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ACUERDOS 
       XIV. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 25 DE JULIO DE  2017 

 
  

1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes dejar pendiente el trámite 
de aprobación de las siguientes actas: 

 UNO.- V. Sesión Ordinaria del 28 de Marzo de 2017;  

DOS.- VI.  Sesión Ordinaria del 30 de Marzo de 2017;   

TRES.-  VII.  Sesión Ordinaria del 4 de Abril de 2017.  

CUATRO.- VIII. Sesión Ordinaria del 7 de de 2017;  

CINCO.- X.  Sesión Ordinaria del 23 de Mayo de 2017; y  

SEIS.-  III.  Sesión Extraordinaria del 12 de Junio de 2017.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; 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. 

Se encuentra ausente en Sala al instante de la votación la Sra. Gladys Matus Olivares. 

Se deja constancia que no asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

2.- Se deja constancia que se ha observado un minuto de silencio en memoria de quien fuera en vida 
funcionario dela PDI Don Victor Arriagada Sanhueza (QEPD). 

 
Estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

   
3-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de constituir 

una mesa de trabajo regional , integrada por autoridades territoriales, sectoriales, personeros de  
instituciones de la comunidad y consejeros regionales, entre otras autoridades, con el objeto de 
asumir una política de acciones proactivas para la preservación de la formación natural Salar de 
Llamara, ubicado en la Comuna de Pozo Almonte, por medio de la coordinación de acciones 
permanentes  de resguardo, cuidado y fomento al desarrollo científico y turístico, entre otros y en  
virtud  de la singularidad y fenomenología asociada a sus características.    

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz;  José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

Se encuentra ausente en Sala al instante de la votación la Sra. Gladys Matus Olivares. 

Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

Se deja constancia que no asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
4.-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar lo siguiente: 
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UNO.- Que se oficie por el Sr. Presidente a la Intendenta Regional, al Servicio  de Salud Iquique, 
con copia a la unidad ejecutora correspondiente, a fin de que tenga  bien informar a la máxima 
brevedad posible sobre el estado de avance del proyecto financiado con el FNDR del Gobierno 
Regional de Tarapacá relativo a las obras de urbanización del área inmediata circundante al lugar 
de emplazamiento futuro del  Hospital de la comuna  de Alto Hospicio. 

Al efecto deberá acompañarse una carta Gantt, que exponga los compromisos de avance de las 
obras.   

DOS.- Que se oficie por el Sr. Presidente a la Intendenta Regional al Sr. Director General de 
CORMUDESI a fin de que tenga  bien informar a la máxima brevedad posible sobre el estado de 
avance del proyecto financiado con el FNDR del Gobierno Regional de Tarapacá, sobre compra y 
disposición en servicio a los usuarios del Consultorio Sector Sur de Iquique, de los equipos de alta 
tecnología en la especialidad de oftalmología,  

Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; 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; y Espártago Ferrari Pavez. 

Se abstiene de votar el Sr.  Felipe Rojas Andrade. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
5.-  Se deja constancia que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Tarapacá, ha tomado 

conocimiento del Anteproyecto Regional de Inversiones para el año 20 18, por medio del trabajo 
y sesiones llevadas a efecto por la Comisión Especial de Presupuesto y cuya relación de avance 
efectuada por el Presidente de dicha unidad, Don Isidoro Saavedra Contreras, se ha realizado en 
la XIII y XIV Sesiones Ordinarias, llevadas a afecto el 4 y 25 de Julio de 2017, respectivamente, 
en virtud de lo cual han desarrollado audiencias con las diversas autoridades sectoriales 
representativas de los ministerios de mayor impacto y significación en materia de inversión regional 
y en función de la debida coordinación con las formulaciones consideradas en el Programa 02, de 
Inversión, FNDR, del Presupuesto del Gobierno Regional de Tarapacá para el mismo período. 
 

Se deja constancia que los consejeros regionales han tenido a la vista el Of. Ord. Nº 430/2017, del 
24 de Mayo de 2017, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá (S), que solicita la incorporación al 
CORE de las iniciativas  informadas por los servicios públicos a través del portal electrónico 
CHILEINDICA, para la elaboración del Anteproyecto  Regional de Inversiones ARI de 2018 y para 
los efectos de conocimiento y discusión por el órgano destinatario. 

Para todos los efectos se tiene como parte integrante del acuerdo y de la presente certificación.     

Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

6.- Se deja constancia que el Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Fiscalizadora dio 
cuenta, en relación al Anteproyecto Regional de Inversiones A.R.I., para el año 2018, Sector 
Vivienda y Vialidad, de las siguientes materias:     

 
1. La Comisión tomó conocimiento de los dos anteproyectos de inversión de los sectores de 

Serviu y Vialidad, y se han tenido en consideración lo siguiente: 
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2. Se discrepa en cuanto a la necesidad de levantar proyectos de aceras en comunas turísticas 
tales como Pica, Pozo Almonte y quizás en Huara como comuna central, con el estándar que 
tienen los adoquines de esa comuna. 
 

3. Se acordó representar al Serviu la molestia en cuanto al proceso de reconstrucción, post 
terremoto, dado que los pueblos del interior aún tienen el subsidio entregado y no se les han 
terminado de construir sus casas, esto particularmente en la Provincias del Tamarugal y Alto 
Hospicio; 

 
4. Se considere diseños relacionados con aspectos de urbanización en Altos de Playa blanca, 

tales como farmacia, hospital, comisaría de carabineros y demás servicios básicos. 
 

 
5. Se avance en el Plano Regulador Intercomunal.  

 
6. Se contemple un diseño con el levantamiento o catastro con necesidad de muros medianeros, 

considerando que este es un requisito previo para financiar este tipo de necesidades el año 
2018. 

