las artesanas tendrán confortabilidad necesaria y adecuada para sus manualidades, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-434-2017, de fecha 15  de Febrero de 2017, 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 I. MUNICIPALIDAD DE PICA  RUT 69.010.400-8, representado 
por el Sr. Alcalde Don Iván Infante Chacón, RUT 8.597.481-5, de un inmueble fiscal ubicado en 
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Camino Vecinal sin número, a 1.000 mt., al Sur-oeste de la Ruta A - 685, km., 41,78 Ampliación 
Vertedero Municipal, en la Comuna de Pica, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 
de una superficie de 27,04 hectáreas, según Plano 01405-3.155 - C.R., de Bienes Nacionales, con 
el objeto de ampliar la superficie del relleno sanitario que presta servicio a la comuna de Pica  y 
dar cobertura al flujo de residuos domiciliarios de la totalidad de sus habitantes, viviendas y 
familias, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

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

emitir opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-435-2017, de fecha 15  de Febrero de 2017, 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 I. MUNICIPALIDAD DE PICA  RUT 69.010.400-8, representado 
por el Sr. Alcalde Don Iván Infante Chacón, RUT 8.597.481-5, de un inmueble fiscal ubicado en 
Camino Vecinal sin número, frente al Cementerio Municipal, en el  pueblo de Pica, Comuna de 
Pica, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 606,68 m2., según 
Plano 01405-2.980 - C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de reconstruir el ancestral Faro de 
Matilla en el sector del Mirador de Matilla, habilitando un sitio de visita de usuarios, vecinos y 
turistas, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
 

25.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0319/2017, del 18 de Abril de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-487-2017, de fecha 2 de Marzo de 2017, 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 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES – JUNJI, RUT 
70.072.600-2, representado por la Sra. Karina Zamorano Rivera, RUT 15.382.822-9, de un 
inmueble fiscal ubicado en el sector de Bajo Soga,  en el pueblo de Huara, Comuna de Huara, en 
la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 2.519,74 m2. según Plano 
01404-3.255 - C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de construir un edificio que sirva de sede 
de un jardín infantil, a fin de satisfacer el servicio de educación parvularia pública, gratuita y de 
calidad que otorgue seguridad y bienestar integral a niños y niñas, menores de 4 años, con 
prioridad a los provenientes de familias que requieren mayor apoyo, 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; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
 

26.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes --como resultado de la visita 
en terreno realizada bajo la modalidad de sesión de comisión conjunta de Infraestructura, Social, 
Salud, y Medio Ambiente del Consejo Regional, con participación de dirigentes y representantes 
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de organizaciones sociales y de pobladores de Caleta Chanavayita, y autoridades sectoriales del 
Servicio de Salud Iquique,  DOP del MOP-- lo siguiente: 
 
1.- Que se oficie a SUBDERE del Ministerio del Interior, a fin de que informe sobre disposición de 
recursos sectoriales a fin de atender el problema y soluciones consistente en el exceso de 
acumulación de aguas servidas en el subsuelo de la Caleta Chanavayita, derivado del uso del 
A.P.R., del lugar y provenientes de las viviendas y sus pozos sépticos, atendido que los suelos 
están sobresaturados con dichas  aguas y de una forma transitoria y paliativa, mientras no opere 
el proyecto sobre sistema de alcantarillado que está en proceso de ejecución, pero entrampado en 
su avance y desarrollo. 
 
