
 
 

1 
 

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

 
 

ACUERDOS 
       XV. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 4 DE AGOSTO DE  2017 

 
  

1.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes aprobar 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 Abril 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 respecto de la V. Sesión Ordinaria del 28 de Marzo de 2017, el Sr. Haroldo 
Quinteros Bugueño, observa en página 21 el cambio de la expresión más apropiada “hubo” por 
“hubieron”, en su intervención.    

Se deja constancia que de los 10 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; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

Se encuentra ausente en Sala al instante de la votación la Sra. Gladys Matus Olivares; Jorge 
Zavala Contreras; e Iván Pérez Valencia. 

 
2-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de cambio 

de orden de los puntos considerados en Tabla, en que el punto Nº 5.- de Incidentes, para a tratarse 
como punto Nº 2, siguiente al de cuenta de correspondencia, el que pasa a ser Nº 3, pasando 
todos los demás a ocupar el lugar sucesivo siguiente.       

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 deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe 
Rojas Andrade. 

Se abstiene de votar el Sr. Rubén Berríos Camilo; y José Miguel Carvajal Gallardo. 

Se encuentra ausente en Sala al instante de la votación la Sra. Gladys Matus Olivares; Jorge 
Zavala Contreras; e Iván Pérez Valencia. 

 
3.-  Se deja constancia que el Sr. Espártago Ferrari Pavez , solicitó que se oficie a las autoridades 

pertinentes sobre las siguientes materias: 

UNO.-  Que bajo el hecho de que aún no se informa ni se hace llegar a sus manos los antecedentes 
requeridos sobre la evaluación realizada por funcionarios profesionales de MIDESO, respecto de 
las tres alternativas estudiadas de menor porcentaje de costo y sus efectos en el proceso de 



 
 

2 
 

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

evaluación de la rentabilidad social y económica de la iniciativa sobre Reposición del Estadio Tierra 
de Campeones de Iquique. 

Hace presente que, en el evento, recurrirá accionando ante la Contraloría Regional de Tarapacá;      

DOS.- Que se complemente la información entregada  de la actividad realizada por SERNATUR, 
respecto de la intervención llevada a cabo en Cerro Unita, comuna de Huara, Provincia del 
Tamarugal, relacionada con el monumento Gigante de Atacama, que se califica de incompleta 
atendido el Nº 4, de las instrucciones y exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales, que 
exige la participación de un antropólogo 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; 

TRES.- Que se informe por la autoridad de la Srta. Intendenta Regional y sectorial competente, la 
situación efectiva de cumplimiento del compromiso de entrega al servicio de una pista atlética para 
las prácticas deportivas pertinentes de los clubes de la ciudad de Iquique, en el sector de Bajo 
Molle, antes de las obras de demolición del estadio.         

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 y el Sr. Jorge Zavala 
Valenzuela. 

4.- Se deja constancia que el Sr. Iván Pérez Valencia , solicitó que se oficie a las autoridades 
pertinentes sobre las siguientes materias: 

UNO.-  Que  se oficie por el Sr. Presidente del CORE a la Srta. Intendenta Regional, con copia a 
la autoridad sectorial  competente, para que  entreguen copia de los antecedentes del sumario 
administrativo que de cuenta de las responsabilidades de autoridades y funcionarios que aclaren 
la responsabilidad administrativa por la realización de un proyecto mal hecho sobre Construcción 
del Hospital de la Comuna de Alto Hospicio;  

DOS.- Que se oficie por el Sr. Presidente del CORE, para que la autoridad competente tenga a 
bien informar a la brevedad  al Consejo Regional, en la modalidad de solicitud reiterada a la antes 
formulada en igual sentido, sobre el estado de avance relativo al estudio del Centro Oncológico 
del Norte; y  

TRES.- Que respecto de la ejecución del programa sobre caninos y felinos, específicamente en la 
ciudad de Iquique, la Comisión de Medio Ambiente y Salud, se aboque a examinar la etapa de 
ejecución a fin de examinar la pertinencia  y oportunidad de las actividades generadas  en dicho 
ámbito, dado que se ha configurado el programa de acciones en igualdad de tratamiento que Alto 
Hospicio, no obstante las diferencias relevantes de ambos centros urbanos.     