 
 

7. Felicitar a Serviu, en relación al Programa “Quiero Mi Barrio”, dado que se ha agregado a los 
barrios el componente medio ambiental, relacionado con el reciclaje. 
 

8. Se considere en el borde costero, en los principales balnearios como Chanavayita, Chipana, 
Ike Ike y otros la implementación  de camping, con aspectos sanitarios como baños, y de 
confortabilidad como estacionamientos, etc. 

 
 

9. Se consideró oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que informe respecto al tratamiento 
que se le da a los hallazgos de restos sensibles y a la flora,  al momento de intervenir en la 
construcción o conservación de carreteras, como se da el proceso de comunicación con el 
Consejo de Monumentos Nacionales y otras instancias patrimoniales y culturales. 

 

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

7.-    Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar  el Presupuesto 
de Funcionamiento del Gobierno Regional para el año  2018,  en el ámbito del Programa 01  
por el total de M$ 3.447.689.- (considerando gastos en personal, Bienes y Servicios de Consumo, 
Prestaciones de Seguridad Social, Transferencias Corrientes, Adquisición de Activos no 
Financieros, Servicio de la Deuda)  y adicional al marco financiero comunicado --fuera de marco-- 
por DIPRES, Hacienda)  de M$ 256.704.-   

Se deja constancia que para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista por la Sala el Of. Ord. 
Nº 643/2017, del 21 de Julio de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que acompaña 
la propuesta ajustada al marco presupuestario comunicado por DIPRES de Hacienda y 
antecedentes complementarios justificantes de detalle del instrumento.  

Para todos los efectos se tiene como parte integrante del acuerdo y de la presente certificación.     

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano;  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. 
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No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
8.-  Se deja constancia que el Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Fiscalizadora dio 

cuenta, en relación a las denuncias recibidas sobre la etapa de ejecución del proyecto “Nuevos 
Negocios Colaborativos”, y se propuso los siguiente:  
 

1. Continuar con el análisis de los criterios de calificación de los beneficiarios, fundado en que la 
denuncia expone que hubo beneficiarios en forma injusta y no en forma equitativa unas personas 
por sobre otras. 

2. Oficiar a la Universidad Santo Tomás a fin de que entregue el registro completo de los beneficiarios 
del programa, que incluya la participación en el diplomado y beneficio posterior para 
emprendimiento, el registro de asistencia, las notas del Diplomado, registro de evaluaciones y 
todos los demás elementos necesarios que permitieron entregar el beneficio y que permitió 
continuar con su emprendimiento. 

3. Que se informe de la distribución de estos beneficios en todas las comunas de la región y los 
instrumentos que permitieron hacer esa distribución. 

4. De la misma la pauta de evaluación que sirvió para asignar a los beneficiarios posterior al 
Diplomado. 

5. Oficiar al Ejecutivo Regional, DACOG, a fin de que informe el estado actual de la iniciativa, en 
cuanto a su ejecución y gastos, la que debe contener el detalle en la contratación del ítem de 
difusión de radios y medios de comunicación en general. 

6. Finalmente, la Comisión consideró prudente, en tanto se revisa la cualidad y calidad de la 
asignación de estos recursos a los beneficiarios, suspender temporalmente todo lo que signifique 
en la iniciativa, rubros de inversión, hasta la calificación a que arribe el, Pleno. 
 
Estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
9.-  Se deja constancia que con motivo de la aprobación en la XIII. Sesión Ordinaria y en la XIV Sesión 

Ordinaria del Consejo del Gobierno Regional de la I. Región de Tarapacá, celebradas el día 4 y el 
25 de Julio de 2017, respectivamente, del Programa 02 y del Programa 01, que configuran el 
presupuesto del GORE de Tarapacá de 2018, y conforme a lo dispuesto expresamente en el inciso 
3ro. del Artículo 73, de la Ley Nº 19.175.- el Sr. Presidente del Consejo Regional Don Luis 
Carvajal Véliz , en representación del Gobierno Regional de Tarapacá, deberá participar en la 
Jornada Anual de Evaluación y Discusión Presupuestaria, que se llevará a efecto en la ciudad 
Santiago el día 2 de Agosto de 2017, para cuyo efecto deberá viajar el día 1 de Agosto de 2017, a 
fin de abordar reuniones de coordinación previas con los demás personeros del Gobierno 
Regional.   

 
Se tiene a la vista el punto Nº 3, del Of. Ord. Nº 643/2017, del 21 de Julio de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá; e instrucciones de la autoridad ejecutiva regional.  

 
10.-   Se deja constancia que con motivo de que el Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Fiscalizadora dio cuenta de la recepción parcial de los antecedentes solicitados al órgano ejecutivo 
regional a fin de esclarecer los hechos que motivaron denuncias públicas sobre contratación de 
servicios de comunicación por el Gobierno Regional de Tarapacá, y respecto al fondo, se propuso 
por su Presidente informante: 
 
1.- Que a modo de gestión se citará a nueva sesión de trabajo a fin de estudiar los antecedentes 
en detalle, atendido que la primera sesión sobre el tema se frustró en su propósito por la 
inasistencia de las autoridades y funcionarios invitados; 
 
2.- Que conforme los resultados que se obtengan de la labor antes indicada, en su mérito, se 
remitirán los antecedentes a modo de denuncia ante la Contraloría Regional de Tarapacá y ante 
el Fiscal adjunto del Ministerio Público, según fuere del caso. 
 
3.- Reiterar al ejecutivo regional la entrega completa de los antecedentes de respaldo faltantes.          
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Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara;  
y Haroldo Quinteros Bugueño.  

