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ACUERDOS 
       XII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 27 DE JUNIO DE  2017 

COMUNA DE PICA 
 

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

Pérez Valencia, de dejar pendiente el trámite de aprobación de las actas siguientes, para la 
próxima sesión plenaria a celebrarse en Iquique: 
 
UNO.- XXI. Sesión Ordinaria del día 21 de Diciembre de 2016;  
 
DOS.- II.  Sesión Ordinaria el día 5 de Enero de 2017; y  
 
TRES.-  III.  Sesión Ordinaria el día 23 de Febrero de 2017.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares;  y el Sr. Luis Carvajal Veliz;  José Miguel 
Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
y Felipe Rojas Andrade. No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia al 
instante de la votación.   

 
2-   Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto 

denominado: “AMPLIACIÓN 6 SALAS Y TALLER LICEO PADRE HURTADO PI CA” , Código BIP 
30439680-0, por la cantidad de M$ 859.609.-  con cargo al FNDR de 2017, y que se configura de 
acuerdo al recuadro que se inserta. Se soluciona el incremento de matrícula en el nivel de 
educación media en la comuna de Pica, aumento que deriva de la inserción del alumnado 
proveniente de localidades cercanas afectadas por los sismos de abril de año 2014. Beneficiará a 
367 alumnos del nivel de enseñanza media: 177 hombres y 190 mujeres. Contempla la 
construcción de 6 (seis) salas de clases y un taller multifuncional. La iniciativa se origina en lo 
inmediato del estado actual de la infraestructura, que revela incumplimiento normativo y las 
exigencias de la reforma educacional, a través de la nueva Ley General de Educación que es 
implementada para el 2017. 

 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

 

  FUENTE ÍTEM SOLICITADO 
M$ 2017 

SALDO POR 
INVERTIR M$ 

COSTO 
TOTAL  

M$ 

F.N.D.R. 

EQUIPAMIENTO 25.872 0 25.872 
EQUIPOS 16.164 0 16.164 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 2.101 0 2.101 

OBRAS CIVILES 815.472 0 815.472 
TOTAL  859.609 0 859.609 

 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0394/2017, del 22 de Mayo de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo  de una (1) página, de fecha 
8 de Mayo de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso 
Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y Hacienda, que califica con RS la iniciativa el 
22 de Mayo de 2107; detalle de la iniciativa de inversión de cuarenta y dos (42) páginas; 
presupuesto de partidas dos (2) páginas; carta de compromiso del municipio; y demás 
antecedentes expuestos en comisión y pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman 
parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
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Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado 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 observados: 
 
UNO.- 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.     
 
DOS.- 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 por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; 
José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 

5-   Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar una lista de 
veintitrés (23) proyectos, por la cantidad global d e $ 236.010.829.- financiados con el 0,9 % 
del FNDR, en la modalidad establecida en glosa pres upuestaria de subvención a las 
actividades sociales y de rehabilitación de drogas , en el concurso de 2017, en que se 
comprenden diecinueve (19) iniciativas por el total el $ 188.391.829.- localizadas en la Provincia 
de Iquique y cuatro (4) iniciativas por el total de $ 47.619.000.- localizadas en la Provincia del 
Tamarugal. El detalle de las iniciativas se contiene en documento anexo, el que para todos los 
efectos se integra al acuerdo y forma parte de esta certificación.    
  
Se tiene presente que respecto de la disponibilidad global de recursos asignados por el Consejo 
Regional a las actividades indicadas, considerando la distribución porcentual por provincias, queda 
un saldo de $ 63.989.171.-  
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0526/2017, del 19 de Junio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso 
de Actividades Sociales y de Rehabilitación de Drogas  de 2017.       
       
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro 
Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  

 
6.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación al saldo excedente de 

$ 63.989.171.- que queda de disponibilidad financiera del concurso de subvención a las 
actividades sociales y de rehabilitación de drogas , de 2017, transferirlo a la modalidad de 
asignación directa del GORE, línea de aplicación que se incrementa en la misma cantidad.  
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0526/2017, del 19 de Junio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso 
de Actividades Sociales y de Rehabilitación de Drogas  de 2017.       
       