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; 
Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

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

5.-    Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta formulada 
por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras , previo requerimiento de precisión  del Sr. Iván Pérez 
Valencia y aclaración a modo de respuesta sobre el tema formulada por el Sr, Espártago Ferrari 
Pavez, a fin de que se oficie por el Sr. Presidente del CORE a la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá y a la autoridad sectorial de CORFO regional de  Tarapacá, a fin de que tenga a bien 
entregar todos los antecedentes que tiene  de la empresa que presta servicios de consultoría o 
asesoría SENDA y de la misma manera los resultados de todos los concursos del D.F.L. Nº 15, 
que bonifica las inversiones regionales, en que interviene la mencionada empresa y que se  
especifique quiénes son sus socios o dueños considerando que es trata una petición en forma 
urgente. 
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron a favor: 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
6.-  Se deja constancia que el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo , solicitó que se oficie por el Sr. 

Presidente del CORE a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá y al Sr. Rector de la Universidad 
Santo Tomás, a fin de reiterar el oficio sobre la misma materia requerido en la sesión anterior, 
respecto de las medidas adoptadas con motivo de las denuncias en la ejecución y desarrollo de la 
iniciativa de inversión financiada con la provisión FNDR: “Nuevos Negocios Colaborativos”  a fin 
de despejar la situación de los criterios, factores y elementos aplicados para adjudicar a los 
beneficiarios del proyecto. 

De la misma manera, conforme al complemento formulado sobre la materia por el Sr. Espártago 
Ferrari Pavez, más los compromisos y propuestas surgidas en el trabajo de comisión, que la Sra. 
Jefa de DIPLAD, Doña Erika Arriagada, a fin de que informe al Consejo Regional a la máxima 
brevedad posible sobre dicha materia, comprendiendo la concentración de la información, realice 
una síntesis  y de cuenta de su trabajo.  

Se ha precisado que respecto de la materia no se ha requerido una paralización de las inversiones; 
que no se hicieran solo nuevas inversiones pero lo que estaba en curso debiera seguir sin otra 
contingencia.       

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

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

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

DOS.- Que por oficio del Sr. Presidente del CORE, se reitere y complemente la entrega a la 
máxima brevedad posible, en formato digital, de parte de la unidad administrativa que corresponda, 
DIPLAD, de la totalidad de los proyectos postulantes beneficiados y no beneficiados en los 
concursos de  subvención de los años 2014, 2015 y 2016, atendido que no obstante haberlo ya 
antes requerido, se presenta la existencia de una importante cantidad de instituciones sociales que 
ven limitadas sus posibilidades de participar en los concursos, especialmente  en la localidad de 
La Tirana, en que se ha detectado que una alta incidencia de instituciones tienen pendiente 
rendición de cuentas de años anteriores y se limita su participación, por lo que se requiere la 
asistencia directa de funcionarios del GORE, de apoyo en reuniones generales que puedan 
llevarse a cabo a fin de esclarecer y colaborar efectivamente en el levantamiento de 
observaciones.        

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

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

UNO.-  Que por oficio del Sr. Presidente del CORE, a la autoridad sectorial de transportes y 
telecomunicaciones de Tarapacá, se solicite que se de cuenta de los motivos  de exclusión de 
los transportistas  de las comunas de la Provincia del Tamarugal,  de los beneficios que se 
contemplan en la ley Transantiago; y 
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DOS.- Que por oficio del Sr. Presidente del CORE, se solicite a la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá, al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Pozo Almonte y al Sr. Gerente de la empresa 
sanitaria Aguas del Altiplano  ADA, se informe el estado de avance en la configuración del 
proyecto de construcción  de alcantarillado  destinado al servicio en el área que comprende la 
población Las Quintas de Pozo Almonte , atendido el tiempo transcurrido de hace más de aun 
año desde el inicio y compromiso  de esa etapa de la inversión.       

