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ACUERDOS 
        III. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 23 DE FEBRERO DE  2017 

 
 
1.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. José Lagos Cosgrove, en cuanto a que la Srta. 

Intendenta Regional  de Tarapacá , tenga a bien intervenir y gestionar ante las autoridades 
sectoriales y personeros competentes, nacionales y regionales, con el objeto de  agilizar el avance 
de las faenas temporalmente suspendidas del programa de sondajes en el puerto de Iquique, 
atendida la situación estratégica, comercial, financiera y de servicios  y  que conlleva la plena 
puesta en servicio de las instalaciones con nueva cobertura para naves de más capacidad, que 
exigen mayor calado, frente a los  avances logrados en puertos de países vecinos.    
 
Estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. 
Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge 
Zavala Valenzuela. 
 
 

2.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes la solicitud del Sr. José Lagos 
Cosgrove, complementado por el Sr. Iván Pérez Valencia, Espártago Ferrari Pavez y Lautaro 
Lobos Lara, en cuanto a que el Sr. Presidente de la Comisión de Fomento Productivo  del 
CORE, tenga a bien convocar a los personeros representantes de la Empresa Portuaria de Iquique 
EPI., a fin de que exponga el estado de avance de las obras que se desarrollan en el frente de 
atraque Nº 1, del Puerto de Iquique, sus perspectivas y proyecciones, atendida la situación 
estratégica, comercial, financiera, social y de servicios  y  que conlleva la plena puesta en servicio 
de las instalaciones con nueva cobertura en transporte, acopio y movilidad de carga y la situación 
de avances en puertos competitivos de países vecinos.  
 
Para dicho trabajo se considera pertinente la presencia del Sr. Seremi del MOP., el Sr. Seremi de 
Medio Ambiente, los personeros y representantes del Consejo de Monumentos Nacionales, 
atendido el origen de la suspensión de los trabajos de sondeo en la poza del puerto de Iquique; 
asimismo, la necesidad de informar mediante declaración pública a la comunidad sobre la alta 
preocupación del CORE en la detención de los trabajos de plena habilitación de los servicios del 
puerto de Iquique.  
      
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
3.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la solicitud del Sr. José 

Lagos Cosgrove, en cuanto a requerir del Sr. Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá , que 
aborde la presentación de una denuncia en contra de las empresas pesqueras responsables de la 
notable contaminación odorífera que en días recientes ha afectado a la ciudad de Iquique y los 
intereses superiores de preservación de la salud de sus habitantes y los esfuerzos públicos y 
privados aplicados al  desarrollo y fomento de la industria turística que impulsa persistentemente 
el Gobierno Regional de Tarapacá GORE. 
 
De la misma manera se aprueba que el Servicio de Salud de Iquique y en su caso la Seremi de 
Salud de Tarapacá, asuma las funciones y competencias legales como las acciones de 
fiscalización y denuncia de infracciones por contaminación odorífera derivada del procesamiento 
de pescado podrido en las plantas procesadoras de harina de pescado de las empresas 
pesqueras.  
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Respecto de lo anterior, se ha pedido que informen al Consejo Regional respecto de las acciones 
implementadas en ese sentido.  
    
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
4.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Espártago Ferrari Pavez,, en cuanto a que la Srta. 

Intendenta Regional  de Tarapacá , tenga a bien informar sobre el procedimiento formal y 
antecedentes jurídicos que permitieron llevar adelante la fase administrativa, operativa y financiera 
relativa en relación a la etapa de la compra del terreno de las obras civiles y demás del proyecto: 
“CONSTRUCCIÒN EDIFICIO ONEMI Y OTROS SERVICIOS” , BIP  30425374-0, aprobado en la 
XI. Sesión Ordinaria del 14 de Junio de 2016, según Certificado Nº 0230/2016, del 15 de Junio de 
2016, y posteriormente modificado en cuanto a su nombre original (“CONSTRUCCIÒN EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA”)  en la XVIII. Sesión Ordinaria, 
llevada a efecto el 5 de Octubre de 2016. 
 
Estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. 
Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge 
Zavala Valenzuela. 

  
5.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, de que se transcriba en forma 

completa de acuerdo al registro de audio, el pasaje del acta de la XVIII. Sesión Ordinaria del 5 de 
Octubre de 2016, sobre el debate habido sobre la situación de la compra de los terrenos respecto 
de la fase administrativa de ejecución y desarrollo de la Iniciativa “CONSTRUCCIÒN EDIFICIO 
ONEMI Y OTROS SERVICIOS” , BIP  30425374-0., 
    
Estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. 
Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge 
Zavala Valenzuela. 
 

