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ACUERDOS 
       XVI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 25 DE AGOSTO DE  2017 

SEGUNDA PARTE 
 

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

“SANEAMIENTO  CONTROL  DE PLAGAS SECTOR EL BORO, AL TO HOSPICIO”  BIP 
30482631-0, por la cantidad de M$ 718.090.-  con cargo al FNDR en que se aplica en 2017, la 
cantidad e M$ 233.587.- y el saldo de M$ 484.503.- se aplica en el ejercicio presupuestario siguiente, 
bajo el Subtítulo 31. Contempla intervenir en 3.099 viviendas, da las Juntas de Vecinos 
Emprendedores del Desierto, Elena Caffarena, El Boro, Despertar del Boro, San Lorenzo el Boro, 
Ebenezer, Casas del Alto, Janequeo, Estrella del norte 1, Vista Hermosa, Altos del Zig-zag, Villa las 
Américas, Jardines del Desierto, Los Olivos 1, Los Olivos 2, Keylita y el Condominio Social Doña 
Olga. 

Las acciones y servicios sanitarios son: ocho (8) Fumigaciones, ocho (8) puestas de tubos plásticos 
con cebos (3 tubos por casas cada vez) para la desratización y ocho (8) aplicaciones de 1 jeringa 
por casa para eliminar las cucarachas, todo esto, cada tres meses por vivienda. A su vez, se hará 
entrega de cuatro (4) collares a los canes, con dueños, del sector (uno cada seis meses) y se les 
pondrá 8 (ocho) pipetas contra las pulgas y garrapatas a los perros sin dueño (1 cada tres meses). 
La iniciativa tendrá una duración de 24 meses. 
 
Se justifica por el riesgo sanitario y ambiental de la población ante el incremento de vectores tales 
como garrapatas, moscas, pulgas, cucarachas y roedores que transmiten enfermedades y afectan 
la salud de grupos humanos vulnerables y de bajos ingresos, que no acceden a recursos 
económicos, redes asistenciales ni el conocimiento técnico para la aplicación de pesticidas y 
venenos para la eliminación de focos lo que ha derivado en intervención de fumigaciones ejecutados 
por la Seremi de Salud y de intervenciones parcializadas del municipio. Estas intervenciones en el 
contexto sectorial y local no se abordan de manera integral, sin acciones paralelas como educación 
sanitaria, el control de pulgas y otros en canes, control de roedores, entre otros factores. 

 
Resumen de Costos M$ 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000 2.000 3.000 
F.N.D.R. CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA 228.587 457.175 685.762 
F.N.D.R. CONSULTORÍAS 4.000 25.328 29.328 
TOTAL  233.587 484.503 718.090 

 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0790/2017, del 24 de Agosto de 
2017, ingresado a Secretaría el 25 de Agosto de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá; Informe Ejecutivo  de dos (2) páginas, de fecha 25 de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa 
de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. Etapa 
Ejecución, de MIDESO y Hacienda, que califica con RS la iniciativa el 2 de Agosto de 2107; detalle 
de la iniciativa de inversión de ciento diecinueve (119) páginas; que incluye anexo y demás 
antecedentes expuestos Enel  y pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte 
del acuerdo y de la presenten certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
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ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas 
de inauguración o entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros con cargo al FNDR de 2017regionales: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove 

 
2-   Se respaldó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la conformación de una 

mesa regional de trabajo orientada a la búsqueda de  soluciones sociales y asistenciales de 
viviendas a pobladores y sus familias  en general en la región de Tarapacá, y especialmente en 
la comuna de Alto Hospicio, por la alta incidencia de la situación carencial, la que integrarse con 
todas las autoridades regionales sectoriales, provinciales y de la administración local, junto a 
representantes y personeros de agrupaciones de pobladores y con las demás autoridades que 
tengan competencia en el área.  

Se tiene presente que la autoridad ejecutiva regional asumirá las gestiones y esfuerzos 
persistentes de coordinación necesarias en vista del objetivo que se persigue, considerando la 
instalación y programación, según compromisos de agenda, desde el 4 de Septiembre de 2017  .          