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Lagos 
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Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar, por los motivos y fundamentos que se consignan en acta, los Srs. José 
Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade;   
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  
 

7.-    Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el programa 
denominado: “ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD PARA PERS ONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  Y/O MOVILIDAD” , que se inscribe en la línea de financiamiento 
de actividades sociales, mediante la modalidad de asignación directa  del Gobierno Regional de 
Tarapacá, según disponibilidad en el año 2017, por el monto total de $ 60.032.290.-  y que 
contempla cuatro ítems básicos (Honorarios, Equipamiento (Implementación), Difusión y Gastos 
de Operación).            
 
El detalle de la iniciativa se contiene en documento anexo de nueve (9) páginas, el que para todos 
los efectos se integra al acuerdo y forma parte de esta certificación. 
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº   05 17/2017, del 15 de Junio 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  y 
fundamentos y demás aspectos de beneficio.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar, por los motivos y fundamentos que se consignan en acta, la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y los Srs. José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas 
Andrade;   
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  
 
 

8.-  Se deja constancia que respecto del curso y estado de la etapa de ejecución del proyecto antes 
aprobado por el CORE, sobre Reposición del Alumbrado Público de Iquique , la comisión de 
seguridad ciudadana ha  recomendado al Pleno que se solicite a la autoridad ejecutiva regional, 
un Informe en ingeniería del proyecto original. 
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 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. 
 
No se registra la presencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

9.-  Se deja constancia que se ha solicitado por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, que en la próxima 
sesión de pleno a celebrarse el día 4 de Julio de 2017, ante el sensible fallecimiento del ex servidor 
público Don Arístides Herrera  (Q.E.P.D.) se realice un homenaje póstumo en su memoria.    

 
Se deja constancia que estaban presentes 12 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. 
 
No se registra la presencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
10.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, dejar sin efecto el acuerdo 

adoptado en la XI Sesión Ordinaria celebrada el 13 de Junio  de 2017 , consistente en disponer 
e incrementar el saldo excedente de $ 17.930.019.- del concurso de subvención a las actividades 
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deportivas de 2017, a la modalidad de asignación directa del GORE, teniendo presente que dicho 
acuerdo consta de Certificado  Nº 0235/2017,  del 15 de Junio de 2017.     
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade;y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Gladys Matus Olivares; y del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por 
ausencia en Sala al instante de la votación.  

 
11.- Se acordó por la por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aplicar la cantidad de $ 

17.930.019.- derivada del excedente del concurso de subvención a las actividades deportivas de 
2017, para incrementar en la misma cantidad la disponibilidad de los fondos del concurso de 
actividades de seguridad ciudadana de 2017, a fin de ampliar la cobertura por la alta demanda de 
proyectos del área. 
  
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade;y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la la Sra. Gladys Matus Olivares; y del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por 
ausencia en Sala al instante de la votación.  
 

12.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto 
denominado: “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD  CIUD ADANA, 
PICA” , Código BIP 30173872-0, por la cantidad de M$ 56.400.-  con cargo al FNDR de 2017, y 
que se configura de acuerdo al recuadro que se inserta. consiste en la adquisición de 2 camionetas 
doble cabina, nuevas, tracción 4 x 4, motor diésel, mínimo 2.500 c.c., con turbo, transmisión 
mecánica, estanque de combustible, de a lo menos 75 litros, frenos ABS, barra antivuelco externa, 
con cinturones de seguridad en los 5 asientos, para Seguridad Ciudadana de Pica. Se justifica 
dado que la seguridad se ha transformado  en una necesidad prioritaria. Los estudios y encuestas 
revelan que la delincuencia es la primera preocupación ciudadana. El principal foco de actividad 
policial relevante en la zona, tiene que ver con el tráfico, porte y consumo de drogas ilícitas. El 
extenso territorio de la comuna se utiliza para el tránsito y ocultamiento de estas drogas. La 
posición geográfica de la comuna juega un rol de desventaja, asociado a la extensa superficie y 
escasa densidad poblacional, que lleva a un gran número de áreas no habitados, propicios para 
convertirlas en zonas de acopio de drogas provenientes de los países fronterizos. 