Votaron por el rechazo de la propuesta: el Sr.  Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

11.-  Se deja constancia que con motivo de la cuenta del Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Fiscalizadora sobre la recepción parcial de los antecedentes solicitados al órgano ejecutivo 
regional a fin de esclarecer los hechos que motivaron denuncias públicas sobre contratación de 
servicios de comunicación por el Gobierno Regional de Tarapacá, y respecto de la forma, se 
propuso por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, José Lagos Cosgrove; e Iván Pérez Valencia, que se 
remitan todos los antecedentes recibidos hasta la fecha  a la Contraloría Regional de Tarapacá  y 
ante el Fiscal del Ministerio Público, según fuere del caso. 
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la propuesta: 
el Sr.  Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra 
Contreras y Felipe Rojas Andrade 

Votaron por el rechazo de la propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro 
Lobos Lara;  y Haroldo Quinteros Bugueño.  

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
12.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 

proyecto: “MEJORAMIENTO CESFAM  CIRUJANO AGUIRRE DE IQUIQUE” Código BIP 
30113857-0, consistente en modificar la materialidad de Boxes Dentales y Esterilización, ante 
petición de la Unidad de Calidad del Servicio de Salud Iquique, según Memo Nº08/2017. Se 
justifica por el déficit de infraestructura, equipo y equipamiento del CESFAM Cirujano Aguirre. El 
Servicio de Salud Iquique elabora un proyecto de inversión que disminuye la brecha existente. 
Considera en especial rebaja y aumento de partidas y son las siguientes:    

 

Partidas que se rebajan: 
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Partidas que aumentan: 

 

 

 

Las modificaciones de partidas son necesarias para el mejor funcionamiento y atención al público.  

Nº ÍTEM UNIDAD
MONTO 

FINAL $
OBSERVACIÓN 

5.9 SALA DE ESTERILIZACIÓN

5.9.2 Guardapolvo 16 ml 67.568

No aplica por ser encuentro de 

baldosa con cerámica.

3.0 SALA DE REUNIONES

3.1 Pintura de cielos 22 m2 169.180

No aplica por estar instalado 

cielo americano

3.2 Pintura de muros 61 m2 469.090 Falta reparar pintura de muro

3.5 Guardapolvos 19 ml 80.237

No aplica por ser encuentro de 

baldosa con cerámica

3.5.8 Puesta 1 u 112.980 No corresponde

4.1 Pintura de Muros 45.5 m2 349.895 No corresponde

4.2 Guardapolvos 16 ml 67.568 No corresponde

G.Generales 25%

Sub Total

Utilidad 11,5%

Total Neto

Total

I.V.A

$1.316.518

$329.130

$151.400

$1.797.048

$341.439

$2.138.487

UNIDAD
MONTO 

FINAL $

3 165.000

3 90.000

5 581.518

2 100.000

1 140.000

5,4 140.000

1 100.000

$1.316.518

$329.130

$151.400

$1.797.046

$341.439

$2.138.487

I.V.A

Total

ITEM

Escritorio 100x50 cm

Reubicación lavamanos

Modificación muebles

Instalación de policarbonato 

compacto 90x60 e=4 mm divisor en 

muebles

SALA DE ESTERILIZACION

G.Generales 25%

Sub Total

Utilidad 11,5%

Total Neto

Instalación de nuevo lavamanos 

(instalación l laves paso, reposición 

porcelanato, tubo descarga a la 

vista)

Empavonado Box Dental

Mejoramiento a descargas de aire 

acondicionado en pasillo
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No se altera el costo total del proyecto, cuya configuración es al siguiente. 

F
U

E
N

T
E

 
ÍTEM COSTO TOTAL 

M$ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.001.- 

OBRAS CIVILES  896.372.- 

EQUIPAMIENTO 111.586.- 

EQUIPOS 57.091.- 

TOTAL 1.066.050.- 

 

La presente modificación deja subsistente en todo lo no alcanzado los acuerdos que constan en 
Certificados Nº 378/2012 del 26 de noviembre de 2012; Certificado N° 0040/2013 del 4 de febrero 
de 2013; Certificado Nº 0188/2016 del 16 de mayo 2016 y el Certificado Nº 0072/2017 del 28 de 
febrero 2017. 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0617/2017, del 17 de Julio de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de fecha 13 de Julio de 2017, 
de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 
1391/2017, del 29 de Junio de 2017, de la Sra. Directora (T y P) del Servicio de Salud Iquique ; 
Informe Técnico Nº 90/2017, del ITO, de cuatro (4) paginas; Of. Ord. Nº 1963/2017, del 24 de 
Noviembre de 2017, de DACOG; Informe de Visita de Obra, realizada el 23 de Noviembre de 2016, 
de seis (6) paginas; Acta de Reunión y Acuerdos del 28 de Junio de 2017, de once (11) páginas; 
y demás antecedentes del mismo orden relacionados con la configuración del proyecto; y demás 
antecedentes expuestos tanto en comisión como en Sala, 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 la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván 
Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 

Se abstiene de votar el Sr.  Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari 
Pavez. Se deja constancia que no se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia 
en Sala al instante de la votación. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
13.-  Se deja constancia que en relación al acuerdo aprobatorio de la modificación del proyecto: 

“MEJORAMIENTO CESFAM CIRUJANO AGUIRRE DE IQUIQUE” Código BIP 30113857-0, el 
Sr. Felipe Rojas Andrade, solicitó complementariamente a los antecedentes fundantes de la 
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modificación, que se remita al Consejo Regional, copia del certificado  de dominio vigente, relativo 
al sitio o inmueble en donde se emplaza el establecimiento sanitario.  

Se deja constancia que de 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; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; 
Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari Pavez.  

