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ACUERDOS 
       X. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 23 DE MAYODE  2017 

 
  

1.-  Se acuerda por unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
consistente en ampliar  el plazo del concurso de actividades de se guridad ciudadana, de 
2017, con vencimiento para esta fecha a las 12:00 h oras,  hasta el día martes 30 de Mayo de 
2017,  a las 12:00 horas , toda vez que se para ello se ha tenido a la vista diversos antecedentes 
y solicitudes de instituciones interesadas en participar y que han experimentado trabas en la 
obtención de certificados exigidos en las bases del concurso, fundados en exigencias y 
condiciones de la glosa presupuestaria que regla la materia. 
 
Par estos efectos se deja expresa constancia que el acuerdo anterior se adoptó a las 10:32 horas, 
teniendo presente el plazo de cierre del concurso dicho.  
 
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; 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. 

 
2-   Se deja constancia de la solicitud del Sr. Espártago Ferrari Pavez, de cursar oficio del Sr. 

Presidente a la Srta. Intendenta Regional a fin de que tenga a bien informar sobre el estado de 
formulación y avance del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Tarapa cá, y que tiene 
por objeto conciliar el desarrollo integral de la región con los instrumentos  de ordenamiento 
territorial.     

 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
 
3-   Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, de cursar oficio a la autoridad 

ejecutiva regional de la Srta. Intendenta Regional, tenga a bien informar respecto de las medidas 
administrativas, operativas y, en su caso, las acci ones judiciales pertinentes  adoptadas por 
los delitos de robos, saqueos y daños que han experimentado las islas de seguridad emplazadas 
en las diversas localidades y caletas del borde costero, instaladas desde Pisagua hasta Chipana, 
financiadas con recursos del FNDR y para resguardo de pobladores ante eventuales efectos de 
daños por sunamis, todo ello ante el conocimiento de recientes delitos cometidos por terceros en 
dichos daños, robos y saqueos del equipamiento.  
 
Lo anterior a modo de reiteración de lo antes solicitado en el mismo sentido, peor en el ámbito de 
la funcionalidad operativa de dichos implementos. 
 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
 

4-   Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, de cursar oficio a la autoridad 
ejecutiva regional de la Srta. Intendenta Regional, tenga a bien informar sobre la situación de 
funcionamiento efectivo y pleno del sistema de comu nicaciones de emergencia regional  
diseñados en vista de dar alta cobertura de comunicación territorial y asistencia necesaria a las 
unidades operativas en situaciones de emergencia que afecten a la población.  
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Lo anterior ante el conocimiento que se alude de daños experimentados en equipos instalados y 
que no han sido repuestos y ante la falta actual de cobertura de las unidades de emergencia de 
conectarse por ese medio y que se suple por la acción solidaria de operadores de la Defensa civil.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

5-   Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, de cursar oficio a la autoridad 
ejecutiva regional de la Srta. Intendenta Regional, tenga a bien informar sobre el estado de las 
gestiones sobre reposición del carro bomba asignado  al cuerpo de bomberos de la localidad 
de Chanavayita,  destruído en acciones en el sur del país, con motivo de la ayuda solidaria 
prestada en los incendios forestales en el sur del país el día 30 de enero de 2017;      
 
Lo anterior, en base a que no se dispuesto de la reposición de la unidad indicada y el sur de la 
localidad y comuna, en su extenso territorio, se encuentra desprovisto de asistencia en la 
emergencia.    
 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
6.- Se deja constancia que la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, en 

orden a dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la IX. Sesión Ordinaria del 9 de Mayo de 2107, 
que dispuso la reorganización de las comisiones  del Consejo Regional, sus nombres y 
competencias y su autoridades internas de Presidente de Comisión y Vicepresidente de Comisión, 
no se aprobó atendida la falta de votos necesarios para adoptar acuerdos establecidos en la ley.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, se registraron 3 votos a favor: 
Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; y José Lagos Cosgrove. 
 