 
6.-  Se acuerda la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud del Sr. Felipe Rojas 

Andrade,  que el Sr. Director Regional de SERVIU de Tarapacá, informe en detalle sobre el proceso 
de expropiación de inmuebles  de propietarios del barrio, sector,  Las Quintas, en Iquique , 
atendida la generalidad de reclamos y denuncias de irregularidades de pobladores afectados por 
dichas medidas, en el contexto de las acciones de reconstrucción por el terremoto de 2014, en 
relación a  acuerdos de asambleas, sus actas, medidas de desalojo decretadas y por llevar 
adelante en los próximos días.       
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

  
7.- Se acuerda por unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud del Sr. Felipe Rojas 

Andrade, que la Dirección Regional de Vialidad del MOP., de Tarapac á y al Sr.  Seremi del 
MOP, Tarapacá que evalúe las posibilidades de construir y habilitar un proyecto de ciclovía, 
paralelo a las pistas de circulación principales tanto en Iquique, sector del borde costero, y en 
Humsbertone, de la comuna de Pozo Almonte.  
 
Lo anterior, en relación a la situación existente respecto de pistas de circulación especial de 
bicicletas en el rubro de recreación y deporte, que no existe cobertura actual eficiente y sin riesgos 
de daños a la salud o pérdidas de la vida, como ha ocurrido a prominentes y destacadas personas 
de Iquique, para la población de Iquique y comunas aledañas.    
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

  
8.- Se acuerda por unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud del Sr. Isidoro 

Saavedra Contreras, que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, informe  sobre el estado de 
avance y situación administrativa, financiera y operativa de la ejecución del proyecto sobre 
construcción de cierre perimetral del Gigante de Ta rapacá , en el sector de Cerro Unita, en la 
comuna de Huara y sus vía y canales de solución atendido que se encuentra paralizado por 
incumplimiento de la empresa contratista adjudicataria.   
 
Lo anterior, en base a la omisión de respuesta de la autoridad sectorial sobre la misma materia, 
en un proyecto de inversión financiado con cargo al FNDR. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

  
9.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Felipe Rojas Andrade, compartida por el Sr. José Miguel 

Carvajal Gallardo, complementada por la Sra. Patricia Pérez Zamorano, atendida la falta de 
entrega de información y respuestas y en orden  a que, sin perjuicio de los acuerdos que se 
adopten para informar materias que se estiman relevantes y de interés regional y del tratamiento 
jurídico que dispone la Ley Nº 19.175.- que en cada caso, los consejeros regionales, soliciten la 
misma materia utilizando la vía jurídica que establ ece la Ley Nº 20.285.- sobre acceso a la 
información pública , que se considera más eficaz en cuanto a establecimiento de 
responsabilidades y sanciones a la autoridades y funcionarios obligados.   
   
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
10.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes: 

 
UNO.- Declarar que se ha tomado conocimiento y se aprueban tanto las observaciones de la 
Unidad de Control Interno del GORE como las correcciones realizadas por DIPLAD a las bases  
de los concursos  de subvención a las actividades de cultura, de deportes y del programa elije vivir 
sano, a que se refieren los certificados Nº 21 del 11 de Enero de 2017, y Nª 28, del 12 de Enero 
de 2017, que dan cuenta de los acuerdos del CORE sobre la materia. 
 
Lo anterior a la vista del Of. Ord. Nº 016/2017, del 22 de Febrero de 2017, del Sr. Jefe (S)  de 
DIPLAD del GORE, y los documentos fundantes.  
 
Dichos antecedentes, se tienen para todos los efectos como parte integrante del acuerdo y de los 
respectivos certificados  de acuerdos relacionados.         
 
DOS.-  Declarar que se ha tomado conocimiento y se aprueban tanto las observaciones de la 
Unidad de Control Interno del GORE como las correcciones realizadas por DIPLAD a las normas 
y reglas del instrumento Manual de  Rendiciones y Operaciones Año 2017 aplicables a los 
concursos de subvención a las actividades de cultura, de deportes y del programa elije vivir sano, 
a que se refiere el certificados Nº 25 del 11 de Enero de 2017, que da cuenta del acuerdo del 
CORE sobre la materia. 
 
Lo anterior a la vista del Of. Ord. Nº 0287/2017, del 22 de Febrero de 2017, de la Sra. Jefa  de 
DACOG del GORE, y los documentos fundantes.     
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Dichos antecedentes, se tienen para todos los efectos como parte integrante del acuerdo y de los 
certificados  de acuerdos respectivos.         
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación de la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
11.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud de la Sra. Patricia 

Pérez Zamorano, que se oficie a la D.O.M., de la I. Municipalidad de Iquiq ue, con el objeto de 
denunciar la existencia de una multitud o enjambre de cables en las postaciones del sector céntrico 
de Iquique, a fin de que se implementen las medidas de retiro de ellos, dado que afectan la 
presentación y contaminan visualmente a la ciudad. 
 
Asimismo, se adopten las medidas de seguridad respecto del mismo cableado en orden a evitar 
que su corte o caída cause daños a las personas, transeúntes y usuarios de las vías públicas, a la 
salud y bienes tanto privados como públicos.     
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron aprobando: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro 
Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
12.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, complementado por la Sra. 