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros con cargo al FNDR de 2017regionales: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove 

3-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
“ADQUISICIÓN BUSES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ORGANIZA CIONES SOCIALES”  BIP 
30447272-0, por la cantidad de M$ 501.573.-  con cargo al FNDR DE 2017, bajo el régimen del 
Of. Circ. Nº 33, de DIPRES, de Hacienda, bajo el sistema del Subtítulo 29.  

Resumen de Costos M$ 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. Vehiculos 501.573.- 0.- 501.573.- 
TOTAL  501.573.- 0.- 501.573.- 

 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0714/2017, del 11 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; y el Of. Ord. Nº 01120/2017, del 18 de Agosto 
de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional que rectifica imputación del año 
financiero en el recuadro que refleja la inversión; Informe Ejecutivo de una (1) página, de fecha 23 
de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; detalle de la iniciativa de 
inversión de ochenta y dos (82) páginas; que incluye anexos y demás antecedentes expuestos en 
comisiones  y en pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo 
y de la presenten certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
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con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas 
de inauguración o entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros con cargo al FNDR de 2017regionales: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove 

  
4-   Se rechazó por la mayoría de los consejeros regionales presentes la propuesta de acuerdo 

formulada por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, en orden a que respecto del proyecto “REPOSICIÓN 
ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE IQUIQUE”  BIP 30396023-0, se modifique en términos 
que se agregue un informe técnico especializado emitido por autoridades expertas de la 
Universidad de Tarapacá UTA, que se pronuncien sobre la situación de la pertinencia del uso de 
la tecnología de televigilancia, que se ha formulado en el citado proyecto como antecedente de la 
modificación requerida en el Of. Ord. Nº 1450/2017, del 23 d Agosto de 2017, ingresado a 
despacho en Secretaría el 24 de Agosto de 2017.     

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; 
y Felipe Rojas Andrade. 

Votaron en contra de propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; 
y el Sr. Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras;  y Jorge Zavala 
Valenzuela. 

Se abstiene de votar el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo; y Luis Carvajal Véliz. 

5-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la solicitud de modificación del 
proyecto: “REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE IQUIQUE”  BIP 30396023-0, 
antes aprobado por la cantidad de M$ 11.534.261.- en la IX Sesión Ordinaria celebrada el 12 de 
Mayo de 2016, según consta en Certificado Nº 0202/2016, del 18 de Mayo de 2016, modificación 
que fija el presupuesto en M$ 11.296.467.- y cuyo contenido se especifica en el Informe Ejecutivo 
de cuatro (4) páginas, que se acompaña al Of. Ord. Nº 1450/2017, del 23 de Agosto de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, el que fuera ingresado a despacho en Secretaría el 24 
de Agosto de 2017. La Nueva expresión de la inversión es la siguiente: 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. GASTOS  ADMINISTRATIVOS  2.197.- 0.- 2.197.- 
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 2.420.201- 8.874.072.- 11.294.273.- 
TOTAL  2.422.395.- 8.874.072.- 11.296.467.- 
 

Para estos efectos, se tiene como parte integrante del acuerdo y de la presente certificación el 
citado Informe Ejecutivo de cuatro (4) páginas, acompañado al Of. Ord. Nº 1450/2017, del 23 de 
Agosto de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, por lo que no se reproduce. 

En todo lo demás no modificado, el acuerdo y certificación se mantienen igual.    

Al efecto, se deja constancia que se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 1450/2017, del 23 de Agosto 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, ingresado a despacho en Secretaría el 24 
de Agosto de 2017; Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Reporte Ficha IDI. 
Proceso Presupuestario 2017 de Hacienda y MIDESO. Etapa Ejecución, que califica RS la 
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iniciativa en etapa de reevaluación, con fecha 11 de Agosto de 2107; y Decreto Alcaldicio Nº 
1753/2017,  del 100 de Noviembre de 2017, del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Iquique y los 
demás antecedentes complementarios examinados en comisión y en el pleno.     