Se abstuvieron de votar: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. 
Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

7.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de acuerdo 
modificatorio formulada por el Sr. Lautaro Lobos Lara, consistentes en modificar parcialmente el 
acuerdo adoptado en la IX. Sesión Ordinaria del 9 de Mayo de 2107, que dispuso la creación de 
la “Comisión de Vivienda y Adulto Mayor” , designándose en el cargo de Presidente a Don Iván 
Pérez Valencia, complementario al acuerdo general de  reorganización de las comisiones  del 
Consejo Regional, sus nombres y competencias  y su autoridades internas de Presidente de 
Comisión y Vicepresidente de Comisión, en tanto que por el presente acuerdo se deja sin efecto 
en el nombre la alusión al “Adulto Mayor”, limitánd ose a solo Vivienda,  por lo que la 
competencia natural se limita a dicha área de actividad y sector, sin otra modificación, lo que 
importa que en lo tocante al área y sector  del Adulto Mayor se integra a las competencias y 
atribuciones de la Comisión Social.        
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, se registraron los siguiente 
votos de aprobación: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela;  
 
Se abstiene  de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
y José Lagos Cosgrove. 
 

8.- Se deja constancia que en la X. Sesión Ordinaria del Consejo del Gobierno Regional de la I. Región 
de Tarapacá, celebrada el 23 de Mayo de 2017, ha presentado su renuncia al cargo de 
Presidente de la Comisión de Vivienda  Don Iván Pérez Valencia. 
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De la misma manera, se deja constancia que el Sr. Iván Pérez Valencia ha considerado que la 
Comisión Social, Presidida por el Sr.  Lautaro lobos Lara, asuma el área y sector de Vivienda en 
dicha comisión.      
 
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; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; 
Felipe Rojas Andrade; y José Lagos Cosgrove 
 

 
9.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

acuerdo modificatorio formulada por la Sra. Patricia Pérez Zamorano, consistente en modificar 
parcialmente el acuerdo adoptado en la IX. Sesión Ordinaria del 9 de Mayo de 2107, que dispuso 
la reorganización de las comisiones del Consejo Regional, sus nombres, competencias y 
autoridades internas de Presidente de Comisión y Vicepresidente de esas unidades, en tanto que 
por el presente acuerdo se rectifica y aclara la decisión de referencia: 
 
UNO.- Respecto de la Comisión de Infraestructura, se separa de la Comisión Deporte y 
Recreación, en que aparecen mencionadas conjuntamente, en el documento que sirvió de 
exposición al acuerdo, manteniendo su independencia, en cuanto a nombres y competencias 
connaturales. 
 
Pero en cuanto al Presidente (Rubén Berríos Camilo) y Vicepresidente (Isidoro Saavedra 
Contreras), se mantienen en tanto tales para cada una de dichas comisiones;   y 
 
DOS .- Respecto de la “Comisión de Fomento I+D+I+Emprendimiento Relaciones Internacionales”, 
se rectifica su nombre agregándose a él  Turismo, por lo que queda de la siguiente manera: 
“Comisión de I+D+I+Emprendimiento Relaciones Internacionales y Turismo”, extendiéndose 
naturalmente sus competencias al área y sector de referencia. 
 
En todo lo demás no modificado el acuerdo se mantiene igual.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, se registraron los siguiente 

votos de aprobación: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela;  
 
Se abstiene  de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
y José Lagos Cosgrove. 

 
10.- Se deja constancia que la Sra. Presidenta de la Comisión de Régimen Interno, Doña Patricia 

Pérez Zamorano , puso a disposición su cargo atendida la rotación  en él, antes dispuesta 
mediante acuerdo de CORE sobre el particular.    
 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
 
11.-   Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

ratificar en el cargo de Presidenta de la Comisión de Régimen Interno, a la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano , quien ejercerá dicha función por todo el mes de Junio de 2017, habida cuenta del 
avance de las gestiones sobre curso de capacitación para los consejeros regionales en la ciudad 
de Santiago, con personeros de la F.E.N. de la Universidad de Chile, al amparo del Plan Anual de 
Capacitación de los Consejeros Regionales acordado para 2017, entre otras materias.  
 
Lo anterior a la vista de la disposición de su cargo, motivada por la rotación de su ejercicio antes 
acordado. 
  
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, se registraron los siguiente 
votos de aprobación: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
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Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela;  
 
Se abstiene  de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
y José Lagos Cosgrove. 