Patricia Pérez Zamorano, en orden a que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, estudie la 
alternativa viable vía programa o proyecto, para apoyar y ayudar a las personas afectadas  por 
cáncer y miembros de sus familia que deben realizar tratamientos médicos especializados en la 
ciudad de Santiago o en otras ciudades, a fin de asegurar las condiciones mínimas de asistencia  
a sus procesos de salud y acciones  sanitarias, con mínimo de costo o gratuito. 
 
Lo anterior, dado que muchos pacientes enfermos de cáncer y sus familiares de apoyo y asistencia, 
no pueden acceder a los tratamientos de salud, por los costos asociados a traslado (generalmente 
aéreo), alojamiento y alimentación en otras ciudades del país y en relación a tratamientos 
solamente disponibles en dichas ciudades.     
 
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

  
13.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a que la Srta. Intendenta 

Regional de Tarapacá, tenga a bien informar sobre el estado de avance y situación de la iniciativa 
que tiene por finalidad construir y habilitar el funcionamiento de una unidad de salud denominada 
Centro Oncológico en la ciudad de Iquique , a fin de garantizar las condiciones mínimas de 
asistencia  a sus procedimientos de salud y acciones  sanitarias complementarios.  
 
Lo anterior, dado que muchos pacientes enfermos de cáncer y sus familiares de apoyo y asistencia, 
no pueden acceder a los tratamientos de salud, por los costos asociados a traslado (generalmente 
aéreo), alojamiento y alimentación en otras ciudades del país y en relación a tratamientos 
solamente disponibles en dichas ciudades.     
 
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

  
14.-  Se designó por los consejeros regionales presentes, ante la exposición verbal de la Srta. 

Intendenta Regional, sobre estado de avance de las gestiones de configuración del proyecto de 
construcción de un “Centro Oncológico de Tarapacá”,  iniciativa y gestiones apoyada por el 
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Consejo Regional, a Don Haroldo Quinteros Bugueño , para que integre por el consejo regional 
la unidad de trabajo/comité/comisión, de carácter regional, que integra a personeros del sector 
privado y autoridades del sector público, encargada de supervisar, coordinar y avance y control de 
la fase administrativa  de generación o configuración  en el nivel de proyecto, de la referida iniciativa 
de centro de salud. Lo anterior, como respuesta inmediata a la propuesta de integración expresada 
por la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá.   
 
Se deja constancia que de estaban presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari Pavez; 
Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

15.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a solicitud del Sr. Iván Pérez 
Valencia y Felipe Rojas Andrade, solicitar que la Srta. Intendenta Regional  de Tarapacá, en su 
calidad de órgano ejecutivo del GORE, informe  sobre el flujo de caja al día 31 de Octubre de 
2016, respecto de la gestión financiera del Fondo Regional de Inversión Local FRIL, de las 
iniciativas locales pendientes de los años 2014 y 2015, en el Programa 02, de Inversión.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
16.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Iván Pérez Valencia, en cuanto a que la Srta. Intendenta 

Regional  de Tarapacá, en su calidad de órgano ejecutivo del GORE, tenga a bien abocarse al 
estudio y formulación de una alternativa concreta que posibilite la disponibilidad de un inmueble 
que pueda destinarse a albergue o casa de acogida en Iquique , de personas afectadas por el 
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, atendida la situación de término de servicios solidarios, 
de apoyo y asistencia a dichos enfermos, el número significativo de ocurrencias en la zona, su 
proyección y los beneficios sanitarios de los enfermos asistidos. 
 
Se ha considerado atingente e trabajo conjunto con autoridades de Bienes Nacionales, de Salud  
y de MIDESO, entre  otras entidades públicas y privadas.           
 
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
   

 
17.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a que la Srta. Intendenta 

Regional de Tarapacá, tenga a bien gestionar una alternativa de solución consistente en la 
disponibilidad de un inmueble  que se pueda destinar en la modalidad de casa de acogida para 
asistencia de enfermos de VIH., para lo cual debiera considerarse al Sr. Seremi de Bienes 
Nacionales, autoridades sectoriales sanitarias de Iquique y las demás que se orienta en el apoyo 
y asistencia a dichos enfermos.     
 
Lo anterior, atendido que la situación actual de Iquique respecto de pacientes afectados por VIH., 
es creciente y generalizada y no solo de un segmento de la población como lo fue en su origen; 
que en esas modalidades de atención se les brinda instrucciones de auto-cuidado y de apoyo 
complementario social y humanitario; y que la entidad que asistía a estos pacientes han dado 
término a sus actividades disponiendo de acciones de desalojo de los ocupantes.    
   
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
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18.- Se deja constancia de la solicitud del Sr. Espártago Ferrari Pavez, en orden a que se consigne su 

voluntad e interés de participar en calidad de alumno del Magíster en Gestión de Gobierno 2017, 
que la Universidad Autónoma de Chile , dictará  desde marzo de 2017, conforme  a los 
antecedentes de invitación, emitidos por el Coordinador del Magíster  en Gestión de Gobierno, a 
cuyo tenor se ha dado lectura en Sala.  
 
Lo anterior teniendo en vista la propuesta de aprobación del Plan Anual de Capacitación 2017, del 
Consejo Regional, de Tarapacá, su pertinencia y posibilidades de financiamiento.   
  