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
9.-  Se deja constancia que el Sr. José Lagos Cosgrove,  solicitó que se oficie por el Sr. Presidente 

del CORE, a la Srta. Intendenta Regional, y a los miembros integrantes del gabinete económico 
regional, con el objeto de hacer presente la reiterada petición del solicitante en orden a  la 
necesidad de configurar una mesa regional amplia de trabajo , integrada por todos los sectores 
sociales y económicos relevantes de la Regional de Tarapacá, a fin de perfilar alternativas y 
soluciones a la situación de menor actividad económica que ha sostenido el peticionario, citando 
como ejemplo la zona franca de Iquique, la actividad de servicios portuarios, de los servicios  de 
transporte de carga, el sector pesquero y la industria minera y el sector de empresas asociados. 

De la misma manera solicita que la comisión en cargada del área de fomento productivo aborde 
la situación definitiva de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá.   

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
10.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , solicitó que  se disponga por el Sr. Presidente 

del Consejo Regional  de un sistema  de seguimiento y control de cumplimiento d e las 
solicitudes  realizadas por los consejeros regionales formuladas en el contexto del Pleno, atendido 
que si bien los oficios requiriendo información se despachan, no se dispone de la información 
recibida y su estado lo que ha obligado a recurrir al sistema general de información que permite la 
ley de acceso a los actos y actuaciones de las autoridades y funcionarios del Estado.     

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

11.- Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , solicitó que se oficie por el Sr. Presidente 
del Consejo Regional a la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito  SIAT, de 
Carabineros de Chile, con el objeto de que se tenga a bien informar al Consejo Regional  sobre la 
estadística de accidentes o niveles de accidentabilidad en el año 2016 con resultados de muerte y 
lesiones para conductores y peatones, en las Rutas A-1 y A-16,  especialmente  en el acceso a 
Iquique (tramos de ascenso y descenso) y en el área de cruce con la Ruta A-5 en Pozo Almonte.   

Lo anterior, a fin de evaluar en la comisión competente del CORE las eventuales medidas 
normativas orientadas a disminuir riesgo de accidentes, tales como disminución de velocidad 
máxima, controles de velocidad efectivos, radares, etc. y la situación de cumplimento de 
estándares y compromisos por parte de la empresa concesionaria de tramo.     

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 
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12.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , ha solicitado que la comisión competente 
del  CORE aborde con prioridad la situación de alternativas  y formas de solución  que se gestionan 
por las autoridades comunales de los alcaldes y las autoridades sectoriales regionales y nacionales 
para el relleno sanitario destinado al servicio de las  comunas de Iquique y de Alto Hospicio, no 
obstante la falta de competencia directa sobre la materia del Gobierno Regional y del Consejo 
Regional, y teniendo en vista que cualquier solución que se implemente regularmente se financia 
con cargo a los recurso  del FNDR, sea en la modalidad tradicional o vía provisión. 

Lo anterior a fin de evaluar en la comisión la pertinencia, oportunidad, costos, ganancias y 
beneficios sociales, económicos y financieros, en el ámbito del Gobierno Regional.    

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

13.-    Se deja constancia que el Sr. Espártago Ferrari Pavez , solicitó, que los consejeros regionales 
interesados analicen los antecedentes, documentos y repuestas para el ingreso de una petición a 
la Contraloría Regional de Tarapacá, a fin de que examine el cumplimiento de la  ley respecto de 
respecto de: 

1.-  La solicitud en el contexto de la ley de transparencia del consejero regional Jorge Zavala 
Valenzuela, y la respuesta negativa formulada considerando la norma del artículo 21 Nº 1, letra 
b).- de la Ley Nº 20.285.- sobre acceso a la información pública, relativa a antecedentes y 
deliberaciones previas a la adopción de resolución, medida o política, si aún no ha sido adjudicada; 

2.- La intervención a modo de respuesta y aclaración de la Sra. Rosa María Alfaro, Jefa de 
Gabinete del Gobierno Regional de Tarapacá, en cuanto a la parte de la información no otorgada 
sobre la evaluación de alternativas de costos realizada en MIDESO, en el contexto de la evaluación 
de la rentabilidad social y económica del proyecto sobre Reposición Estadio Tierra de Campeones; 
y 

3.- Lo antes solicitado sobre la misma materia por el consejero que sustenta la petición.   