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

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

Comisión de Cultura y Patrimonio  del Consejo Regional, de transferir el saldo financiero 
ascendente a la cantidad de M$ 25.000.- quedado por los resultados del concurso de proyectos 
postulantes a subvención modalidad glosa presupuestaria del FNDR., sobre actividades de cultura 
de 2017, a las siguientes iniciativas de inversión de la línea indicada: 
 

Proyecto Titular Monto $ 
Postulado 

Monto $ 
Aprobado 

Carpeta Nº 66 

 

“Tradiciones 
Chilenas en el 
Pasaje 
Esfuerzo” 

  

 

Club Social Deportivo 
Cultural Pasaje Esfuerzo  

 

6.130.000.- 

 

2.000.000.- 

 

Carpeta Nº 10 

 

“Poner en 
Valor  el 
festival 
Cultural  de las 
Colectividades 
Extranjeras 
Residentes en 
Iquique 
Tradición 
Cultural 
Vigente” 

   

 

Colectividades Extranjeras 
en Iquique 

 

21.995.000.- 

 

18.000.000.- 

 

Carpeta Nº 65 

 

“En los 
Puquios IV a 
Una Sola Voz 
Festival 2017” 

 

 

Junta Vecinal Altos Los 
Puquios 

 

 

5.962.700.- 

 

5.000.000.- 

 

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

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

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

cantidad de $ 3.956.881.- en la modalidad antes acordada por el Consejo Regional de asignación 
directa a actividades culturales del Gobierno Regional para financiar, en parte, la iniciativa  relativa 
a la participación de una banda musical, a lo más integrada por 20 músicos, respecto de los cuales 
se considera el rubro alimentación, en el contexto del apoyo a las actividades típicas de la 
celebración de la festividad religiosa de San Lorenzo, en el pueblo de Tarapacá, que se 
conmemora el día 10 de Agosto de cada año.      

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; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 

Se abstiene de votar el Sr.  Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari 
Pavez.  

Se deja constancia que no se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala 
al instante de la votación. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

16.- Se deja constancia que con motivo de que el Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Fiscalizadora Don Isidoro Saavedra Contreras, solicitó que se votara por el Pleno la propuesta 
consistente en pedir por oficio perentorio a la ejecutiva regional, que pida la devolución de las 
platas entregadas por el Gobierno Regional de Tarapacá, a título de subvención, a la Corporación 
Social y Cultural Casa Abierta , atendido que vencieron todos los plazos fijados por la Contraloría 
Regional de Tarapacá para dicha devolución; y ante la intervención de la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano de, previo a votar la propuesta, hizo ver  la necesidad de tener a la vista los 
antecedentes documentarios aludidos como fundamento de la petición, el solicitante a modo de 
excusa señala que ya lo ha entregado y adicionalmente ha argumentado que la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano pertenece a la Corporación Social y Cultural Casa Abierta. 
 
Se deja constancia de la petición expresa de la consejera regional, en orden a certificar estos 
hechos, a fin de hacer valer las acciones que en derecho le corresponden, los que constan en 
registro de audio de sesión, en la hora 1,43. 
     
Asimismo, se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe 
Rojas Andrade. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

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

programa: “PROGRAMA ESPECIAL DE RENOVACIÒN DE BUSES, MINIBUSE S, 
TROLEBUSES Y TAXI BUSES, REGIÒN DE TARAPACA”  sin Código BIP, por la cantidad de M$ 
900.000.- con cargo al FNDR., aplicables en 2017, 2018 y 2019 y que se adicionan a los recursos 
existentes como saldo de las aplicaciones  anteriores de M$ 366.870.-  en el marco de la norma 
del Artículo 4º de la Ley Nº 20.378.-(TRANSANTIAGO) que contemplaba recursos por M$ 
1.710.100.- monto de los cuales han sido ejecutados M$ 1.343.130.- en años anteriores, en el 
contexto del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Regional de Tarapacá y el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Se justifica el aumento en vista del éxito que ha tenido el programa en la región, lo que ha permitido 
renovar el 33% de la flota total de buses urbanos de Iquique y Alto Hospicio. Por ello se requieren 
fondos adicionales complementarios para ejecutar el programa en 2017, 2018 y 2019.  
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Se estima una base mínima de potenciales beneficiarios de 172 buses urbanos, 85 buses rurales 
y 91 minibuses rurales. Se considera que el promedio de vehículos postulantes por programa en 
la región es de 18 máquinas, a un subsidio promedio de 17 millones de pesos cada uno, resulta 
un monto aproximado de M$900.000 (novecientos millones de pesos), para los tres años 
considerados. 

 
Se tiene presente que la SEREMI de Transportes Tarapacá difundirá y abordará el análisis técnico 
de los antecedentes aportados por los interesados en renovar su bus, minibús, trolebús o taxi bus.  
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0548/2017, del 21 de Junio de 
2017, del Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de fecha 12 de Junio de 2017, 
de dos (2) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 
0286/2017, del 18 de Mayo de 2017, del Sr. SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de 
Tarapacá Reporte; y antecedentes de detalle de la iniciativa de cuarenta y seis (46) páginas; y 
explicaciones complementarias relacionados con la configuración del proyecto; y demás 
antecedentes expuestos tanto en comisión como en Sala, los que para todos los efectos se 
entienden 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 la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván 
Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Lagos Cosgrove; y Espártago Ferrari 
Pavez.  

No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia al instante de la votación. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

18.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el programa: 
“CAPACITACIÓN YO EMPRENDO SEMILLA TARAPACA”  BIP 30460058-0, por la cantidad de 
M$ 1.037.595.- con cargo al FNDR., bajo la modalidad del Subtítulo 33, Transferencias de Capital, 
en que se aplica en el año 2017, la cantidad de M$ 217.852.- y el saldo de M$ 819.743.-  en el 
ejercicio siguiente.  