Lo anterior, para coordinar con la I. Municipalidad de Iquique, la disposición de esos recursos, para 
transitoriamente tener alguna forma de solución;       
 
2.- Que se oficie a SERVIU a fin de que se implementen las gestiones para configurar un catastro 
de daños de viviendas en Caleta Chanavayita, afectadas directa o indirectamente por 
consecuencia de los socavones en el subsuelo provocados principalmente por el efecto de las 
mencionadas aguas servidas y su escurrimiento, atendido el programa de subsidios de reparación 
de viviendas con financiamiento sectorial y una vez hecho, se informe al CORE y se diligencie la 
postulación de los pobladores afectados;     
 
3.- Que se oficie a Carabineros de Chile, I. Zona Policial Tarapacá, para hacer presente la 
necesidad manifestad por los pobladores en cuanto a la renovación o reposición de un vehículo 
policial destinado a prestar servicio de seguridad ciudadana a la población en Chanavayita y 
sectores aledaños del litoral, atendido el avance de diversos proyectos de dotación del parque 
vehicular de la Policía Uniformada para esos sectores en otras áreas de la región de Tarapacá, 
dada la falta creciente de seguridad de los vecinos;      
 
4.- Que se oficie al Servicio de Salud Iquique, a fin de que respecto del establecimiento, 
construcción y edificio del Jardín Infantil de INTEGRA, con obras civiles terminadas, con 
disponibilidad de alcantarillado, etc., el que no estará antes de 18 meses en servicio a la población, 
para solicitar que se apruebe el funcionamiento del establecimiento, con el servicio sanitario bajo 
la modalidad de pozo séptico, atendida la falta de servicio a la población derivada de su falta de 
recepción y autorización de funcionamiento.  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron por cursar los oficios: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. Espártago Ferrari Pavez e Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia 
en sala al instante de la votación. 
 

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

modificación del monto considerado en la modalidad de asignación directa de financiamiento por 
el Gobierno Regional, con cargo al FNDR, modalidad consignada en la glosa de subvenciones, 
para financiar la actividad “Gala del Deporte” , que de la cantidad de $ 14.480.000.- queda en la 
cantidad de $ 20.000.000.-     
 
En todo lo demás no modificado, las bases indicadas se mantienen igual.   
      
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
28.-   Se deja constancia que se sometió a votación  de la Sala la propuesta formulada por el Sr. Isidoro 

Saavedra Contreras en orden a reservar una cantidad de dinero indeterminada  de los fondos 
disponibles para asignación directa del GORE en el año 2017, orientada a actividades significativas 
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en Tarapacá, para cubrir las que correspondan en su caso y oportunidad a Mamiña, la Matanza 
Obrera de la Escuela Santa María de Iquique, de los adultos mayores, etc., la que no registró 
ningún voto de apoyo por lo que no se formó acuerdo. 
      
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes se abstuvieron de votar: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; 
y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
29.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

formulada por la Comisión de Fomento, Emprendimiento, Innovación y Turismo,  en cuanto a que 
los antecedentes de ejecución y desarrollo del proyecto: “NUEVOS NEGOCIOS 
COLABORATIVOS”  a cargo de la Universidad Santo Tomás, pasen el estudio y análisis de la 
Comisión Especial Fiscalizadora, a fin de esclarecer los hechos denunciados por beneficiarios 
potenciales, considerando  la invitación a todas las entidades intervinientes, sus personeros y 
representantes, encargados y demás personas vinculadas. 
 
Al efecto, se ha considerado  que dicha labor se llevará a efecto sin  dilación y sin provocar 
entrabamiento en el curso de las actividades consideradas en el cronograma de desarrollo y 
ejecución.            
      
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; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade;; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. José Lagos Cosgrove.  
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras; por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

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

modificación del proyecto: “TRANSFERENCIA PUESTA EN VALOR DIGITAL Y FORMACIÓN 
DE CAPITAL HUMANO” Código BIP 30169423-antes aprobado por $ 446.056.520.- con cargo al 
FNDR provisión F.I.C., consistente en la reitemización de recursos según antecedentes, cuyo 
detalle pormenorizado se contiene en documento anexo al presente.   
 