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
14.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , ha expresado sus felicitaciones y 

reconocimiento a las autoridades regionales por las gestiones realizadas sobre reposición del 
carro bomba asignado al servicio en la localidad de  Chanavayita , en el borde costero sur de 
Iquique.   

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

15.-  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, y 
en la XIV Sesión Ordinaria del 25 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 dado respuesta a 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;  y  
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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. 
 

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
16.-  Se deja constancia que el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, ha presentado en Sala una carta datada 

con enmienda el 4 de Agosto  de 2017,  de en que se solicita la renuncia del Sr. Presidente del 
Consejo Regional , fundados en cinco puntos, y  suscrita por seis consejeros regionales, firmando 
al efecto: la Sra. Gladys Matus Olivares; y  el Sr. Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Conteras; 
Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

 De la misma manera, se deja constancia que se dado lectura sucinta de su tenor en Sala.   

      Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

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

proyecto: “ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO PARA ACCIONES SOC IALES POZO 
ALM” Código BIP 30471485-0, antes aprobado por la cantidad de M$ 343.434.- con cago al FNDR 
de 2017, bajo el régimen del Subtítulo 29 y sistema del Of. Circular Nº 33, de DIPRES, Hacienda, 
consistente en precisar con mayor detalle los ítems que configuran la iniciativa y los costos 
asociados, exigidos por la regularidad administrativa, financiera y operativa, sin otra variación 
respecto del acuerdo aprobatorio original      

Lo anterior se expresa en la siguiente nueva configuración de inversión:  
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 03   VEHÍCULOS     300.951.- 0.-     300.951.- 
F.N.D.R. 05   MAQUINAS Y EQUIPOS 42.483.- 0.- 42.483.- 
TOTAL  343.434.-                          0.- 343.434.- 

 
 
En todo lo demás no modificado el acuerdo adoptado en la XI Sesión Ordinaria del 13 de Junio de 
2017 y certificado de acuerdo Nº 0227/2017,  del 14 de Junio de 2017, se mantienen igual.  
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0675/2017, del 1 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del  26 de Agosto de 2017, 
de una (1) página, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; y demás 
antecedentes relatados al pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte del 
acuerdo y de la presenten certificación.   
 

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

Se abstiene de votar el Sr.  Isidoro Saavedra Contreras y José Miguel Carvajal Gallardo. 
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18.-  Se acordó por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar  el cometido de los 
consejeros regionales: Haroldo Quinteros Bugueño; Patricia Pérez Zamorano;  José Miguel 
Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zava la Valenzuela e Isidoro Saavedra 
Contreras , consistente en la participación en la Jornada Anual de Evaluación y Discusión 
Presupuestaria, llevada a efecto en la ciudad de Santiago el día 2 de Agosto de 2017, en 
dependencias del Ministerio de Hacienda, DIPRES, y en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo SUBDERE del Ministerio de l Interior , junto a las autoridades 
regionales y sectoriales nacionales, para cuyo efecto tuvieron que viajar el día anterior a fin de 
realizar una jornada de coordinación de la temática en el Programa 01, 02 y en torno a la situación 
de discrepancias del Anteproyecto Regional de Inversiones de 2018. 

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$ 46.500.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 57/2017, del 4 de Agosto de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 

Vota por el rechazo del cometido el Sr. Espártago Ferrari Pavez.    

No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara; y  Felipe Rojas 
Andrade; por ausencia en Sala al instante de la votación.  

19.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , ha solicitado, con el respaldo del Sr. 
Espártago Ferrari Pavez y Lautaro Lobos Lara, que se oficie a la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá, a fin de que tenga a bien disponer la formación de una mesa regional de trabajo , 
integrada por las diversas autoridades regionales, personeros y representantes de organismos y 
pobladores, con el objeto de abordar la conformación de un plan general y sistemático de 
actividades y gestiones orientadas a dar solución definitiva a la disposición de terrenos o 
inmuebles para la construcción de las viviendas de pobladores  que están en situación de 
campamentos y de tomas de terrenos. 

De la misma manera, se ha requerido que la comisión pertinente y el Consejo Regional, asuma en 
forma permanente la temática expuesta con el fin de conferir respaldo político a dichos esfuerzos. 