 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

 
 

FUENTE                    ÍTEM M$ 2017 M$ POR 
INVERTIR 

M$ TOTAL 

F.N.D.R. VEHICULOS 56.400.- 0.- 56.400.- 
TOTAL  56.400.- 0.- 56.400.- 
 

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0506/2017, del 13 de Junio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo  de una (1) página, de fecha 
9 de Junio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Anexo Nº 1, sobre Ficha 
Resumen de tres (3) páginas; Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, 
de MIDESO y Hacienda, si data de ingreso por la modalidad de financiamiento; detalle de la 
iniciativa de inversión de sesenta y tres (63) páginas; y demás antecedentes expuestos en 
comisión y pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la 
presenten certificación. 
 
Se deja constancia que con motivo del análisis de la iniciativa se tomó conocimiento y se hizo 
presente la necesidad de mayor cantidad de vehículos destinados a la misma finalidad y objetivos, 
dadas las características geográficas de la comuna, para cuyo efecto se respalda la configuración 
de una iniciativa de inversión y ulteriormente se presente al GORE y CORE para sui despacho 
formal por la autoridad ejecutiva regional.      
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Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado 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 observados: 
 
UNO.- 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.     
 
DOS.- 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 por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; 
José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
13.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar una lista de treinta 

y cinco (35) proyectos, por la cantidad global de $  317.930.019.- financiados con el FNDR, 
en la modalidad establecida en glosa presupuestaria  de subvención a las actividades de 
seguridad ciudadana , en el concurso de 2017, en que se comprenden veintisiete (27) iniciativas 
por el total de $ 237.930.019.- localizadas en la Provincia de Iquique y ocho (8) iniciativas por el 
total de $ 80.000.000.- localizadas en la Provincia del Tamarugal.  
 
El detalle de las iniciativas se contiene en documento anexo, el que para todos los efectos se 
integra al acuerdo y forma parte de esta certificación.    
  
Se tiene presente que se aplica para la disponibilidad la cantidad de $ $ 17.930.019.- derivados de 
la disponibilidad de las actividades de deportes, y acuerdo de Consejo Regional.     
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0526/2017, del 19 de Junio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso 
de Actividades de seguridad ciudadana de 2017.       
       
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago 
Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; y del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por 
ausencia en Sala al instante de la votación.  
 

14.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto 
denominada: “ADQUISICIÓN INSUMOS PARA ISLAS DE SEGURIDAD DEL BO RDE 
COSTERO” Código BIP 30463533-0 por la cantidad de M$ 603.391.- con cago al FNDR de 2017, 
bajo el régimen dispuesto en el Of. Circular 33, de DIPRES, de Hacienda, con la especial 
constancia de que la unidad ejecutora, el Gobierno Regional de Tarapacá, deberá agotar todos los 
mecanismos que hagan viable que los bienes adquiridos por esta inversión, sean debida y 
eficientemente resguardados para la efectiva cobertura de asistencia a la población y que 
fundamenta la iniciativa, explorando la participación activa de las organizaciones de pobladores en 
el cuidado, vigilancia y conservación y la acción de asistencia de instituciones habilitadas en las 
emergencias, cuestión que ha suscitado notable interés atendida la experiencia habida en la 
conservación efectiva de dichos bienes.         
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Lo anterior se expresa en la siguiente configuración de inversión:  
 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. EQUIPOS     603.391.- 0.-     603.391.- 
TOTAL  603.391.-                          

0.- 603.391.- 

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0527/2017, del 20 de Junio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 16 de Junio de 2107,  
una (1) página, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte Ficha IDI. 
Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y Hacienda, sin data de ingreso; 
detalle de la iniciativa de inversión de veintitrés (23) páginas; y demás antecedentes expuestos 
tanto en comisión como en pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del 
acuerdo y de la presenten certificación.   
       