Se deja constancia que la propuesta aprobada por acuerdos del Consejo Regional de Tarapacá, 
según certificado Core Nº 0358/2013 del 10 de octubre de 2013, certificado Core N° 0336/2014 
del 14 de Noviembre de 2014, y Certificado Core Nº 0494/2015 del 29 de Diciembre de 2015, tiene 
el siguiente presupuesto: 

 

ID Institución Monto $ 
Aprobado 

2013  

Monto $ 
Aprobado 

2014 

Monto $ 
Aprobado 

2015 

Costo Total 
Aprobado 

Core 
Puesta en 

Valor Digital 
y Formación 

de Capital 
Humano 

para el 
Patrimonio 

Intangible de 
Tarapacá 

Unap 94.896.520.- 249.182.000.- 101.978.000.- 

 

 
 

 
 

446.056.520 
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TOTAL 

 
 

94.896.520.- 
 

249.182.000.- 
 

101.978.000.- 
 

446.056.520.- 

 
 

De la misma manera, el resumen de la situación financiera, conforme a rendición de cuentas 
informado por DACOG correspondiente del período Mayo 2014 a Enero 2017, es el siguiente: 

 
• Monto Asignado   $ 446.052.000 
• Monto Transferido  $ 386.663.419 
• Monto Rendido  $ 332.853.934 
• Saldo por Rendir  $   53.809.485 

 
 
El resumen de la propuesta de redistribución se expresa en lo siguiente:  
 
 

 
En todo lo demás no modificado el acuerdo y certificados se mantienen igual. 
 
Para resolver del modo indicado se tuvo a la vista el Of. Ord. Nº 0276/2017, del 31 de Marzo de 
2017, de la Srta. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del  22 de Marzo de 2017, 
de nueve (9) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes 
complementarios, explicaciones en comisión y Sala, todos los cuales se entiende que forman parte 
del acuerdo y de la presente certificación.   
 
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; y Felipe Rojas Andrade. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; y José Lagos 
Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
31.- Se aprobó, conforme a la modalidad consignada en el Artículo 24 letra r).- de la Ley Nº 19.175.- 

previo agregado como punto de Tabla,  se ha tomado conocimiento, debatido y resuelto la solicitud 
de financiamiento del presupuesto a que se refiere el Of. Ord. Nº 0355/2017, del 5 de Mayo de 
2017, de la Srta. Intendente Regional de Tarapacá, ingresado a despacho en Secretaría el 8 de 

Ítem
 Presupuesto 

Actual ($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

 Recursos  Humanos       304.473.000          24.900.000          27.477.000        307.050.000   

 Formación        26.000.000                           -                           -          26.000.000   

 Comunicaci ones         42.200.000                           -                           -          42.200.000   

 Gastos  de Operación        26.307.000            1.461.932            8.884.932          33.730.000   

 Invers ión y Equipamiento        25.700.000          10.000.000                           -          15.700.000   

 Gastos  de Adminis traci ón        21.372.000                           -                           -          21.372.000   

Total      446.052.000          36.361.932          36.361.932        446.052.000   
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Mayo de 2107, destinada a cubrir las obligaciones contractuales y de funcionamiento de la 
Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá.   
 
Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes el financiamiento solicitado, 
canalizado bajo las normas legales, reglamentarias e instrucciones operativas que correspondan 
a su modalidad y a la vista del Presupuesto 2017 - 2018, que se acompaña al documento referido 
anteriormente, conjuntamente con el Of. Ord. Nº31/2017, del 27 de Abril de 2017, del Sr. Director 
de la citada Corporación, sobre la misma materia, el documento explicativo, complementario y 
modificatorio de detalles que configuran el presupuesto indicado, el organigrama básico de la 
entidad, los ejes estratégicos de acción, la especificación del presupuesto de la orquesta regional 
por la cantidad de $ 478.408.438.- con la expresión de los rubros de Consultoría, Contratación del 
programa y Gastos administrativos, la especificación del presupuesto de funcionamiento de la  
Corporación por $ 359.994.488.- por lo que el presupuesto general asciende a la cantidad de $ 
838.402.926.- que cubrirá el período de tiempo a que se refieren dicho instrumentos, los que en 
todos sus aspectos se tienen como parte integrante del acuerdo y de la presente certificación.    
  