 
Consiste en la formación laboral para el autoempleo, que permita a las personas contar con 
elementos básicos, cognitivos como materiales, para proyectar su trabajo independiente, con 
orientación al micro-emprendimiento sustentable en el tiempo. Considera como objetivo la entrega 
de herramientas que contribuyan al aumento de ingresos mediante el desarrollo del trabajo 
independiente (autoempleo), y potenciar competencias laborales de personas en situación de 
pobreza o vulnerabilidad. El territorio de intervención comprende la Región de Tarapacá, y como 
grupo objetivo a hombres y mujeres, mayores de 18 años, de ocupaciones precarias o cesantes, 
y estén en el segmento del 40% de la población más vulnerable según Registro Social de Hogares; 
además, deben residir en un territorio o comuna donde se desarrolle el programa, que durará 24 
meses. 
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Se justifica por el nivel que exhibe la tasa de desempleo, la situación regional compleja basada en 
la minería, la tendencia al aumento del desempleo, relacionada con la crisis económica mundial. 
Por ello, se generan para fortalecer el empleo y generar alianzas de mitigación de los efectos de 
la crisis, con la aplicación de la alternativa del fomento del empleo por cuenta propia, mecanismo 
utilizado por las familias para generar ingresos, los que crecieron un 7,4% en 12 meses.  

De este modo, la generación de empleos por cuenta propia, con el apoyo de programas, se 
visualiza como un mecanismo real y efectivo para mejorar las tasas de empleabilidad en la región. 

Resumen de Costos M$ 

Subt
. Item Inversión 2017 Saldo por Invertir  

Costo 

Total 

FNDR 

Subtítulo 33 

03 

A Otras Entidades Públicas 
217..852.- 819.743.- 1.037.595 

Total  217.852.- 819.743.- 1.037.595 

 

Se considera respecto de la etapa de desarrollo y ejecución de la iniciativa que la entidad ejecutora 
deberá hacer partícipe al Consejo Regional de las acciones diseñadas para asegurar la plena 
aplicabilidad a los beneficiarios finales de las habilitaciones sobre las cuales discurre el programa 
y su consolidación y perdurabilidad, según sus finalidades.   

 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 06517/2016, del 19 de Julio de 
2016, del Sra. Intendente Regional de Tarapacá (S); Informe Ejecutivo de fecha 5 de Julio de 2016, 
de dos (2) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte Ficha 
IDI de MIDESO y Hacienda, Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, sin data de ingreso 
por modalidad de financiamiento, la que reemplaza por actualización a la antes acompañada; 
antecedentes de detalle de la iniciativa de cuarenta (40) páginas; y explicaciones complementarias 
relacionados con la configuración del proyecto; y demás antecedentes expuestos tanto en 
comisión como en Sala, los que para todos los efectos se entienden 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 la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván 
Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; y Espártago Ferrari Pavez.  

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  
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19.- Se acordó por unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 

“CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS DE COMUNA DE IQUIQUE , SECTOR NORTE, 
ETAPA II”  BIP 30482214-0, por la cantidad de M$ 1.696.470.- con cargo al FNDR., en que se 
aplicaran en el año 2017, la cantidad de M$ 55.000.- y el saldo de M$ 1 .641.470.-  en el ejercicio 
siguiente.  

Consiste en la conservación de aceras en sector norte en la Comuna de Iquique; beneficia 
directamente a 4 juntas vecinales. Permite la conservación de aceras en materialidad de hormigón 
H-30 con espesor de 10 cm., en acera de circulación peatonal y 12 cm. en entradas vehiculares. 
Las aceras tendrán un espesor de 15 cm. en su base estabilizada e incluye además, obras anexas 
de muros de mampostería de piedra, en los tramos pertenecientes a varias calles del sector norte 
y centro de la ciudad de Iquique, que por desniveles del terreno son necesarios para evitar 
socavamiento de aceras, proteger la vida útil de la inversión y la seguridad de los transeúntes.  

La superficie aproximada de intervención es de 233.047 m2, que corresponden aproximadamente 
a 13.959 ml, de aceras.  

Incluye un monto asociado a Demanda Ciudadana de Emergencia, el cual será utilizado en la 
ejecución de la obra, ante solicitudes urgentes de otros servicios públicos, juntas vecinales y 
ciudadanía en general.  

Se justifica por la rehabilitación de la imagen urbana de Iquique y su desarrollo se enmarca en las 
metas del Plan Regional de Gobierno Regional de Tarapacá, punto 2.14: “Propender al 
mejoramiento de la calidad de vida familiar por medio de mejores estándares habitacionales, 
protección de la vivienda y mejoramiento de su entorno comunitario”, que en su letra d) consigna: 
Conformación de ciudades bellas y amables. 

Se consideran cuenta 5 criterios de intervención, los que se detallan a continuación. 

1. Catastro propio de SERVIU. 

2. Requerimiento de otras instituciones, como jardines infantiles, colegios, hospital y servicios 
públicos, entre otros. 

3. Inversión complementaria a proyectos de conservación de calzadas del MINVU y pares 
viales. 

4. Inversión complementaria a proyectos del programa “QUIERO MI BARRIO”. 

5. Inversión en sectores de alta afluencia de público. 

Asimismo, se identifican 2 sectores para intervenir 

Sector 1: Cuadrante Esmeralda – Juan Martínez – O’Higgins – Av. Arturo Prat 

Sector 2: Cuadrante Salvador Allende – J. J. Pérez – Progreso – La Tirana – Bulnes 

Dichos sectores corresponden a las siguientes Juntas de Vecinos: 

• Junta Vecinal Simón Bolívar 

• Junta Vecinal Central 

• Junta Vecinal El Morro 

• Junta Vecinal Nueva Victoria 

Se contribuye a consolidar el sector norte de acuerdo a la proyección definida en las políticas 
nacionales y regionales y, finalmente, para contribuir a la mejor calidad de vida y seguridad de los 
habitantes del sector así como también de los transeúntes que circulan por dicho lugar.  
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RESUMEN DE COSTOS  

M$ 

Fuente                    ÍTEM Solicitado 
2017  Saldo por Invertir 

Costo 

Total 

F.N.D.R. Gastos Administrativos         2.000                     0        2.000 

F.N.D.R. Consultorías 3.000      12.000 15.000 

F.N.D.R. Obras Civiles 50.000       1.629.470 1.679.470 

Total       55.000       1.641.470 1.696.470 

 

Se deja formal constancia que la Sala ha manifestado el especial interés de realizar acciones de 
fiscalización al avance, calidad y pertinencia de obras mediante visitas en terreno coordinadas con 
la autoridad ejecutora sectorial; como asimismo acciones de validación específicas en lo que 
concierne al componente de Demanda Ciudadana de Emergencia, que como ítem o rubro integra 
la iniciativa.       