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado 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 observados:  
 
UNO.- 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; y    
 
DOS.- 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 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; Jorge Zavala Valenzuela José 
Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al 
instante de la votación. 
 

15.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto 
denominado: “REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED CO MUNA DE 
COLCHANE” , Código BIP 30482839-0, por la cantidad de M$ 470.588.- con cargo al FNDR., en 
que se aplican M$ 379.770.- en el año 2017 y el saldo de M$ 90.818.- en el ejercicio siguiente, 
según se describe en recuadro siguiente. Se justifica por la circunstancia de que la comuna de 
Colchane y varias de sus principales localidades se encuentran en proceso de ser beneficiadas 
con un proyecto de extensión de red, que permitirá contar con suministro de energía continuo bajo 
un modelo de tarifa regulada. Junto con esa solución se detectó la necesidad de contar con un 
adecuado sistema de iluminación pública, apropiada, que se ajuste a la normativa técnica del país 
lo que, entre otros beneficios, mejora las condiciones del comercio, aumenta la sensación de 
seguridad, disminuye riesgos de accidentes vehiculares, resalta el valor arquitectónico de 
poblados, potencia el turismo y actividades de recreación nocturna. El número de beneficiarios 
directos es de 926 hombres y 763 mujeres, con un total de 1.689 personas. 

 
 

FUENTE                    ÍTEM M$ 2017 M$ POR 
INVERTIR 

M$ TOTAL 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 357.270 89.318 446.588 
F.N.D.R. CONSULTORÍAS 22.500 1.500 24.000 
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TOTAL  379.770 90.818 470.588 
 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0393/2017, del 22 de Mayo de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo  de una (1) página, de fecha 
17 de Mayo de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso 
Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y Hacienda, que califica con RS la iniciativa el 
18 de Mayo de 2107; detalle de la iniciativa de inversión de sesenta y dos (62) páginas; que incluye 
carta de compromiso del municipio; Términos de Referencia de veintiún (21) páginas; y demás 
antecedentes expuestos en comisión y pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman 
parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado 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 observados: 
 
UNO.- 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.     
 
DOS.- 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 por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván 
Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

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

“CONSERVACIÓN DE INTERSECCIONES CONGESTIONADAS EN L A CIUDAD DE IQUIQUE”  
Código BIP 30479804-0, por el monto  de M$  1.516.429.- con cargo al FNDR, bajo el régimen del 
Of. Circular Nº 33 de DIPRES, de Hacienda, en que se aplica la cantidad de M$ 269.442.- en el 
año 2017 y el saldo de M$ 1.246.987.- en el ejercicio siguiente. Se tiene presente que el estudio 
"Análisis de Puntos Congestionados en la Comuna de Iquique” fue desarrollado por ICR 
Consultores entre enero y octubre de 2015, en 112 días corridos, y una vigencia de contrato de 
600 días corridos. Su objetivo general fue “crear de una cartera de proyectos de Gestión de 
Tránsito de bajo costo, analizados y evaluados en conjunto con el Municipio de Iquique. Se definió 
un listado de puntos, obtenidos de reuniones con autoridades locales y unidades especializadas 
en transporte. La característica común de estos puntos es de congestión y de conflictos 
vehiculares. Son proyectos asociados para disminuir la congestión vial, con baja inversión relativa, 
pero con alto impacto en el funcionamiento de la red vial. Se consensuaron 22 cruces, priorizados 
entre el Sectra, contrapartes y Consultor, asociados a puntos que presentan altos conflictos en su 
operación e incluso alta tasa de accidentabilidad. La distribución espacial de estos puntos es la 
más equitativa posible entre los distintos sectores de la ciudad. 
 