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

19.-  Se acuerda por la unanimidad  de los consejeros presentes, autorizar a los consejeros regionales 
interesados, para participar en el cometido consistente en la jornada de trabajo legislativa 
relacionada con la modificación que sustenta el proyecto, en especial artículo 57 del proyecto que 
se refiere, sobre instauración de habilidades a los consejeros regionales, que se tramita en la 
Parlamento Nacional, H. Cámara de Diputados, en Valparaíso, actividad que se llevará a efecto el 
día 2 de Marzo de 2017, atendida su relevancia para la regeneración de consejeros regionales 
para el próximo período. Todo lo anterior según relato del Sr. Espártago Ferrari Pavez, compartido 
en detalle por los demás consejeros regionales presentes.  Se tiene presente que por el horario de 
la jornada/actividad, deberán trasladarse el día anterior y su regreso considerarse al día siguiente, 
según tramo.    
 
Han manifestado interés la Sra. Patricia Pérez Zamorano, Don Espártago Ferrari Pavéz, Don 
Felipe Rojas Andrade, Don Jorge Zavala Valenzuela, Don Haroldo Quinteros Bugueño; y Don José 
Lagos Cosgrove.   
 
La participación señalada, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo 
que el cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional para que tenga a bien calificar 
que los participantes lo hacen en representación del Gobierno Regional y para los efectos precisos 
del cometido.  
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 74.646.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 11/2017, del 23 de Febrero de 2017, del Sr. 
Jefe (S) de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
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; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
20.-  Se acuerda por la unanimidad  de los consejeros presentes, participar en el cometido consistente 

en jornadas de trabajo relacionadas con el intercambio de experiencias en proyectos e iniciativas 
de inversión de innovación y fomento productivo, según iniciativa  de la Universidad del Pacífico, 
sede Lima , Perú y con la co-participación de la Universidad Católica Silva Henríquez, de Chile,  
evento programado para medidos de marzo de 2017, según antecedentes manifestados por el Sr. 
José Miguel Carvajal Gallardo.   
 
La autorización del cometido implica que para su ejecución e implementación será necesario que 
ingrese a Secretaría la invitación correspondiente y además el programa de trabajo.  Se tiene 
presente que según los antecedentes referidos, de la jornada/actividad, los interesados deberán 
trasladarse con la anterioridad debida y su regreso considerarse en las mismas circunstancias de 
los días siguientes, según características del tramo y disponibilidad de pasajes.    
 
La participación señalada, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo 
que el cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional para que tenga a bien 
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calificar, en su momento, que los participantes lo hacen en representación del Gobierno Regional 
y para los efectos precisos del cometido.  
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 33.365.- para cometidos en 
territorio extranjero, de que da cuenta el Of. Ord. N° 11/2017, del 23 de Febrero de 2017, del Sr. 
Jefe (S) de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
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; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
21.-  Se acuerda por unanimidad de los consejeros presentes, participar en de la invitación, para estos 

efectos cometido, en la ciudad de Arica, el día  24 de Febrero de 2017, Teatro Municipal de Arica, 
a las 20:00 horas, ocasión en que la Orquesta Regional de Tarapacá, financiada mediante 
programa del GORE, con cargo al FNDR.,  hará una presentación Concierto de Verano “Lo 
Clásico Celebra a Violeta Parra  100 Años”,  de acuerdo con el tenor de la invitación que se 
refiere por el Sr. Presidente de la Comisión de Arte y Cultura, Don Rubén Berríos Camilo, que 
forma parte del acuerdo y presente certificación para todos los efectos. Se tiene presente que por 
el horario de la jornada/actividad, deberá considerarse el traslado el mismo día y su regreso 
considerarse al día siguiente, según disponibilidad de tramo.    
 
Han manifestado interés en asistir el Sr. Rubén Berríos Camilo. 
 
La participación señalada, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa, por lo 
que el cometido comprende solicitar a la autoridad ejecutiva regional para que tenga a bien calificar 
que el participante lo hace en representación del Gobierno Regional y para los efectos precisos 
del cometido.  
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 74.646.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 11/2017, del 23 de Febrero de 2017, del Sr. 
Jefe (S) de DAF., en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley N° 19.175.-     
 
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; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

22.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes: 
 
UNO.- Aprobar el acta de la V. Sesión Extraordinaria , del 28 de Septiembre de 2016; 
 
DOS.-  Aprobar el acta de la VI. Sesión Extraordinaria , del 22 de Noviembre de 2016; 
 