 
12.- Se deja constancia que se dio cuenta por parte del Sr. Presidente de la Comisión de Cultura, Don 

Haroldo Quinteros Bugueño, de la petición y antecedentes sustentada por el Colegio San Pedro 
de la Comuna de Alto Hospicio , para apoyar financieramente –en forma parcial--, con hasta la 
cantidad  de M$ 10.000.- para dar cobertura a los gastos en pasajes que demanda  el desarrollo  
de la actividad de cultura en Chipre y Turquía, del grupo folklórico escolar conformado por 22 
integrantes y para cuyo efecto han celebrado audiencia bajo el amparo de la ley del lobby, con 
esta fecha y presentado al efecto los antecedentes complementarios y demás relativos a la 
situación social y de vulnerabilidad de los alumnos de dicho establecimiento. Se tiene presente 
que dichos antecedentes complementarios se remitieron a cada uno de los consejeros regionales 
por medio de correo electrónico en la fecha de la sesión y que la entidad peticionaria postula a la 
asignación directa disponible.         
 
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; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
13.-   Se deja constancia que la propuesta del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, en cuanto a oficiar a la 

Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que informe sobre el estado de avance de un sumario 
seguido para esclarecer responsabilidades administrativas de autoridades y funcionarios por uso 
de wats- app, de caracteres infamantes, votada que sea, no se llegó a formar acuerdo, atendida la 
exigencia legal para ello.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño.  
 
Se abstienen de votar los Srs. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo;; Espártago 
Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade;  José Lagos Cosgrove; y Jorge Zavala 
Valenzuela.  
 

14.-   Se deja constancia que el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, ha dado cuenta e informado los 
resultados del procedimiento incoado ante la Contraloría Regional de Tarapacá, en cuanto por 
dichos resultados se habría ordenado la devolución de los dineros entregados en la modalidad de 
subvención por el GORE a la Corporación Social y Cultural Casa Abierta, cuyos resultados en 
síntesis, parte resolutiva, se comprometió a dar copia al CORE.  

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

 
 
15.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta del Sr. Iván Pérez 

Valencia, en cuanto a oficiar:  
 
1.- Al Sr. Director Regional de la Dirección de Obras P ortuarias del Ministerio de Obras 
Públicas , conjuntamente con el Sr. Seremi de obras Públicas, a fin de que instruya todas las 
medidas para que el cierre perimetral de las obras que actualmente se realizan en playa Bellavista 
por la empresa adjudicataria, sean repuestas en la misma forma y calidad expresada en el proyecto 
que ampara dichas obras civiles. Lo anterior, ante los riesgos de daños y lesiones para transeúntes 
y usuarios y la calidad actual de dicho cierre; y 
 
2.- Al Sr. Director del Departamento de Obras Munici pales DOM., de la I. Municipalidad de 
Iquique , a fin de que implemente e instruya todas las medidas de fiscalización efectiva a la 



 
 

5 
 

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

empresa que realizar las obras y especialmente la construcción y mantención del cierre perimetral 
en playa Bellavista, a fin de hacer cumplir efectivamente las normas urbanísticas sobre el 
particular, se cursen las denuncias y apliquen las sanciones a que haya lugar.     
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 

la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; y Jorge Zavala 
Valenzuela;  
 
Vota por el rechazo el Sr.  Sr. Isidoro Saavedra Contreras; por lo motivos cuyo tenor se deja 
constancia en acta.  
 
Se abstiene de votar el Sr.  Luis  Carvajal Veliz. 

 
16.- Se deja constancia que en conformidad al acuerdo operativo antes acordado respecto del trabajo 

de comisiones en terreno, se ha formulado la propuesta del Sr. Iván Pérez Valencia y de la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano, en cuanto a: 
 
Uno.-  Realizar un visita en terreno de la Comisión de Cultura, en la Comuna de Pozo Almonte, 
localidad de La Tirana, orientada a conocer los daños de siniestro que afectó al tempo producto 
del delito de terceros; de la misma manera, la visita a localidades de Huara, en general para la 
visita de proyectos pendientes de ejecutar financiadas con el FNDR.        
 
Dos.-  Realizar un visita en terreno de la Comisión de Medio Ambiente, al Salar de Llamara, junto 
a autoridades sectoriales competentes y funcionarios profesionales del GORE, un día miércoles a 
determinar dentro de la primera quincena del mes de Junio de 2017.   
 