Asimismo, se deja constancia que sobre la misma materia se ha recibido en Secretaría de Consejo 
Regional, a las 12:00 horas, el Of. Ord. Nº 34/2017, de data 9 de Mayo de 2017, sobre Presupuesto 
2017 -  2018, del Director de la Corporación Sr. David Pastén Carrasco, que incorpora, además de 
los antecedentes financieros y administrativos anteriores el documento de veinte (20) páginas 
sobre “Propuesta de Financiamiento de las Actividades Artísticas y Formativas de la Orquesta 
Regional de Tarapacá Período 2017- 2018. Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá” 
De la misma manera, dicho instrumento se tiene como parte integrante del acuerdo y de la presente 
certificación.    
     
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo; Iván 
Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Espártago 
Ferrari Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Vota en contra el Sr. Luis Carvajal Véliz, por los fundamentos que se consignan en acta  
 
Se abstienen de votar por los fundamentos que quedarán consignados en acta, los señores Isidoro 
Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade. 
  

 
32.- Se deja constancia que no se formó acuerdo sobre la propuesta del orden formulada por el Sr. 

Felipe Rojas Andrade, consistente en que la Comisión Especial Fiscalizadora del Consejo 
Regional  se aboque a conocer y estudiar, para el debido esclarecimiento, los antecedentes 
administrativos, financieros y operativos relacionados con el funcionamiento de la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá , entidad en la cual el Gobierno Regional de 
Tarapacá tiene directores representantes de sus intereses, aporta financiamiento para sostener 
sus  gastos de funcionamiento y parte de sus programas y proyectos de inversión.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 
Espártago Ferrari Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; y Lautaro Lobos Lara. 
 
Se abstienen de votar la Sra. Patricia Pérez Zamorano y Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Véliz, José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; 
José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas Andrade. 
 

 
33.- Se deja constancia que se ha solicitado por la Comisión de Régimen Interno del CORE, que 

informe en derecho el Secretario Ejecutivo  sobre la forma o modalidad de elección del 
Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, ante el evento de ausencia temporal por 
enfermedad u otro impedimento que afecte el funcionamiento de la entidad. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz, José Miguel 
Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara y Felipe Rojas Andrade. 
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34.-  Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta gestionada e 

informada por el Sr. José Miguel Carvajal, Gallardo, relacionada con las materias consagradas y 
aprobadas en el Plan Anual de Capacitación P.A.C ., de los Consejeros Regionales para el año 
2017, consistente en la realización y participación de cinco (5) módulos de instrucción que 
configuran el curso a desarrollarse en la primera quincena del mes de Junio de 2017, en Santiago, 
en dependencias de la Facultad de Economía y Negocios  F.E.N., de la Univ ersidad de Chile , 
que incluyen talleres motivacionales de participación activa, cuyo presupuesto se debe resolver en 
una cancelación del 50 % antes del inicio y el saldo del 50 % al término del evento, con cargo a 
los recursos financieros disponibles y antes aprobados al efecto, para la anualidad.    
   
Se deja especial constancia que los aspectos de detalle que configuran la propuesta se contienen 
en documento de dieciséis (16) páginas, cuyo tenor ha expuesto en síntesis, el consejero regional 
aludido.    
   
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela, 
por ausencia en Sala al instante de la votación.   

 
35.-  Se deja constancia que se ha solicitado por la Comisión de Régimen Interno del CORE, las 

siguientes materias: 
 
1.- Que el Sr. Presidente del CORE solicite copias del registro de audio del programa radial 
realizado el día  2 de Mayo de 2017, de Radio Paulina, de Iquique, en cuanto en ellas intervino el 
Sr. Isidoro Saavedra Contreras, manifestado su parecer respecto de situaciones institucionales del 
GORE; y 
 
2.- Que se oficie por el Sr. Presidente del CORE a la Srta. Intendenta Regional a fin de tenga a 
bien informar al Consejo Regional sobre la lista completa de las empresas de servicios de 
radiocomunicación y otros medios de comunicación que han prestado y contratado cualquier tipo 
de servicios del giro mencionado  al Gobierno Regional de Tarapacá, entre el año 2016 y lo corrido 
del año 2017, con expresión de detalle, montos y copia de los antecedentes de respaldo de cada 
prestación y su fuente financiera;        
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
materia del punto 2.-  la Sra. Patricia Pérez Zamorano y Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Véliz, José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; 
José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari 
Pavez; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara y Felipe Rojas Andrade. 
 