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José M 
iguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; 
Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Iván Pérez Valencia; y Jorge Zavala 
Valenzuela; 

Se abstienen de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez y Felipe Rojas Andrade. 

 
6-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la solicitud de modificación 

del proyecto: “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD  CIUD ADANA, 
PICA” , Código BIP 30173872-0, ante aprobado en la XII Sesión Ordinaria  del 27 de Junio de 
2017, por M$ 56.400.-  con cargo al FNDR de 2017, y consistente en el cambio de las 
especificaciones técnicas de los vehículos, en especial, en lo tocante a la capacidad de carga de 
combustible en que se elimina la condición de “75 lts o superior” quedando en “65 lts o superior”, 
sin otra alteración. El presupuesto se mantiene y ser expresa en lo siguiente.       

 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

 

FUENTE                    ÍTEM M$ 2017 M$ POR 
INVERTIR 

M$ TOTAL 

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

 
 
En todo lo demás no modificado  se mantiene igual el acuerdo y certificaciones.  
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0686/2017, del 4 de Agosto  de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo  de dos (2) páginas, de fecha 
3 de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes 
expuestos en comisión y pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del 
acuerdo y de la presenten certificación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de 
todos los consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas 
de inauguración o entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Lagos 
Cosgrove; Jorge Zavala Valenzuela; 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. 
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7-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, el proyecto: “REPOSICIÓN 

PAP MÓVIL COMUNA DE IQUIQUE”  BIP 30436900-0, por la cantidad de M$ 56.586.- con cargo 
al FNDR de 2017, bajo el régimen del Of. Circ. Nº 33, de DIPRES, de Hacienda, bajo el sistema 
del Subtítulo 29.  

Resumen de Costos M$ 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 29.03/Vehículos 56.586.- 0.- 56.586.- 
TOTAL  56.586.- 0.- 56.586.- 

 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0704/2017, del 9 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página, de fecha 
12 de Enero de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. 
Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, sin data de ingreso; Carta Compromiso de gastos 
de operación y mantención; Compromiso de Baja de actual Móvil, una vez incorporado el nuevo 
móvil; Informe de Estado de PAP Móvil; Ficha Resumen de iniciativa; detalle de la iniciativa de 
inversión de treinta y cinco (35) páginas; Plan de Trabajo; Programación año 2017 PAP Móvil;  
presupuestos  de empresas comerciales proveedoras; y demás antecedentes expuestos en 
comisiones  y en pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo 
y de la presenten certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
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 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Isidoro 
Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y 
Espártago Ferrari Pavez.  

No se registra el, voto del Sr.  José Lagos Cosgrove, por ausencia al instante de la votación.. 

 
8-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de modificar las 

bases  de participación en el concurso de proyectos postulantes a subvención en las actividades 
de medio ambiente , del FNDR de 2017, consistente en: 

UNO.-  Se incorporan  a las bases  en el punto 16.1.- la posibilidad de que los interesados 
presenten un pagaré notarial a la vista , por el hecho de que no estaba considerado en las bases.  

Se debe presentar en el formato publicado en página web del GORE; debe ser de carácter notarial 
a la vista; debe expresar el monto total de la subvención; se debe presentar a través de una carta 
conductora dirigida a DIPLAD, ingresada a trámite por medio de la oficina de partes; y  
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DOS.- Se aumenta el plazo actualmente en curso, de presentación de las iniciativas el que se 
cerrará el día martes 14 de Septiembre de 2017, a las 12:00 horas.  

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

No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove; e Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia al 
instante de la votación. 

 
9-   Se aprobó el cometido consistente en la participación según mérito de la invitación formulada al 

Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, para participar en el cometido a desarrollarse en Washington, 
D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 28 a 31 de Agosto de 2017, en 
jornadas de trabajo programadas por el Banco Mundial, según tenor de invitación del 10 de Agosto 
de 3017, suscrita por el Representante Residente, acreditado en Chile.  