Las fechas y oportunidades serán fijadas como resultados de las gestiones de coordinación, en 
orden a lograr la plena participación de autoridades y funcionarios profesionales competentes en 
las áreas y sectores.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 

Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos 
Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; y Jorge Zavala Valenzuela;  

 
 
17.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de 

los consejeros regionales que se encuentren interesados en el evento  a realizarse el viernes 26 
de Mayo de 2017, desde las 10:00 horas hasta las 13 :00 horas, en la ciudad de Santiago , de 
acuerdo a la invitación del Sr. Director de la Academia Parlamentaria, investigadores y 
asesores de la H. Cámara de Diputados , y consistente en la segunda etapa  destinada a la 
formulación de  alternativas  y proposiciones  de acción en terreno  de lo valórico en cuatro 
conversatorios específicos que se inician con dicha jornada, en el contexto de las jornadas de 
reflexión sobre la eventual crisis valórica de la política. Lo anterior según documento tenido a la 
vista y que forma parte del acuerdo y certificación para todos los efectos.    
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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18.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de 
os consejeros regionales que se encuentren interesados en el evento  a realizarse los días 29 y 
30 de Mayo de 2017, a las 10:00 horas, en el Centro  Estratégico de Fiscalización, en la ciudad 
de Santiago , calle Miraflores 178, piso 4to., de acuerdo a la invitación del Sr. Juan Carlos Cofré 
Reyes, del Ministerio de Transportes y  Telecomunicaciones, destinada a conocer antecedentes y 
aspectos técnicos, operativos y experiencias del proyecto de implementación de tecnología  para 
adquisición de plataforma de cámaras de fiscalización para pistas de bus en la Región de 
Tarapacá.  
 
Lo anterior según documento tenido a la vista y que forma parte del acuerdo y certificación para 
todos los efectos.     
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

19.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Felipe 
Rojas Andrade, aprobar la participación de los consejeros regionales que se encuentren 
interesados para acompañar y respaldar conforme al mérito de acuerdos anteriores sobre la 
materia adoptados por el CORE, a los dirigentes y personeros del transporte menor –servicio de 
taxis- en la reunión agendada con autoridades del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, en Santiago , el día 29 de Mayo de 2017,  destinada a gestionar la inclusión 
de dicha categoría de prestadores en las normas  sobre beneficios a los empresarios de transporte 
de pasajeros urbanos en la Región de Tarapacá.  
 
La realización de dicho cometido se encuentra sujeta al curse de la respectiva invitación.  
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

20.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de 
los consejeros regionales que se encuentren interesados en el evento  a realizarse los días 1  y 2 
de Junio de 2017, desde las 9:00 horas hasta las 18 :00 horas, en Coyhaique, Región de 
Aysén,  de acuerdo a la invitación del Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Don Ricardo Cifuentes Lillo, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destinada a analizar las 
glosas de los programas presupuestarios 01 y 02 de los gobiernos regionales; el sistema de 
planificación  y ordenamiento territorial de dichas entidades; la planificación  de la inversión 
regional; la ley electoral y gastos asociados a ella.  
 
Comprende los días anteriores y posteriores necesarios según condiciones y características del 
tramo y disponibilidad de medios de transporte.    
  
Lo anterior según documento tenido a la vista y que forma parte del acuerdo y certificación para 
todos los efectos.     
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Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

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

los consejeros regionales que se encuentren interesados en el evento  a realizarse los días 7  y 8 
de Junio de 2017, en la ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo,  de acuerdo a la invitación 
del Sr. Embajador de Coordinación Regional, Don Konrad Paulsen Rivas, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ,  destinada a participar en la Escuela de Capacitación  de Asuntos 
Internacionales  de la Zona Centro Norte, para atender y cubrir las necesidades  de información, 
capacitación temática  y perfeccionamiento de los funcionarios encargados de las unidades 
U.R.A.I., de diversas regiones del norte del país.     
 
Comprende los días anteriores y posteriores necesarios según condiciones y características del 
tramo y disponibilidad de medios de transporte.    
  