TRES.- Dejar pendiente de aprobación el acta de la XVIII. Sesión Ordinaria , del 5 de Octubre de 
2016. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación de la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal 
Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
23.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en base a las gestiones y 

antecedentes aclaratorios de aspectos adicionales del proyecto: “CAMPEONATO DE PESCA 
SUBMARINA EN HOMENAJE A RAÚL CHOQUE BAUTISTA BICAMP EON MUNDIAL 1971”  
aprobado por $ 6.000.000.- con subvención a las actividades deportivas, FNDR, en el Segundo 
Concurso de 2016, consistente en el agregado de presentación de constancia adicional de 
respaldo formal del deportista homenajeado, sobre la base de tener presente que las bases de 
concurso no contemplaban requisitos, condiciones o modalidades como las expresadas  en  
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certificados 373 y 372, ambos de 2016, que determinan los proyectos subvencionados de 
actividades deportivas;  que los eventuales efectos derivados de responsabilidades ajenas a la 
propia administrativa son circunstancias independientes al régimen de procedencia de la 
subvención; y que el proyecto se encuentra aprobado, se aclara de un modo complementario, que 
la autoridad ejecutiva regional debe proceder a implementar sus competencias de ejecución, en el 
sobreentendido que las adiciones exigidas fuera de bases consignadas en certificadas 373 y 372, 
ambos de 2016, ya citados, carecen de eficacia, validez y procedencia.           

 
Para lo anterior, se tiene en cuenta  la explicación de estado y situación actual de la iniciativa, en 
el orden administrativo, financiero y operativo expuesta por el Sr. Asesor Jurídico del GORE Don 
William Miles Vega; y, además, los acuerdos anteriores adoptados por el Consejo Regional, sobre 
el mismo proyecto. 

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la propuesta de 
continuidad de la etapa de ejecución y desarrollo: la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis 
Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
Se abstienen de votar, el Sr. Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; y Sra. Patricia 
Pérez Zamorano. 
 

24.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Iván Pérez Valencia complementado por el Sr. Felipe 
Rojas Andrade, en orden a dejar pendiente para la IV.- Sesión Ordinaria que se llevará a efecto en 
el curso de la tarde del día de hoy, en atención a la falta de antecedentes complementarios de 
comportamiento del concursos en años anteriores, la decisión relativa sobre “Fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social Regionales, Provin ciales y Comunales”  del año 2017 y 
la designación del miembro titular y Suplente de la Comisión Regjonal Evaluadora.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los siguientes consejeros regionales: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

25.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, celebrar las siguientes 
sesiones en el mes de Marzo de 2017:  
 
V. Sesión Ordinaria , del 28 de Marzo de 2017, a las 10:00 horas.-  
 
VI. Sesión Ordinaria , del 30 de Marzo de 2017, a las 10: horas.-. 
 
De la misma manera, se programa el trabajo de todas las comisiones en el mes de Marzo de 2017, 
estableciendo que sesionarán única exclusivamente los días martes de cada semana, durante todo 
el día, en una sola jornada, en la Sala de Ple nos.  
 
Independiente de lo anterior, para el programa el trabajo de todas las comisiones en Marzo de 
2017, se establece que sesionarán en la modalidad de visita a terreno, exclusivamente los días 
miércoles y jueves de cada semana, según programa y tabla que precisará cada Presidente de 
Comisión. 
 
Conforme a Reglamento de Funcionamiento Interno, los antecedentes deberán ser ingresados a 
la Secretaría por la autoridad ejecutiva regional con siete (7) días hábiles administrativos de 
anticipación a las fechas de plenos antes señaladas.      
 
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; 
Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade;  José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros 
Bugueño; e Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto del Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
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26.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta del 
Plan Anual de Capacitación  para los consejeros regionales PAC, para el año 2017, cuyo tenor 
consta de documento anexo al presente y que para todos los efectos se entiende que forma parte 
tanto del acuerdo como de la presente certificación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que la cantidad de dinero disponible tope para el 
año 2017, según límite de la glosa, es de M$ 9.609.-  de acuerdo a antecedentes de la DAF.   
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y  la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala 
Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 

 
 
27.-  Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
culturales: “TALLER DE EXPRESIÒN CORPORAL Y EMOCIONAL,  A TRAVE S  DEL BAILE”  
del titular Unión Comunal Siglo XXI, aprobado por $ 5.237.547.- consistente en la ampliación de la 
fecha de término, la que estando contemplada para el 30 de Abril de 2017, pasa a ser el 31 de 
Agosto de 2017, manteniéndose la fecha de inicio original fijada el 31 de Agosto de 2016, sin otro 
cambio en los objetivos y mérito social de la iniciativa. Se tiene presente que el motivo y 
fundamento se expresa en la necesidad de un receso de dos meses y disponibilidad de dos sedes 
sociales, con retraso de 2 meses, para las actividades. 
   
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 056/2017, d el 17 de Enero de 2017, del Sr. Intendente 
Regional (S), que acompaña la solicitud del titular de cuatro (4) páginas, que da cuenta en el punto 
2.- los motivos y justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio propuesto; y demás antecedentes 
complementarios.             
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; 
y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

28.-  Se acuerda la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
culturales: “MUSEO BARRIAL PLAZA ARICA”  del titular Fundación Crear, aprobado por $ 
7.629.122.- consistente en la ampliación de la fecha de término la que estando contemplada para 
el 25 de Febrero de 2017, pasa a ser el 25 de Abril de 2017; se modifican ítem de Difusión, 
Inversión, Operación e Imprevistos, en sus componentes y costos asociados, en la forma detallada 
que se explica, sin otro cambio en los objetivos y mérito social de la iniciativa.  
 