Se hace presente  que respecto del acuerdo en la materia Nº 1, se abstuvo de votar el Sr. 
Espártago Ferrari Pavez y José Lagos Cosgrove.  
 

 
36.-  Se deja constancia que se ha propuesto por la Comisión de Régimen Interno del CORE, que la 

Srta. Intendenta Regional, por las razones que se informan a la Sala, requiera la renuncia al cargo 
y servicios del Sr. Nicolás Candel Pozo , materia respecto de la cual no se formó acuerdo por falta 
de quórum suficiente exigido la ley al efecto.    
 
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares;  el Sr. Iván Pérez 
Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; e Isidoro Saavedra Contreras 
 
Se abstienen de votar el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo; Luis Carvajal Véliz; José Lagos 
Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; y Espártago Ferrari Pavez.  
 
Estaban ausentes al instante de la votación el Sr. Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela y 
Felipe Rojas Andrade. 
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37.- Se deja constancia que se ha propuesto por la Sra. Patricia Pérez Zamorano, Luis Carvajal Véliz 
y Haroldo Quinteros Bugueño, atendido los resultados de la votación de la propuesta formulada 
por la Comisión de Régimen Interno del CORE, sobre oficio a la Srta. Intendenta Regional, para 
que requiera la renuncia al cargo y servicios del Sr. Nicolás Candel Pozo, que en su defecto se 
oficie a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de poner los antecedentes en su 
conocimiento y los motivos y hechos concurrentes. 
 
Al efecto, se adjunta al presente el tenor de la propuesta de la Comisión de Régimen Interno.     
 
Se deja constancia que estaban presentes 10 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares;  el Sr. Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Luis Carvajal Véliz; José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; y Espártago Ferrari Pavez.  
 
Estaban ausentes al instante de la petición el Sr. Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela y 
Felipe Rojas Andrade. 
 

38.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la reorganización de las 
comisiones de trabajo del Consejo Regional de Tarapacá, según propuesta que informa y que da 
lectura ante la Sala el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, con el objeto de mejorar la ejecución 
presupuestaria, dando agilidad al tratamiento de los proyectos en el nivel de comisión, ordenar las 
competencias de cada una de ellas, establecer una modalidad de trabajo de mayor eficiencia  y 
generar las condiciones para resolver los proyectos y programas necesarios para la región de 
Tarapacá, considerados en las políticas públicas de desarrollo. 
 
Al efecto, se fijan las comisiones, sus presidencias y vicepresidencias, en la forma que se indica: 
 

 
1. Comisión Infraestructura, Deportes y Recreación:   

Presidente :  Rubén Berríos Camilo. 
VicePresidente :  Isidoro Saavedra Contreras. 

 
2. Salud y Medio Ambiente.  

 Presidente :  Patricia Pérez Zamorano 
Vicepresidente :   
 

3. Fomento, Emprendimiento y Relaciones Internacion ales. 
Presidente :  José Carvajal Gallardo. 
Vicepresidente :  Rubén Berríos Camilo. 

 
4. Desarrollo, Afianzamiento de la Identidad Rural y Desarrollo Urbano 

Presidente :  Isidoro Saavedra Contreras 
Vicepresidente :   

 
5. Cultura y Patrimonio. 

Presidente :   Haroldo Quinteros Bugueño. 
Vicepresidente :   Iván Pérez Valencia. 