Atendido el lugar y carácter de la invitación, el cometido comprende los días previos y posteriores 
a su desarrollo, necesarios dadas las característica y disponibilidad del medio de transporte, en 
los tramos que comprende la ida regreso.  Conforme a instrucciones deberá requerirse la 
calificación  

Asimismo, se informó de la invitación para participar en la jornada de trabajo programadas para el 
día 31 de Agosto y 1º de Septiembre de 2017, según invitación informada a la Sala. 

De la misma manera se deja constancia de haber informado a la Sala de la disponibilidad 
presupuestaria de M$ 33.365.- para cometidos en territorio extranjero conforme a lo informado en 
el Of. Ord. Nº 62/2017, del 23 de Agosto de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Isidoro 
Saavedra Contreras.    

Votaron en contra del cometido los Srs. Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; y Felipe 
Rojas Andrade. 

Se abstiene de votar el, Sr. Espártago Ferrari Pavez. 

No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia al instante de la votación. 

 
10-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta formulada por el 

Sr. Presidente y complementada por el Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a continuar la sesión  
solo respecto de los temas que deben votarse, y  no obstante el agotamiento del tiempo máximo 
fijado parta su duración reglamentaria, invocada para sustentar el término de ella por el Sr. 
Espártago Ferrari Pavez.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor de la continuidad 
de la sesión: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Lautaro Lobos Lara. 

Votan por la propuesta de término de la sesión: José Lagos Cosgrove; Jorge Zavala Valenzuela; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia, por ausencia al instante de la votación. 

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

modificación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN OFICINA REGISTRO CIVIL  E IDENTIFICAC IÓN  
DE ALTO HOSPICIO”  BIP 30077732-0, antes aprobado  según acuerdo de la XX Sesión Ordinaria  
del 29 de octubre de 2012; modificado en la XIX Sesión Ordinaria del 10 de Octubre de 2013; 
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modificado nuevamente en la III Sesión Ordinaria del 26 de Febrero de 2014; ulteriormente 
modificado en la VII Sesión Ordinaria  del 7 de Abril de 2015; modificado nuevamente en la XII 
Sesión Ordinaria, del 29 de Julio de 2015; y, finalmente, vuelto a modificar en la XX Sesión 
Ordinaria  del 25 de Noviembre de 2015. 

En esta oportunidad consiste en la eliminación del ítem Picadora de Placas, en el rubro 
Equipamiento considerado por M$ 37.035.- y en reemplazo de la partida que se elimina, se 
incorpora Compra de Estantería, atendido el resultados de la licitación del primero y necesidad de 
mejor servicio del segundo, sin variación  en el presupuesto y en los objetivos generales y 
especiales  de la iniciativa.  

En todo lo demás no modificado el acuerdo aprobatorio original y modificatorios citados y sus 
respectivos certificados, se mantienen igual.  

  
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0681/2017, del 2 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, de fecha 
1 de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso 
Presupuestario 2017. Etapa Ejecución,  de Hacienda y MIDESO, que califica RS la iniciativa con 
fecha 21 de Julio de 2017 y demás antecedentes complementarios expuestos en comisiones  y en 
pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la presenten 
certificación.   
  
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
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 estaban presentes 13 consejeros con cargo al FNDR de 2017regionales: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; 
Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari Pavez.  

No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia;  Isidoro Saavedra Contreras; y José Lagos 
Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

  
12-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 

“MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES POZO ALMONTE ”  BIP 30480574-0, por la 
cantidad de M$ 375.017.-  con cargo al FNDR, en que se aplica en 2017, la cantidad e M$ 17.322.- 
y el saldo de M$ 357.695.- se aplica en el ejercicio presupuestario siguiente, bajo el Subtítulo 
31.02. Se considera en el costo total predicho, aportes de fuente sectorial por M$ 296.412.- a cuyo 
respecto se aplican en 2017, la cantidad de $ 14.820.- y el saldo de M$ 281.592.- en el ejercicio 
siguiente.  