Para todos los efectos se entiende que la solicitud forma parte del acuerdo y de la presente 
certificación, por lo que no se reproduce en este instrumento.      
 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0116/2017, del 6 de Febrero de 2017, del Sr. Intendente 
Regional (S), que acompaña la solicitud del titular de veintidós (22) páginas, que da cuenta de los 
motivos y justificantes y expresa pormenorizadamente el cambio propuesto; y demás antecedentes 
complementarios.             
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; 
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Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; 
y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  

 
29.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación de la iniciativa: “Programa de Transferencia en Capacitación y Tecnoló gica 
Algueros de Tarapacá”  BIP 30130638-0, antes aprobado por M$ 515.743.-  según consta en 
certificado N° 0022 del 25 de Enero  de 2013 y  cer tificado N°0130 del 2 de Mayo  de 2013 que 
modifica la unidad técnica, y que consiste en incorporar la especie pelillo como alga a cultivar y 
evaluar en forma anual las praderas de huiro palo de Tarapacá, en lugar de una evaluación 
trimestral en cinco praderas de las zonas del plan de manejo. 

 
Se tiene presente que el objeto es ampliar y asegurar la sustentabilidad económica de algueros 
recolectores de Tarapacá por medio de la implementación, monitoreo y adaptación de un plan de 
manejo para la sustentabilidad de la pesquería, el escalamiento productivo del cultivo de lessonia 
trabeculata para el aumento de la producción de algas y búsqueda de mercados potenciales para 
productos con valor agregado desarrollados a partir de algas pardas de la región de Tarapacá, en 
el plazo de 36 meses 

 
 

1.- Mediante de licitación pública N°4728-105-LP14,  se contrató a la Universidad de Arturo Prat 
por de $ 515.515.498.- 

 
2.-  Se informa un avance financiero de 75% del total contratado. 

 
3.- Se modificó el convenio, por Res. Afecta N°077,  de la cual se  toma razón de Contraloría el 18 
de Octubre de 2016, que aprueba la incorporación de recursos sectoriales por M$ 7.000.- lo que 
queda en los siguientes términos:  
 

 
Fuente  Item TOTAL 

FNDR 
Subtítulo 33 

03 
A Otras Entidades Públicas 515.743.000.- 

Aportes   Aportes Sectoriales  7.000.000 

 
TOTAL 522.743.000.- 

 
 

El Director Ejecutivo del  Fondo de Administración Pesquero, en FAP ORD. N° 0384 del 28 de 
Septiembre  de 2016,  solicita modificar los objetivos del estudio “Transferencia en Capacitación y 
Tecnología de Algueros” de acuerdo a lo siguiente: 
 
• Incorporar pelillo como otra especie de algas a cultivar 

 
• Realizar una evaluación anual total de praderas de huiro palo de Tarapacá, en lugar de realizar 

una evaluación trimestral en cinco praderas de las zonas del plan de manejo. 
 

 
 En to lo demás no modificado el proyecto y acuerdos anteriores se mantienen igual. 
  

Para resolver se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0127/2017, del 10 de Febrero de 2017, del Sr. 
Intendente Regional (S); Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, del 6 de Febrero de 20176, de la 
Sra. Jefa de DACOG (S) del GORE; el Of. Ord. Nº 384/2016, del 28 de Septiembre de 2016, del 
Sr. Director Ejecutivo  del FAP, que expresa los fundamentos y justificaciones de la solicitud; y 
demás antecedentes que se refieren; aclaraciones y explicaciones complementarias en comisión 
y en Sala, todas las cuales se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente certificación, 
para todos los efectos. 
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Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y  la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José 
Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación y acuerdo 
 
 

30.-  Se dispuso en relación a la iniciativa: “Programa de Transferencia en Capacitación y 
Tecnológica Algueros de Tarapacá”  BIP 30130638-0, requerir a la máxima brevedad posible un 
informe detallado que refleje de manera clara el avance del 75 % mencionados como fundamento 
de amparo a la modificación. Lo anterior, sin perjuicio de la visita en terreno orientada a verificar 
en terreno el avance de la iniciativa.    

 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y  la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José 
Lagos Cosgrove. 
 
No estaba presente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al momento de lo pedido 
y la  actividad. 
  

31.-  Se informó a propósito de acuerdo que aprueba la modificación de la iniciativa: “Programa de 
Transferencia en Capacitación y Tecnológica Alguero s de Tarapacá”  BIP 30130638-0, 
realizar una visita en terreno en las zonas de intervención a que alude la iniciativa, la que se 
programará por la Comisión de Fomento Productivo y se comunicará en su oportunidad con la 
participación de eventuales beneficiarios y autoridades sectoriales y de Gobierno Regional. 

 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José 
Lagos Cosgrove. 
 
Se registra la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, al momento del anuncio del trabajo 
mencionado. 