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0567/2017, del 29 de Junio de 
2017, del Sra. Intendente Regional de Tarapacá (S); Informe Ejecutivo de fecha 27 de Junio de 
2017, de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte 
Ficha IDI de MIDESO y Hacienda, Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, sin data de 
ingreso por modalidad de financiamiento; antecedentes de detalle de la iniciativa de cuarenta y 
ocho (48) páginas; y explicaciones complementarias relacionados con la configuración del 
proyecto; y demás antecedentes expuestos tanto en comisión como en Sala, los que para todos 
los efectos se entienden 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 la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván 
Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; y Espártago 
Ferrari Pavez.  

No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia al instante de la votación. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
 

20.-  Se deja constancia que  en la XIV Sesiónn Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Tarapacá, llevada a efecto el 25 de Julio de 2017, Don Haroldo Quinteros Bugueño, ha 
solicitado a la Sra. Directora Regional de SERVIU de Tarapacá, en relación a la aprobación del 
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proyecto: “CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS DE COMUNA DE IQUIQUE , SECTOR 
NORTE, ETAPA II”  BIP 30482214-0, por la cantidad de M$ 1.696.470.- que la autoridad sectorial 
de referencia implemente acciones necesarias a fin de asegurar la vida útil efectiva de las obras 
civiles  de intervención, la oportunidad, calidad y cualidad de los trabajos de referencia atendida la 
circunstancia de los variados reclamos de usuarios, vecinos y beneficiarios en general.  

 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

21.-    Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, que se oficie al Sr. Alcalde 
de la I. Municipalidad de Huara, a fin de que tenga a bien implementar todas las acciones  e 
instrucciones, a fin de que se presente la iniciativa complementaria correspondiente, para 
proseguir en la ejecución y desarrollo de la iniciativa de inversión: REPOSICIÓN COMEDOR 
COMUNITARIO LOCALIDAD DE SIBAYA , financiado con recursos del FNDR del Gobierno 
Regional de Tarapacá, y respecto del cual se ha revisado en detalle su estado de avance, 
entrabamientos y demás aspectos relacionados con su puesta en servicio a la comunidad 
beneficiaria.           

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; 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. 

Se encuentra ausente en Sala al instante de la votación la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

22.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la modificación de la iniciativa: 
”PROYECTO DEPORTIVO CULTURAL AJEDREZ”  de la entidad titular Circulo Cultural Deportivo 
Tierra de Campeones, que fuera aprobado  por $ 3.688.160.- en la modalidad de subvención con 
cargo al FNDR, de actividades deportivas en 2016, consistente en el reemplazo del ítem compra 
de 24 sillas plegables  por $ 210.960.- valor que se agrega al rubro de compra de  relojes de 
ajedrez, el que queda en $ 578.160.- todo ello en el componente Inversiones, atendidas las 
justificaciones del punto Nº 2 y gráficos explicativo del Nº 3, de la solicitud de cuatro (4) páginas. 

En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.  

Se tiene  a la vista el Of. Ord. Nº  0609/2017,  del 14 de Julio de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, que acompaña la solicitud mencionada, la que para todos los efectos forma 
parte del acuerdo y del presente certificado.     

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; 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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
23.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar las fechas de 

celebración de las siguientes sesiones plenarias: 
 

1. XV. Sesión Ordinaria: día 4 de Agosto de 2017; y  
2.- XVI. Sesión Ordinaria: día 24 de Agosto de 2017. 

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

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

24.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, designar a Don Lautaro 
Lobos Lara , como miembro integrante de la COMISION REGIONAL DE CIUDAD, VIVIENDA Y 
TERRITORIO “CORECIVYT” , unidad administrativa que se abocará a los objetivos, finalidades y 
labores descritas en el Of. Ord. Nº 0596/2017, del 7 de Julio de 2107, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, que se tiene a la vista en comisión y en Sala para resolver del modo 
indicado. 

Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano;  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 asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

25-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, por las razones y motivos 
expuestos por la Sra. Presidenta de la Comisión Régimen Interno designar a los consejeros 
regionales que se expresan, en los cargos de vicepresidente vacantes de las comisiones quedando 
del siguiente modo: 

 
•••• Comisión Infraestructura:  

 
Presidente  :  Rubén Berríos Camilo. 

VicePresidente : José Miguel Carvajal Gallardo  (reemplaza a Isidoro Saavedra 
Contreras por renuncia aceptada). 

•••• Deportes y Recreación:  

Presidente  :  Rubén Berríos Camilo. 

Vicepresidente  :  Gladys Matus Olivares.  

•••• Salud y Medio Ambiente.  

 Presidente  :  Patricia Pérez Zamorano 

 Vicepresidente  :  Lautaro Lobos Lara .  

•••• Fomento, Emprendimiento y Relaciones Internacionale s. 

Presidente  :  José Carvajal Gallardo. 

Vicepresidente :  Rubén Berríos Camilo. 

•••• Desarrollo, Afianzamiento de la Identidad Rural y D esarrollo Urbano  

 
Presidente  :  Isidoro Saavedra Contreras 

Vicepresidente :  Pendiente designación  

•••• Cultura y Patrimonio.  