Resumen de Presupuesto FNDR M$ 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. EQUIPOS 1.- 22.336.- 22.337.- 
F.N.D.R. CONSULTORIAS 2.500.- 10.000.- 12.500.- 
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 1.- 28.060.- 28.061.- 
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FNDR OBRAS CIVILES 0.- 15.707.- 15.707.- 
TOTAL  2.502.- 76.103.- 78.605.- 

 
    Financiamiento sectorial concurrente M$ 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

SECTORIAL OBRAS CIVILES  14.820.- 281.592.- 296.412.- 
TOTAL  14.820.- 281.592.- 296.412.- 

 
Resumen de Presupuesto FNDR M$ 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

FNDR  14.820.- 281.592.- 296.412.- 
SECTORIAL  2.502.- 76.103.- 78.605.- 

TOTAL  17.322.- 357.695.- 375.617.- 
 
 

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0701/2017, del 9 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, de fecha 
27 de Julio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; Reporte Ficha IDI. Proceso 
Presupuestario 2017. Etapa Ejecución,  de Hacienda y MIDESO, que califica RS la iniciativa con 
fecha 21 de Julio de 2017,    detalle de la iniciativa de inversión de setenta y cuatro(74) páginas; y 
demás antecedentes complementarios expuestos en comisiones  y en pleno, los que para todos 
los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 
de Mayo de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial 
y expresa constancia que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes 
puntos, que deberán ser observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente 
por la circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad 
deberá dar cuenta formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, 
con la expresa finalidad de coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  
ceremonias  e inauguraciones públicas, de estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo 
previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos y cuya omisión se considerará un severo 
agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno Regional de Tarapacá.     
 
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 estaban presentes 13 consejeros con cargo al FNDR de 2017regionales: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; 
Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari Pavez.  

No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y José Lagos 
Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votacion. 

13.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes a solicitud  del Sr. Rubén 
Berríos Camilo que se oficie por el Sr. Presidente del Consejo Regional a la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, a fin de que tenga bien informar sobre el estado de avance en la ejecución 
del proyecto sobre Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Chanavayita.  

 
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 Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Jorge Zavala 
Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari Pavez.  
No se registra el, voto del Sr.  Lautaro Lobos Lara; Iván Pérez Valencia; e Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia al instante de la votación. 
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14.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la solicitud de modificación y 

suplementación del proyecto: “CONSERVACIÓN PISTAS SOLO BUS (PSB), EN EJES OBISPO  
LABBE, TARAPACA Y SERRANO, CIUDAD DE  IQUIQUE”  BIP 30480619-0, antes aprobado 
por la cantidad de M$ 70.483.- en la VI Sesión Ordinaria celebrada el 30 de Marzo de 2017, según 
consta en Certificado Nº 0113/2017, del 31 de Marzo de 2017, sesión en cuya oportunidad, se 
sugirió la incorporación de la pintura de la pista solo bus de color rojo, la que valorizada llega a M$ 
30.061.- en Obras Civiles. La inversión, en su oportunidad, se reflejó del siguiente modo:    

 

 FUENTE Subtítulo  ITEM Aprobado  
M$ 

F.N.D.R. 31 
Gastos 
Administrativos 

1.000 

F.N.D.R. 31 Consultorías 14.490 

F.N.D.R. 31 Obras Civiles 54.993 

TOTAL     70.483 
 
 

La modificación se justifica para dar cumplimiento a los requerimientos planteados en punto 
anterior.  

 
Por ello la inversión en cuanto a modificación y aumento queda del modo siguiente: 

 

FUENTE Subtítulo  ITEM Aprobado  
M$ 

Suplemento 
M$ 

Nuevo 
Monto  

M$ 

F.N.D.R. 31 
Gastos 
Administrativos 

1.000 0 1.000 

F.N.D.R. 31 Consultorías 14.490 0 14.490 

F.N.D.R. 31 Obras Civiles 54.993 30.061 85.054 

TOTAL     70.483 30.061 100.544 
 
 
 
 
 

 

En todo lo demás no modificado, el acuerdo y certificación se mantienen igual.    