  
32.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación a la iniciativa 

de inversión: “CAPACITACIÓN FOMENTO DESARROLLO PRODUCTIVO PESQUER O 
ARTESANAL I. REGIÓN”  BIP 30416289-0, modalidad Transferencia  de Capital, Subtítulo 33, 
Subsecretaría de Pesca – Fondo de Administración Pesquero;  aprobado por el monto total de M$ 
1.200.000.- en que el GORE aporta M$ 600.000.- con FNDR, y el saldo de M$ 600.000.- se financia 
con recursos sectoriales,  que fuera aprobada --con modificación--, en la XII. Sesión Ordinaria, del 
23 de Junio de 2106 (Certificado Nª 0279/2016, del 30 de Junio de 2016), complementar el 
acuerdo, a modo de precisión, junto con los acuerdos sobre la misma materia ((Certificados Nª 
0280/2016 y 0281/2016, ambos del 30 de Junio de 2016), en términos que dichos acuerdos 
comprenden la voluntad manifiesta y expresa del Consejo Regional y Gobierno Regional,  de que 
el aumento de 100 millones de pesos adicional para asumir los costos de la iniciativa que deberá 
presentar el sector, sobre construcción y habilitación de una Planta de Proceso en Caleta 
Caramucho y, de la misma manera, a solicitud de la Srta. Patricia Pérez Zamorano, en relación a 
la Caleta de Chipana. 
 
En todo lo no modificado se mantiene igual el acuerdo y certificaciones competentes citadas.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y  la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove.  
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33.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
suplementación y modificación del proyecto: ““MEJORAMIENTO CESFAM CIRUJANO AGUIRRE 
DE IQUIQUE” BIP 30113857-0, antes aprobado con cargo al FNDR según consta en certificado 
Nº378/2012 del 26 de noviembre de 2012,  certificado N°0040/2013 del 4 de Febrero de 2013 y 
certificado Nº 0188/2016 del 16 de Mayo 2016, con un presupuesto actual de M$ 1.028.439.- todo 
lo cual se expresa en el aumento de M$ 37.611.- en rubros de obras civiles y en equipos.  
 
Conforme al mérito del Of. Ord. N° 3.624 del 2 de D iciembre 2016, del Director (T y P) del Servicio 
de Salud de Iquique, se requieren mayores obras por M$ 17.611.- y por petición de Dirección del 
CESFAM vistas en su oportunidad por los consejeros regionales en visita inspectiva en obra, lo 
que comprende la mejora en recinto de esterilización, ampliación de box de muestra de sangre, e 
instalación de ventana en sala de reunión, lo que se especifica en detalle de motivos de aumento 
de presupuesto.  
 
De la misma manera, conforme al mérito del Of. Ord. N° 0319 del 13 de Febrero de 2017, del 
Director (T y P) del Servicio de Salud de Iquique, que justifica que por variación de precios no se 
alcanzó a comprar todos los equipos, y se requiere financiar una Lavadora Descontaminadora y 
un Autoclave por M$ 20.000.- según detalles justificantes. 
 
El proyecto queda con la siguiente configuración: 
 

F
U

E
N

T
E

 ÍTEM COSTO 
APROBADO M$ 

COSTO 
POR APROBAR 
M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.001.- 0.- 1.001.- 
OBRAS CIVILES  878.761.- 17.611.- 896.372.- 
EQUIPAMIENTO 111.586.- 0.- 111.586.- 
EQUIPOS 37.091.- 20.000.- 57.091.- 
TOTAL 1.028.439.- 37.611.- 1.066.050.- 

 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0143/2017, del 16 de Febrero de 2017, del Sr. Intendente 
Regional (S); Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, de fecha 14 de Febrero de 2016, de la Sra. 
Jefa de DACOG del GORE, Ficha IDI de MIDESO-Hacienda, con RS del 16 de Enero de 2017, y 
demás antecedentes que dan cuenta de los motivos  justificantes y expresa pormenorizadamente 
el cambio propuesto; y demás antecedentes complementarios.             
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; 
y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

34.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
de seguridad ciudadana: “CONTINUIDAD IMPLEMENTACIÒN VIGILANCIA CALETA 
RIQUELME, CIRCUITO CERRADO  DE TELEVISIÓN”  del titular Corporación de Pescadores 
Artesanales de Iquique, aprobado por $7.999.999.- consistente en el cambio del plazo de ejecución 
que pasa de 9 meses a 10 meses.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 044/2017, d el 13 de Enero de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de tres (3) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; la que 
para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no se 
reproducen.             
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Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Haroldo Quinteros Bugueño; y 
José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 

 
35.-   Se acuerda por la la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
de seguridad ciudadana: “INSTALACIÒN DE CÀMARAS DE SEGURIDAD EN PLAYAS DE 
IQUIQUE 2014”  del titular I. Municipalidad de Iquique, aprobado por $ 25.000.000.- consistente en 
el cambio del plazo para el desarrollo de obras de 90 días --rectificado por el Sr. Alcalde por 180 
días, según Of. Ord. Nª 104 del 3 de Febrero de 2017—por lo que se cambia la fecha de término 
del convenio consignado para el 23 de Febrero de 2017, el que queda para el 23 de Agosto de 
2017, considerando motivos justificantes expresados en el punto 2.- de la solicitud  y consignados 
en el punto 3.- de la misma.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0118/2017, del 6 de Febrero de 2017, del Sr. Intendente 
Regional (S), que acompaña la solicitud del titular de cuatro (4) páginas, que da cuenta en el punto 
2.- de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; la 
que para estos efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no 
se reproducen.             
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; 
Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Lagos 
Cosgrove. 
 