 
6. Social. 

Presidente :  Lautaro Lobos Lara. 
Vicepresidente :   

 
7. Educación. 

Presidente :  Gladys Matus Olivares 
Vicepresidente :   

 
8. Transportes y Telecomunicaciones. 

Presidente :  Felipe Rojas Andrade 
Vicepresidente :   

 
COMISIONES ESPECIALES: 

 
9. Régimen Interno. 
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Presidente :  Patricia Pérez Zamorano 
Vicepresidente :   

 
10. Seguridad Ciudadana.  

Presidente :  José Lagos Cosgrove 
Vicepresidente :   

 
11. Presupuesto y Fiscalizadora. 

Presidente :  Isidoro Saavedra Contreras. 
Vicepresidente :   
 

12. Vivienda y Adulto Mayor. 
Presidente :  Iván Pérez Valencia. 
Vicepresidente : 

    
En lo pertinente, se reforma el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de 
Tarapacá. 
 
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove;; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo, 
Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara y Felipe Rojas Andrade; por ausencia en Sala al 
instante de la votación.   
 

 
39.- Se 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, 
en el Seminario Internacional: “EXPERIENCIA EN TRASPASO DE COMPETENTENCIAS EN 
PAISES UNITARIOS”  que se llevará a efecto el día 12 de Mayo de 2017, en el Aula Magna de 
la Universidad Alberto Hurtado , en que se abordará el procedimiento de traspaso de 
competencias  y sus efectos en la nueva estructura orgánica de los gobiernos regionales en el 
contexto del trámite del proyecto de ley sobre reforma  a la Ley 19.175.-  y la socialización y análisis 
de aprendizajes de la experiencia de países unitarios y modelos implementados en el área de 
transferencias de competencias, de acuerdo con la invitación y programa diseñado por la entidad 
universitaria y SUBDERE del Ministerio del Interior, informado a la Sala y tenido  a la vista, para 
resolver, el que se entiende que forma parte del acuerdo y de la presente certificación.  
 
Existe la disponibilidad de M$ 53.249.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 30/2017, del 8 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno 
Regional de Tarapacá.  
        
Sin perjuicio, en su momento se solicitará a la autoridad ejecutiva regional la calificación de los 
participantes en el cometido que lo harán en representación del Gobierno Regional de Tarapacá, 
para estos precios efectos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 de la ley 19.175.-    
 
Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo, José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro 
Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela, 
por ausencia en Sala al instante de la votación.   

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

realizada por la Sra. Gladys Matus Olivares, de que se oficie por el Sr. Presidente del Consejo 
Regional al Sr. Seremi de Educación de Tarapacá , con el objeto de solicitar que se declare 
feriado escolar el día viernes 19 de Mayo de 2017, a modo de facilitar la participación de todos los 
estamentos de la comunidad estudiantil, en los desfiles conmemorativos previos al día 21 de Mayo 
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y ceremonias de las glorias navales. Lo anterior, atendidos los fundamentos expuestos 
consistentes en el interés en participar activamente en las mencionadas fiestas conmemorativas.   
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas 
Andrade; Rubén Berríos Camilo; y Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de 
la votación.   
 

41.- Se deja constancia que el Sr. Espártago Ferrari Pavez, solicitó que se informe por la autoridad 
ejecutiva regional, las causas y motivos que concurren para exhibir el estado actual de situación 
en la ejecución presupuestaria, especialmente del Programa 02, de inversión regional, informado 
a la Sala por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
Se deja constancia que estaban presentes 8 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Estaban ausentes el Sr. Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; 
Rubén Berríos Camilo; y Jorge Zavala Valenzuela, al instante de la votación.   
 
     

42-   Se deja constancia que el Sr. José Lagos Cosgrove, solicitó que se oficie a SERVIU de Tarapacá, 
a fin de que se informe  sobre la situación de reparación y reposición de veredas y soleras en el 
centro de la ciudad de Iquique, dado el estado de deterioro de ellas, la destrucción de tramos en 
buen estado y demora de reposición de los mismos. 
 
Se deja constancia que estaban presentes 8 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Estaban ausentes la Sra. Gladys Matus Olivares el Sr. Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; Felipe Rojas Andrade; Rubén Berríos Camilo; y Jorge Zavala Valenzuela, al instante 
de la petición.   
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