Las tareas desarrolladas por cruce fueron las siguientes:  
 

• Recopilación de Antecedentes 
• Estudios de Base de Infraestructura 
• Estudio de Tránsito 
• Diagnóstico del Área de Estudio 
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• Taller de Trabajo, Discusión de Alternativas Preliminares 
• Propuesta Definitiva de Proyectos de Mejoramiento 

o Diseños en Planta de los Mejoramientos: seguridad vial, geométrico, pavimentación, 
demoliciones y retiros 

o Proyectos de Semaforización (cuando corresponde) 
o Cubicaciones y Presupuesto 
o Especificaciones Técnicas 
o Especificación de Requerimientos Posteriores (cuando corresponde) 

 

 

Para cada cruce se entregaron soluciones que consideraron señalización vertical y horizontal, 
pavimentaciones, semáforos (normalizaciones y uno nuevo), entre otros aspectos.  

De los 22 cruces, objeto del estudio, 21 intersecciones fueron priorizadas debido a la relevancia y 
necesidad urgente de implementar soluciones de bajo costo y rápida implementación. 

El proyecto consiste en la intervención de 21 cruces, los que considera las soluciones de 
señalización vertical y horizontal, pavimentaciones, semáforos (normalizaciones), entre otros 
aspectos. Los cruces son los siguientes: 

 CÓDIGO CRUCE NOMBRE DEL CRUCE 
RT-IQ-01 Costanera Arturo Prat / Juan Martínez / Diego Portales 
RT-IQ-02 Tarapacá / Eleuterio Ramírez  
RT-IQ-03 Tarapacá / Vivar 
RT-IQ-04 Costanera Arturo Prat / Héroes de la Concepción 
RT-IQ-05 Aeropuerto / Luis Cruz Martínez / Diego Portales 
RT-IQ-06 La Tirana /Teresa Wilms Mont / Diagonal Francisco Bilbao 
RT-IQ-07 Costanera Arturo Prat / Teresa Wilms Mont 
RT-IQ-08 Av. Desiderio García / Independencia 
RT-IQ-09 Av. Oficina Salitrera Victoria / Av. Desiderio García 
RT-IQ-10 Héroes de la Concepción / Diego Portales 
RT-IQ-11 Genaro Gallo / Campos de Deporte 
RT-IQ-12 Soldado Pedro Prado / Diego Portales 
RT-IQ-13 Hernán Fuenzalida / Progreso 
RT-IQ-14 Chintaguay / Margarita Naranjos / Progreso 
RT-IQ-15 Av. Salvador Allende (Ex Pedro Prado) / Playa Blanca 
RT-IQ-16 Héroes de la Concepción / Entre Piloto Pardo y Thompson 
RT-IQ-17 La Tirana / Campos de Deporte 
RT-IQ-18 Diego Portales / Progreso 
RT-IQ-19 Costanera Arturo Prat / Eleuterio Ramírez 
RT-IQ-20 La Tirana / Playa Chipana 
RT-IQ-22 Circunvalación / Sotomayor 

 
 
    Nuevo Programa de financiamiento M$: 
 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

FNDR Gastos Administrativos 1.000.- 0.- 1.000.- 
FNDR Obras Civiles 239.461.- 1.197.306.- 1.436.767.- 
FNDR Consultorías 28.981.- 49.681.- 78.662.- 

TOTAL  269.442.- 1.246.987.- 1.516.429.- 
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Para resolver del modo anterior, se tuvo a la vista el Of. Ord. Nº 0473/2017, del 1º de Junio de 
2017, de la Srta. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de tres (3) páginas, del 27 
de Abril de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso 
Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y Hacienda, si data de ingreso por la 
modalidad de financiamiento; detalle de la iniciativa de inversión de cuarenta y cinco (45) páginas; 
y demás antecedentes expuestos en comisión y pleno, los que para todos los efectos se entiende 
que forman parte del acuerdo y de la presenten 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; 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 y Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia 
en Sala al instante de la votación.   
 