Todo lo anterior, a la vista de la exposición de la Sra. Esmeralda Araya, representante de 
pobladores del Comité El Esfuerzo del sector  El  Boro, de la comuna de Alto Hospicio, que precisó 
la situación de las necesidades y problemática que enfrentan.   

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
20.-  Se deja constancia que  a propuesta del Sr. Lautaro Lobos Lara, y aportes  de Espártago Fer rari 

Pavez y José Miguel Carvajal Gallardo,  se aprobó realizar una visita en terreno en la comuna de 
Camiña, a fin de verificar en terreno la efectividad de las denuncias de pobladores  sobr e 
calidad de los trabajos y especialmente las mezclas  empleadas para preparar el hormigón  
que se aplica por contratistas para construir y reparar canales de regadío a predios agrícolas, que 
aparece financiado con recursos del FNDR, para cuito efecto se dispondrá de día y hora de visita 
en la modalidad de sesión de comisión en terreno, con participación  de los consejeros regionales 
que se encuentren interesados. 

Asimismo, se deberá verificar la situación informada en medios de prensa sobre denuncia de 
abandono de sitios y vestigios de geoglifos  existentes en diversos lugares  la comuna indicada.  



 
 

8 
 

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

 

Se deja constancia que  se aprobó la propuesta por los 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
 
21-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta formulada 

por el Sr. Presidente del Consejo Regional, en orden a continuar la sesión  a fin de tratar los 
temas de Tabla pendientes de resolver, atendido el agotamiento del tiempo máximo reglamentario, 
de duración de la sesión que ya ha transcurrido. 
 
Se deja constancia de la propuesta previa formulada por el Sr. Espártago Ferrari Pavez en orden 
a suspender el tratamiento de los temas y la sesión por haber expirado el tiempo máximo de 
duración reglamentaria de la sesión.      
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 

Votan por el rechazo de la modificación: el Sr. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  
Iván Pérez Valencia; e Isidoro Saavedra Contreras. 

Se abstiene de votar el Sr.  Felipe Rojas Andrade.  

 
22.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 

programa: “TRANSFERENCIA CAPACITACIÒN, PROMOCIÒN Y FOMENTO PR ODUCTIVO  DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS”  BIP 30473505-0, antes aprobado por  el Consejo Regional por la 
cantidad de M$ 400.000.- bajo la modalidad de transferencia  de recursos financieros – capital 
conforme a las normas del Of. Circular Nº 33, de DIPRES, Hacienda,  según consta de Certificado 
Nº 0492/2016 del 9 de diciembre de 2016 que da cuenta del acuerdo adoptado en la XXI sesión 
Ordinaria  del 7 de diciembre de 2016; y certificado complementario al anterior N°044/2017 del 22 
de febrero de 2017, y que se conforma referencialmente bajo el siguiente presupuesto: 

 
 

Subtítulo  Ítem M$ Inversión 2016  M$ Costo Total   

FNDR Subtítulo 33 
03 A Otras Entidades 

Públicas 
400.000 400.000 

 
 

El programa tiene por finalidad apoyar el desarrollo de los pueblos originarios con representatividad 
territorial.  La revitalización se realizará con la promoción de los lugares y actividades turísticas, 
también se incentiva el valor agregado a productos agrícolas, ganaderos, gastronómicos, textiles 
entre otros típicos, a través del perfeccionamiento, asesoramiento y promoción tanto de las 
actividades económicas como culturales. 

 
 

Se tiene presente que la situación financiera correspondiente al período febrero 2017 a abril 2017, 
es el siguiente: 

 



 
 

9 
 

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

 
 
 
 

La modificación consiste en parte en las actividades de los componentes y su reflejo 
presupuestario, descritos en detalle en los instrumentos Anexo N°1 de Modificación Técnica - 
Anexo N°2 de Modificación Presupuestaria, ambos de diecisiete (17) páginas, que forman parte 
de la presente acuerdo y certificación.  
  

En todo lo que no se modifica en el programa, se mantiene igual tanto el acuerdo respectivo como 
las certificaciones pertinentes antes aludidas.      