 
Presidente  :   Haroldo Quinteros Bugueño. 

Vicepresidente :   Iván Pérez Valencia. 
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•••• Social.  

Presidente  :  Lautaro Lobos Lara. 

Vicepresidente :  Iván Pérez Valencia.  

•••• Educación.  

 
Presidente  :  Gladys Matus Olivares 

Vicepresidente :  Haroldo Quinteros Bugueño  

•••• Transportes y Telecomunicaciones.  

  Presidente  :  Felipe Rojas Andrade 

  Vicepresidente :  Patricia Pérez Zamorano.   

•••• Seguridad Ciudadana.  

  Presidente :  José Lagos Cosgrove 

    Vicepresidente:   

Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; 
y Haroldo Quinteros Bugueño.  

Vota en contra de la propuesta el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; e Iván Pérez Valencia. 

Se abstiene de votar el Sr. Felipe Rojas Andrade. 

Se deja constancia que no asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
26.-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, por las razones y motivos 

expuestos por la Sra. Presidenta de la Comisión Régimen Interno, separar las comisiones 
especiales de Presupuesto y Fiscalizadora , quedando cada una en forma independiente y con 
sus atribuciones y competencias naturales, sin otra variación, por lo que de ese modo se entiende 
modificado el acuerdo anterior del Conseio Regional, sobre la misma materia. 

Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; e Iván 
Pérez Valencia;  

Votan por el rechazo de la propuesta el Sr. Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; 
y José Lagos Cosgrove.  

Se abstiene de votar el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño.  

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
27.- Se deja constancia que sometida a votación la propuesta expuesta por la Sra. Presidenta de la 

Comisión Régimen Interno, consistente en que las materias concernientes al presupuesto del 
Gobierno Regional de Tarapacá (Programa 01 y Programa 02 más ARI), será abordadas por la 
Comisión de Régimen Interno, por lo que la Comisión de Presupuesto, deja de tener competencias 
en dichas materias, no genera acuerdo por falta de cuórum necesario para adoptar acuerdos, 
conforme a la exigencia del artículo 38 de la Ley Nº 19.175.-      
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Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; y 
Rubén Berríos Camilo. 

Votan por el rechazo de la propuesta la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Espártago Ferrari 
Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas 
Andrade; e Iván Pérez Valencia.  

Se abstiene de votar el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño.  

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
28.- Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Iván Pérez 

Valencia, aprobar a modo de reiteración del acuerdo adoptado en la XIII Sesión del 4 de Julio de 
2017, la participación de los consejeros regionales interesados en las invitaciones que se cursen 
por las instituciones beneficiarias o la Srta. Intendente Regional de Tarapacá, en los actos, 
actividades y ceremonias de ejecución de proyectos beneficiados con subvención a las actividades 
culturales, deportivas y del programa elige vivir sano, sociales y de rehabilitación de drogas y 
también de seguridad ciudadana, en su caso, que se emplacen en localidades y comunas de la 
provincia del Tamarugal , financiadas con  cargo al 6 % del FNDR, en la modalidad de la glosa 
presupuestaria, en los meses de Julio y Agosto de 2107. 

 
Especialmente, se tiene a la vista la invitación formulada por la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá y el Sr. Director Regional de CIREN de la actividad a realizarse el día 3 de Agosto de 
2017, a las 11:00 horas en Pozo Almonte, con motivo del lanzamiento del proyecto “PROGRAMA 
DE ZONIFICACION HIDRICA  DE LA PROVINCIA DEL TAMARU GAL EN LA REGION DE 
TARAPACA PARA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO AGROALIM ENTARIO” , a cuyo tenor 
se ha dado lectura por el Presidente y forma parte del acuerdo y presente 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 la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 47.100.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 55/2017, del 18 de Julio de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
29.-  Se deja constancia que el Sr. Espártago Ferrari Pavez , solicitó dejar constancia del recibo de la 

información solicitada a SERNATUR, respecto de la intervención llevada a cabo en Cerro Unita, 
comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, relacionada con el monumento Gigante de Atacama, 
información que califica de incompleta dado que el Nº 4, de las instrucciones y exigencias del 
Consejo de Monumentos Nacionales, dice relación con la exigencia de la participación de un 
arqueólogo en la recolección y la emisión de un informe de este profesional, pero en los 
documentos hechos llegar dicho informe no está dentro en los antecedentes.  

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 
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No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
30.-  Se deja constancia el Sr. José Lagos Cosgrove , solicitó: 

UNO.- Que se oficie por el Sr. Presidente a la Intendenta Regional, a fin de que por su intermedio, 
tenga a bien solicitar un informe sobre la calidad del agua potable, destinada a bebida, por cada 
comuna de Tarapacá, para que se oficie a la ADA y saber qué tipo de agua se bebe por la gente 
en la región; 

DOS.- Respecto de la Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá, actualmente con 3 
funcionarios, la casa que sirve de domicilio, la denuncia ante el Ministerio Público, que se analice 
urgentemente por la Comisión de Fomento Productivo del CORE, para que se analice su función 
y rol y los aportes de bienes públicos aportados al Consejo Regional y a la región de Tarapacá;  

TRES.- Respecto a la calidad en el trato a las personas, que se mande un arreglo floral de estilo 
en nombre del Consejo Regional, al funeral del funcionario de la PDI, Don Víctor Arriaga Sanhueza 
(QEPD), para cuyo efecto solicita gestiones del Sr. Presidente del Consejo Regional, en base a la 
autonomía que menciona del CORE y las actuaciones sociales necesarias en dicho contexto, con 
financiamiento fiscal. 

CUATRO.- Que el Sr. Presidente del Consejo Regional asuma todas sus facultades en tanto tal, 
asumiendo la clarificación suficiente y oportuna de situaciones que preocupan a la comunidad 
especialmente en el apoyo a inversiones en beneficio de la gente en todos sus ámbitos y en temas 
frecuentes que ocupan a los medios.   