 

17.-   Se deja constancia que respecto de la visita en terreno prevista para  llevarse a efecto en la comuna 
de Pozo Almonte, en el Salar de LLamara, el día 5 de Julio de 2017, con el objeto de tomar 
conocimiento de la situación medio ambiental del sitio, se ha previsto contar con la asistencia, 
apoyo y colaboración informativa de autoridades sectoriales relacionadas, funcionarios 
especialistas y profesionales expertos, a fin de interiorizarse plenamente de los aspectos 
singulares y estado de conservación o riesgo eventual  de los vestigios existentes.          
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 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. 
 
No se registra la presencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

18.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de bases 
del concurso 2017, de proyectos postulantes de acti vidades de protección del medio 
ambiente y educación medio ambiental , en la modalidad de subvenciones del FNDR, cuyo tenor 
consta de documento anexo al presente certificado y que para estos efectos lo integra formando 
un solo cuerpo.   
 
Se deja constancia que dicho documento incorpora seis (6) anexos; y una guía rápida de 
postulación, como instrumentos de operación. 
 
El plazo del concurso es desde el 1º de Julio de 2017, hasta el 31 de Agosto de 2017, que 
comprende tres (3) fases de desarrollo, entre otras materias propias y asociadas a la línea de 
financiamiento.        
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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; Iván Pérez 
Valencia; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro 
Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez; y el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   
 

19.-  Se acuerda 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$ 10.920.- en que se aumenta el ítem “obras civiles” con la cantidad de M$ 8.925.- cargo al FNDR 
de 2017, que corresponde a la incorporación del ítem “Suministro de Equipo Generador” y además, 
se suplementa en M$ 1.995.- el rubro de “Gastos Administrativos”, por lo que el presupuesto 
general del proyecto queda en la cantidad de M$ 391.900.- Lo anterior teniendo en consideración 
la solicitud de la Dirección Regional de Arquitectura, del MOP., por Ord. DA. N° 288 del 3/03/2017 
y Of. Ord. Nº 319 del 2 de Junio de 2017, que justifica y fundamenta la solicitud, por lo que se 
entiende como acuerdo complementario al adoptado en la X Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de 
Mayo de 2017, según consta en certificado Nº 0209/2017, del 24 de Mayo de 2017.  

 
    Nuevo Programa de financiamiento M$: 
 

Fuente Subtítulo  Ítem Aprobado Suplemento   Total  

FNDR 31 Gastos Administrativos 4.183.- 1.995.- 6.178.- 

FNDR 31 02, 002 Consultorías 32.171.- 0.- 32.171.- 

FNDR 31 02, 004 Obras Civiles 344.626.- 8..925.- 353.551.- 

TOTAL     380.980.-  10.920.- 391.900.- 
 
 

En todo lo demás no modificado, se mantiene igual el proyecto, los acuerdos y las certificaciones 
antecedentes.  

 
Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0508/2017, del 13 de Junio de 2017, de la Srta. Intendente 
Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, del 5 de Junio de 2017, de la Sra. 
Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes de detalle de la modificación, 
costos asociados, y justificación de la solicitud, 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 
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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.   
 

20.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, que se realice por el Sr. 
Presidente del Consejo Regional las gestiones necesarias ante la autoridad de la Srta. Intendente 
Regional de Tarapacá, para buscar una solución adecuada a las 43 personas que en su calidad 
de socios  de la Feria Tamarugal Lo Valledor Ltda., de la Comuna de Alto Hospicio , se 
encuentran afectados por medidas administrativas de desalojo del sitio que ocupan, en el contexto 
de un procedimiento y gestión de compra de terrenos adoptadas por la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, de acuerdo a los antecedentes expuestos por  el Sr. Pedro Flores 
Mamani y otros dirigentes. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del estudio de antecedentes en el nivel de comisión que pueda abordarse 
en base a otros antecedentes complementarios de la situación y demás gestiones pertinentes     
        
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; Iván Pérez 
Valencia; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; 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  
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