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0534/2017, del 20 de Junio de 
2017, del Sra. Intendente 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; y los 
antecedentes de detalle de la modificación de la iniciativa, según Of. Ord. Nº 161/2017, del 5 de 
Junio de 2017, del Sr. Subdirector Nacional CONADI NORTE, que fundamenta en documentos de 
setenta y tres (73) páginas la solicitud; explicaciones complementarias y aclaraciones relacionados 
con la configuración del proyecto, pertinencia y oportunidad de las modificaciones; y demás 
antecedentes expuestos tanto en comisión como directamente 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; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Haroldo Quinteros 
Bugueño; y Felipe Rojas Andrade.  

Votan por el rechazo  de la modificación: el Sr. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; e 
Iván Pérez Valencia;  

Se abstiene de votar el Sr.  Isidoro Saavedra Contreras. 

Ítem Monto Asignado Total Rendido Total Observado Total Aprobado 

Saldo  por 

Rendir sobre 

Gasto Rendido

Saldo  por 

Rendir sobre 

Gasto Aprobado

Gastos 

Rechazados

 Contratación de Programa 362.200.000 114.653.370 0 114.653.370 247.546.630 247.546.630 0

 Consultorías 31.200.000 4.800.000 4.800.000 0 26.400.000 31.200.000 0

 Gastos Administrativos 6.600.000 178.500 0 178.500 6.421.500 6.421.500 0

Total general 400.000.000 119.631.870 4.800.000 114.831.870 280.368.130 285.168.130 0

Monto Transferido 200.000.000 119.631.870 4.800.000 114.831.870 80.368.130 85.168.130 0
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No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia al instante de la votación.  

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

programa: “TRANSFERENCIA "TARAPACÁ LABS" PARA EL DISEÑO, CO-C REACIÓN Y 
BÚSQUEDA COLABORATIVA DE SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS REGIONALES CON 
VISIÓN GLOBAL”  Código BIP 30434575-0, antes aprobado por la cantidad de $ 336.255.000.- 
conforme consta de instrumentos que se especifican, consistente en la reitimización de recursos 
que  se especifican  en documento Anexo Nº 1, de cuatro (4) páginas, que detalla la redistribución 
de recursos, sin cambio de objetivos, manteniendo pertinencia y oportunidad, y que forman parte 
de la presente acuerdo y certificación.  
  

La iniciativa aprobada por el Consejo Regional de Tarapacá, según consta en certificado Nº 
0381/2015 de fecha 27 de octubre de 2015 y también en Certificado N°0237/2016 del 16 de junio 
de 2016. Se configura de la siguiente forma: 

 
Nombre del Proyecto Institución Monto Solicitud 

Fic 2015 ($)  
Año 1  

Monto Solicitud 
Fic 2015 ($)  

Año 2 

Costo Total 
Aprobado Core 

Transferencia 
“Tarapacá Labs” para el 

diseño, co-creación y 
búsqueda colaborativa 

de soluciones a los 
desafíos regionales con 

visión global 

UNAP 192.815.000 143.440.000 336.255.000 

 
 

La situación financiera correspondiente al período abril 2016 a abril 2017, es el siguiente: 
 

Monto Asignado $336.255.000 

Monto Transferido $206.430.918 

Monto Rendido $148.144.647 

Saldo por Rendir $188.110.353 

 
En todo lo que no se modifica en el programa, se mantiene igual tanto el acuerdo respectivo como 
las certificaciones pertinentes antes aludidas.      

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0629/2017, del 18 de Julio de 
2017, de la Sra. Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de fecha 11 de Julio de 2017, 
de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; y los 
antecedentes de detalle de la modificación de la iniciativa, según Of. Ord. UNAP/REC 209/2017, 
del 18 de Mayo de 2017, del Sr. Rector de la UNAP, que expone fundamentos de modificación en 
diez (10)  páginas; y Memorandum del 31 de Mayo de 2017,  del Jefe de DIPLAD (S) al Jefe de 
DACOG, sobre pronunciamiento de la unidad; explicaciones complementarias y aclaraciones 
relacionados, pertinencia y oportunidad de las modificaciones; y demás antecedentes expuestos 
tanto en comisión como directamente 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 
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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 10 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Haroldo Quinteros 
Bugueño; José Lagos Cosgrove; e Iván Pérez Valencia.  