Al efecto, se deja constancia que se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 680/2017, del 2 de Agosto 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas  del 
28 de Julio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Of. Ord. Nº 00438/2017, del 25 de Julio 
de 2017 y 00328/2017, del 8 de Junio de 2017, ambos del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Transporte; y los demás antecedentes complementarios examinados en comisión y en el pleno.     

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 Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago 
Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Felipe Rojas Andrade. 

No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia al instante de la votación. 

15.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes celebrar las siguientes 
sesiones en el mes de Septiembre de 2017: 
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UNO.-  XVII Sesión Ordinaria el día 5 de Septiembre  de 2017; y 
 
 
DOS.- XVIII Sesión Ordinaria el día 20 de Septiembr e de 2017.- 
 
 
Se deja constancia que delos 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Jorge Zavala 
Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y Espártago Ferrari Pavez.  

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

 
16.-   Se aprobó por la la participación general de los consejeros regionales que se encuentren 

interesados, en el Primer Módulo de Capacitación de consejeros regiona les programado por 
la Universidad Alberto Hurtado, en la ciudad de San tiago , para los últimos días del mes de 
Agosto de 2017, según el mérito del estado de avance de las gestiones administrativas que se 
cursen para su inicio, lo que deberá informarse al Consejo Regional.  

Conforme a la naturaleza de las actividades de capacitación según PAC aprobado para 2017, 
deberá requerirse la calificación a la autoridad ejecutiva regional de la Srta. Intendenta en cuanto 
cometido a realizar en representación del Gobierno Regional de  Tarapacá.  

De la misma manera se deja constancia de haber informado a la Sala de la disponibilidad 
presupuestaria de M$ 41.300.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo informado en el 
Of. Ord. Nº 62/2017, del 23 de Agosto de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  

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 Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; José 
Lagos Cosgrove; y Felipe Rojas Andrade. 

Se abstiene de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez. 

No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia al instante de la votación. 

 
17.-   Se aprobó solicitar a la Srta. Intendenta Regional, que se asigne un funcionario del Servicio 

Administrativo del GORE, con destino en la Secretaría de Consejo Regional, a fin de reponer y 
apoyar la función, labores y cometidos que desempeñaba el funcionario Geraldo Núñez Fibla, el 
que fuera reasignado a la Jefatura de Gabinete del Centro de Responsabilidad Regional de 
Gabinete y Asesorías, desde el 20 de Julio de 2017, según mérito de Res. Ex. Nº  482/2017 del 
21 de Julio de 2017. De la misma manera, se acuerda solicitar que se reasigne el despacho o lugar 
de trabajo del funcionario Geraldo Núñez Fibla, conforme a la Res. Ex. 482/2017 señalada.  

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 Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago 
Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Felipe Rojas Andrade. 

No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia al instante de la votación. 

 
18.-   Se deja constancia que se expusieron los antecedentes relativos a las entidades postulantes 

presentadas en la propuesta de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, en el concurso de 
proyectos del Fondo de Innovación de la Competitividad, FIC en el año 2017, el que queda 
pendiente de decisión.      
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A solicitud del Sr. Rubén Berríos Camilo, se deja constancia que de los 13 consejeros regionales 
presentes la Sala quedó sin cuórum por falta de asistencia suficiente para seguir sesionando, por 
lo que el Sr. Presidente  del Consejo Regional cerró la sesión siendo las 20:06 horas, según la 
norma del Artículo 38 de la Ley Nº19.175.-  

Se constata que se encuentran presentes: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y 
Haroldo Quinteros Bugueño;  

Se deja constancia, no obstante, que en momento posterior al cierre de la sesión, siendo las 20:10 
horas  se incorporan a la Sala: el Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; y Felipe 
Rojas Andrade. 

No se registra la asistencia del Sr. Iván Pérez Valencia, José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara 
e Isidoro Saavedra contreras, por estar ausentes al instante de la constatación del cuórum. 

 
 

 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

 

 
 