Lo anterior según documento tenido a la vista y que forma parte del acuerdo y certificación para 
todos los efectos.     
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

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

Saavedra Contreras, aprobar la participación del peticionario Sr. Isidoro Saavedra Contreras  y 
demás consejeros regionales que se encuentren interesados en la jornada de participación 
ciudadana-consulta indígena a realizarse en la loca lidad de Caigua , Provincia del Tamarugal, 
evento  a realizarse el día 2 de Junio de 2017.  

 
Según petición del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, el apoyo se limitará a la disposición del medio 
de transporte adecuado, para asegurar su asistencia a la localidad. 
  
Lo anterior según exposición verbal de antecedentes del solicitante.     
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Se tiene presente que existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en 
territorio internacional conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, 
del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de Tarapacá.  
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
23.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. José 

Miguel Carvajal Gallardo, aprobar la participación de la consejera regional Doña Patricia Pérez 
Zamorano, y demás que se encuentren interesados en las  jornadas de trabajo de los días 26 de 
Mayo de 2107, en la ciudad de Santiago, dependencia s de la FEN de la Universidad de Chile , 
en horas de la tarde, destinada a fijar elementos de detalle y funcionalidad para el desarrollo de 
las jornadas de capacitación a realizarse en el curso del mes de Junio de 2017, al amparo de las 
líneas aceptadas en el Plan Anual de Capacitación de los Consejeros Region ales en 2017 , de 
acuerdo con invitación y programa  que se ha anunciado por las autoridades y personeros 
convocantes de la FEN, antecedentes de cuyo ingreso  depende la realización efectiva del 
cometido que se ha especificado.   
 
Se deja constancia de la petición de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que 
conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique que la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

24.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales, a propuesta del Sr. Lautaro Lobos Lara, 
aprobar la participación de consejeros regionales interesados en Valparaíso el día 1º de Junio de 
2017, en que dará un discurso la Sra. Presidenta de la República y a fin de estar presentes en la 
jornada y teniendo en cuenta que estarán los representantes de todo el país y algunos consejeros 
estarán en la zona realizando otros cometidos, con distinta finalidad. 
      
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
 Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
25.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta del Sr. Iván 

Pérez Valencia, en cuanto a oficiar a la autoridad de SERVIU y Seremi de Vivienda y Urbanismo 
de Tarapacá, para reiterar la petición de que informe sobre la nómina de personas beneficiarias 
en la población de La Dunas I, de Iquique; la lista de los propietarios de departamentos expropiados 
y de los posteriores asignatarios; la nómina de esos departamentos, todos asignatarios de 
beneficios producto de los daños en las viviendas del terremoto de Abril de 2014, atendidas las 
denuncias sobre determinación de beneficiados en forma irregular, a que alude el peticionario.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 

la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Luis  Carvajal 
Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo;; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade;  José Lagos Cosgrove; y Jorge Zavala Valenzuela.  
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26.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes celebrar las siguientes 

sesiones en el mes de Junio de 2017: 
  
UNO.- XI. Sesión Ordinaria el día 13 de Junio de 2017; y 
 
DOS.- XII.  Sesión Ordinaria el día 27 de Junio de 2017.  
 
Se deja constancia que de los 12 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 estar ausente al instante de la votación. 

 
27.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. José 

Miguel Carvajal Gallardo, aprobar la participación del consejero regional Don José Lagos Cosgrove 
y su persona en jornadas de trabajo que se están gestionando entre los días 7, 8 y 9  de Junio de 
2107, en la ciudad de Santiago, con personeros de l as universidades y autoridades expertas , 
en  materias relacionadas con la seguridad ciudadana y de innovación, de acuerdo con invitación 
y programa que se gestionará por las autoridades y personeros mencionados, antecedentes de 
cuyo ingreso formal depende la realización efectiva del cometido que se ha especificado.   
 
Se deja constancia de que en su oportunidad, bajo la modalidad anterior,  se cursará la petición 
de que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- 
califique que la participación de los consejeros en representación del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
 
Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 52.279.- para cometidos en territorio internacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 33/2017, del 22 de Mayo de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  
        
Se deja constancia que de los 12 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 estar ausente al instante de la votación. 

 
28.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, continuar la sesión plenaria 

no obstante el agotamiento del tiempo máximo reglamentario, para solo analizar y resolver la 
solicitud de modificación y suplementación financiera del proyecto: “CONSTRUCCIÓN CAPILLA 
DIARIO IG. SAN LORENZO TARAPACA, COMUNA DE HUARA”  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano;  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.   
 