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
31.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , solicitó: 

 

UNO.- Que se actualice el protocolo regional atendido que se ha modificado la norma por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y, especialmente, los consejeros regionales han variado en su 
posición en los actos y ceremonias públicas, a fin de que se observen por parte de las distintas  
autoridades regionales, tanto sectorial somo territoriales;    

DOS.-  Que la Comisión de Vivienda, que preside el Sr. Iván Pérez Valencia, convoque a la 
brevedad a una sesión de trabajo a fin de dar a conocer y analizar el tenor del Informe de trabajo 
emitido por la institución Techo para Chile, habida cuenta de su relevancia y reflejo de la realidad 
completa que experimenta el sector y su relación con las políticas públicas paliativas.      

TRES.- Que la autoridad  de Transportes y Telecomunicaciones  informe  sobre la iniciativa del 
Gobierno Nacional o autoridades centrales respecto de la solución en materia de transporte de 
personas conocido como  Telesférico y Tren Interurbano, su estado de avance y formulación, 
configuración y proyecciones en Tarapacá especialmente, atendido el desconocimiento que se 
tiene sobre esa materia.      

De la misma manera que se de cuenta e informe sobre la iniciativa sobre la Unidad de Control de 
Tránsito, su estado actual de desarrollo, de lo cual no se tiene conocimiento.    

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 
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No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

32.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , reiteró la solicitud realizada a la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, en la XIII sesión ordinaria llevada del  día 4 de Julio de 2017, 
sobre antecedentes administrativos relativos al proyecto de compra  de inmueble o terreno para 
edificio de ONEMI regional o Gobierno Regional, atendido que  no ha recibido nada de lo pedido. 

UNO.-  Que se haga entrega de copia a todos los consejeros regionales, sobre denuncia formulada 
por la Srta. Intendenta Regional ante el Ministerio Público, Fiscalía Local de Iquique,  respecto del 
tema surgido a propósito de la compra de terrenos para el edificio del Gobierno Regional, conforme 
al compromiso de la autoridad manifestado en Sala, respecto de cuya materia ya se ha oficiado 
por el Sr. Presidente;    
 
DOS.-  Que se entregue por la autoridad ejecutiva regional, copia de todos los antecedentes 
correspondientes al procedimiento administrativo, operativo y financiero del proyecto sobre 
negociación y la compra de esos terrenos, con el objeto de acompañarla al Ministerio Público;  y  
 
TRES.- Respecto de la misma materia se solicita que el Sr. Presidente del Consejo Regional, no 
obstante tener conocimiento de haber oficiado sobre la materia, haga uso de los mecanismos 
habilitados en la Ley de Transparencia de los actos y actuaciones de los órganos públicos, a fin 
de asegurar la entrega de dicha información.     

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
33.-    Se deja constancia que la Sra. Patricia Pérez Zamorano , solicitó que se oficie al Sr. Secretario 

Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá,  a fin de que de cuenta de todas las 
gestiones administrativas que están en curso o que actualmente está realizando en resguardo 
debido de los intereses fiscales comprometidos,  con  motivo del desalojo de ocupantes ilegales 
de terrenos fiscales, especialmente respecto de los ubicados en el pueblo de Tarapacá, frente al 
cementerio y al costado de la ubicación de la ex intendencia. 

 
En su informe deberá especificar la fecha de la acción de desalojo, los actos administrativos 
cursados para dicho efecto y todos los demás aspectos relacionados con la preservación y 
resguardo de los mencionados intereses fiscales.   

Se tiene presente que existe el compromiso de informar por parte de la autoridad, expresamente 
manifestado sobre el particular.  

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

34.-  Se deja constancia que el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño , solicitó: 

UNO.-  Que se haga a la máxima brevedad posible una publicación o respuesta pública ante las 
atribuciones de responsabilidad al Consejo Regional y sus miembros, formuladas en los medios 
de comunicación en días recientes, en cuanto a la situación que afecta a los músicos de la 
Orquesta Regional de Tarapacá, a fin de esclarecer que no es de responsabilidad del Consejo 
Regional dicha situación;  
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DOS.- Que se contrate a la máxima brevedad posible un profesional periodista asignado al servicio 
comunicacional del Consejo Regional, dada la exposición y necesidad de dar cobertura profesional 
a los asuntos de competencia del CORE ante la comunidad y especialmente los medios; 

TRES.- Que se inste a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, para que asista a las sesiones 
plenarias del CORE o, en su caso, designe una autoridad o funcionario con amplias facultades e 
instrucciones para comparecer por ella en las mencionadas sesiones. 

Se estima que su presencia es esencial para evitar discusiones y debates que resultan inútiles, en 
la medida que se hubieren evitado en la medida de las intervenciones aclaratorias que se formulen 
por la mencionada autoridad.  

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

35.-  Se deja constancia que el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo,  solicitó: 

UNO.-  Que por intermedio del Sr. Presidente del CORE, se haga a entrega a los consejeros 
regionales interesados, la máxima brevedad posible, del estado actual de desarrollo y ejecución 
de los proyectos locales financiados con el FRIL de todas las comunas de la Provincia del 
Tamarugal; y 

DOS.- Que por intermedio del Sr. Presidente del CORE, se haga a entrega a la máxima brevedad 
posible, en formato digital, de parte de la unidad administrativa que corresponda, de los proyectos 
postulantes beneficiados en los concursos de  subvención de los años 2014, 2015 y 2016, atendido 
que no obstante haberlo pedido ya hace más de un mes, no se ha entregado la información 
correspondiente. 

Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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. 

Está ausente al instante de la solicitud la Sra. Gladys Matus Olivares. 

Se deja constancia que no asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   
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