Se abstiene de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez 

No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; y Felipe Rojas 
Andrade. por ausencia al instante de la votación.  

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

aprobación de la “POLITICA REGIONAL  DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES”   considerada 
para 2016 – 2025, para la región de Tarapacá y de cuyo tenor se ha tomado conocimiento 
conforme  a Of. Ord. SEREMI Tarapacá Nº 26/2017, del 27 de Julio de 2017, que acompaña el 
instrumento. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Haroldo Quinteros 
Bugueño; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas Andrade; y  Espártago Ferrari Pavez.   

No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara; e Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia al 
instante de la votación. 

 
25.- Se deja constancia que ante iniciativa  del Sr. José Lagos Cosgrove , se aprobó la creación de 

una mesa de trabajo  en materia del deportes regional, con participación de todas las instituciones 
que se vinculan con el sector tanto del sector público como del privado, con el objeto de abordar 
una política de acción específica de asistencia de las necesidades y el apoyo y fomento 
sistemático a las actividades deportivas de la pobl ación , en sus diversa prácticas, formas y 
niveles. 

Para la debida regularidad de la unidad de trabajo propuesta, se solicita oficiar a la Srta. Intendenta 
regional de Tarapacá, por parte del Sr. Presidente del Consejo Regional.    

Se deja constancia que se aprobó la propuesta en los términos indicados  por los 13 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; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Lautaro Lobos Lara, al instante de la votación.  

26.-  Se deja constancia que el Sr. Rubén Berríos Camilo , solicitó:  

UNO.-  Que se haga entrega de un informe sobre estado de avance del proyecto sobre 
construcción de pista de atletismo para las prácticas deportivas del orden, en el sector de Bajo 
Molle de la Comuna de Iquique; y  
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DOS.-  Que se haga entrega de copia se los trabajos realizados por los funcionarios profesionales 
de MIDESO, unidad de Tarapacá, que revelan la forma y criterios aplicados en la obtención de los  
resultados de la evaluación de la rentabilidad social y económica del proyecto sobre Reposición 
Estadio Tierra de Campeones de Iquique, especialmente en lo tocante a las todas las alternativas 
estudiadas sobre los supuestos de baja porcentual de costos y de cuyo tenor se diera conocimiento 
verbal en sesión de comisión competente del CORE . 
 

Se deja constancia que estaba presentes 13 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; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

27.- Se acuerda por la mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar  el cometido consistente 
en que los consejeros regionales que se interesados, participen  en la Misa Solemne  en honor  
a San Lorenzo  de Tarapacá , acto litúrgico que se llevará a efecto el día 10 de Agosto de 2017,  
a las 10:30 horas  en el frontis  de la Iglesia  del pueblo de Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia 
del Tamarugal,  conforme a invitación de Monseñor Guillermo Vera Soto, Obispo de la Diócesis  
de Iquique y Don José Bartolo Vinaya, Alcalde de la I. Municipalidad de Huara y su Honorable 
Concejo Municipal. Lo anterior, a la vista de formal invitación, que 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$ 46.500.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 57/2017, del 4 de Agosto de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

Vota por el rechazo del cometido el Sr. Espártago Ferrari Pavez.  

Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.    

No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara; y Felipe Rojas 
Andrade; por ausencia en Sala al instante de la votación.   

 
28.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de los 

consejeros regionales interesados en las acciones de capacitación concebidas al amparo d e 
las líneas del P.A.C. de 2017, antes aprobadas , según mérito del instrumento de la Universidad 
Alberto Hurtado, sobre Diplomado Política y Gestión Regional, para cuyo efecto en el módulo  1 y 
2  que se encuentran programados para el mes de agosto de 2017,  a realizarse en la ciudad de 
Santiago. De esa manera, se entiende aprobado el programa de capacitación de consejos 
regionales y su etapa de definición.   

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$ 46.500.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 57/2017, del 4 de Agosto de 2017, del Sr. Jefe de DAF 
del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Se deja constancia que se aprobó la propuesta en los términos indicados por los 13 consejeros 
regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 
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Se deja constancia de la ausencia de la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Lautaro Lobos Lara; e 
Isidoro Saavedra Contreras, al instante de la votación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