29.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación y suplementación financiera del proyecto: “CONSTRUCCIÓN CAPILLA DIARIO IG. 
SAN LORENZO TARAPACA, COMUNA DE HUARA”  Código BIP 30122017-0, por el monto  de 
M$ 21.354.- en que se aumenta el ítem “obras civiles” con cargo al FNDR de 2017, por lo que el 
presupuesto general del proyecto queda en la cantidad de M$ 380.980.- Lo anterior teniendo en 
consideración que la Dirección Regional de Arquitectura, del MOP., estimó para dar correcto 
término a obras faltantes y mejoras requeridas en la iniciativa, y en que por Ord. DA. N° 133 del 
3/03/2017 remite solicitud de reevaluar y suplementar el proyecto, adjuntando antecedentes, tales 
como: Presentación; Especificaciones técnicas; Presupuesto estimativo; Análisis precio unitario; 
Planimetría Proyecto Original; y Planimetría proyecto propuesto. También, que por Of. Nº 133 del 
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3 de marzo de 2017, el Director Regional de Arquitectura del M.O.P (S), solicita aprobar las 
modificaciones de obra y suplemento de recursos referido a obras fundamentales que permitan 
dar término al proyecto. Asimismo, las modificaciones comprenden las partidas que se indican en 
el presupuesto adjunto, resumidas en el siguiente cuadro: 

 

ITEM PARTIDAS P. TOTAL $  

2. OBRAS DE REPARACIÓN   

2.1 Suministro e instalación de estructura techumbre 7.275.602 

2.2 Techumbre en sector tragaluz 796.547 

2.3 Enlucido de losa de cielo 4.021.352 

2.4 Prueba de estanqueidad 251.086 

2.5 Reposición de Grifería de Baño 499.995 

2.6 Reposición de chapa entrada principal 72.222 

3.- OBRAS EXTERIORES   

3.1 Modificación y Reparación de cierros, 9.496.980 

3.2 Reparación de Muro de Contención 2.793.840 

3.3 Reposición de Piedra Canteada 574.989 

3.4 Colocación en funcionamiento Pileta existente 1.611.095 

4.- Instalaciones   

4.1 Instalación eléctrica 3.949.983 

4.2 Instalación Gas Licuado 777.770 

 SUB TOTAL  32.121.461 

 19% IVA 6.103.078 

 TOTAL 38.224.539 
 
 

Se tiene presente que el 7 de Abril de 2017, se realiza visita a terreno por profesionales de la 
Dirección de Arquitectura y el Gobierno Regional de Tarapacá, para analizar la situación actual y 
de obras consideradas en solicitud de modificación y suplemento de recursos, que se expresan en 
lo siguiente:   

 
      Resumen $: 
 

APROBADO CORE 323.272,000 

Total EP realizados 306.401,074 
Saldo disponible 16.870,926 

 
 
             Requerimiento $: 
 

NUEVO PRESUPUESTO DE 
OBRAS 38.224,539 

Saldo disponible 16.870,926 

REQUERIMIENTO 21.353,613  
 
 
    Nuevo Programa de financiamiento M$: 
 

Fuente Subtítulo  Ítem Aprobado Suplemento   Total  

FNDR 31 Gastos Administrativos 4.183 0 4.183 

FNDR 31 02, 002 Consultorías 32.171 0 32.171 

FNDR 31 02, 004 Obras Civiles 323.272 21.354 344.626 
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TOTAL     359.626 21.354 380.980 
 
 

Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0361/2017, del 8 de Mayo de 2017, de la Srta. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo de tres (3) páginas, del 24 de Abril de 2017, de la Sra. Jefa de 
DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes de detalle de la modificación y costos 
asociados de la iniciativa de inversión de setenta y ocho (78) páginas, todos los cuales se entiende 
que forman parte del acuerdo y de la presente certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo acordado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo de 2017, 
en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial y expresa 
constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, 
que deberán ser observado: 
 
La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora deberá velar insoslayablemente por la 
circunstancia de que una vez terminado 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 entrega o puesta en servicio , 
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 del edificio 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; 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.   

 
 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
 

 
 

 