No se registra el voto de la Sra.Patricia Pérez Zamorano, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 

 
 

36.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades 
de seguridad ciudadana: “LA UNIÒN Y LA TECNOLOGÌA NOS AYUDAN A UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA”  del titular Junta de Vecinos Villa Las Américas de Pica, aprobado por $ 
5.476.000.- consistente en el cambio del plazo para la instalación de las alarmas comunitarias  de 
3 a 6 meses considerando lo expresado en el punto 2.- de la solicitud y lo consignado en el punto 
3.- de la misma.    
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0134/2017, del 15 de Febrero de 2017, del Sr. Intendente 
Regional (S), que acompaña la solicitud del titular de tres (3) páginas, que da cuenta en el punto 
2.- de los motivos justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio en el plazo; la que para estos 
efectos se tiene como parte del acuerdo y del presente certificado, por lo que no se reproducen.             
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Lautaro 
Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; 
Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Lagos 
Cosgrove. 
 
No se registra el voto de la Sra.Patricia Pérez Zamorano, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 

 
 

37.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0936/2016,  del 21 de Octubre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-2656-/2016, de fecha 17 de Octubre de 2016,  del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
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plazo, por 5 años, en favor de la I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE,  RUT 69.010.300-1, 
representada por el Sr. Alcalde Don Mauricio Soria Macchiavello, de un inmueble fiscal ubicado en 
la Ruta 1, área de Las Parcelas, del Sector de Los Verdes, en la Comuna de Iquique, Provincia de 
Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 15.000 m2., según Plano 01101-2.905 - C.R., 
de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 107, bajo el Nº 1747 en el Registro de 
Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes Raíces  de Iquique, que se destinará a ampliar 
el radio operacional  del patio de autos  de propiedad de la entidad solicitante conforme aparece 
de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones 
complementarias en Sala. Se hace presente que una vez ingresada la solicitud fue despachada a 
la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para el informe de rigor.    
 
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; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
38.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 1137/2016,  del 27 de Diciembre de 2016, 
de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. 
N° SE01-3175/2016, de fecha 22 de Noviembre de 2016 , del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor de la I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE,  RUT 69.010.300-1, 
representada por el Sr. Alcalde Don Jorge Soria Quiroga RUT 3.519.419-3, a la época de la 
solicitud,  de un inmueble fiscal ubicado a 400 mt.,  al Este de la Ruta 1, Km. 386,000 área de la 
Playa Folkert, sector borde costero sur, de la Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 5,99 ha., según Plano 01101-2.854 - C.R., de Bienes Nacionales, 
inscrito en favor del Fisco a fojas 1039, bajo el Nº 1745, en el Registro de Propiedad del año 2011, 
del Conservador de Bienes Raíces  de Iquique, que se destinará a recibir y depositar los escombros 
provenientes de las demoliciones, reparaciones y desechos de obras como consecuencia de los 
trabajos  de reparación de daños de los sismos de Abril de 2014 que afectaron la zona, conforme 
aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y 
explicaciones complementarias en Sala. Se hace presente que una vez ingresada la solicitud fue 
despachada a la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para el informe de 
rigor.    
 
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; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
39.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0066/2017,  del 20 de Enero de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-3545/2016, de fecha 27 de Diciembre de 2016, del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del COMITÉ DE AGUA POTABLE  DE MOQUELLA,  RUT 65.784.560-
0, representado por el Sr. Nelson Uribe Aguilar, RUT 6.963.003-0 de un inmueble fiscal ubicado 
en la Ruta A-45, Km. 58, en el  área de la Planta de Tratamiento  APR Moquella, Comuna de 
Camiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 935,20 m2., según 
Plano 01402-2.843 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 78, bajo el Nº 
77, en el Registro de Propiedad del año 1985, del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, 
que se destinará al emplazamiento de  las instalaciones, equipos y equipamiento de operación y 
funcionamiento de la producción y distribución de agua potable a los usuarios en el sistema APR 
de la localidad, conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de 
fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.  
 
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; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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40.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0066/2017,  del 20 de Enero de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-3604/2016, de fecha 30 de Diciembre de 2016, del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor de la COMUNIDAD INDIGENA  AYMARA DE HUARASIÑA,  RUT 
73.204.700-K, representado por el Sr. Eduardo Relos Ayavire, RUT 8.438.530-1 de un inmueble 
fiscal ubicado en el sector Cruz del Pueblo de Huarasiña, en la esquina de 3 de Mayo  con los 
Chañares, en la Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, de una 
superficie de 74,22 m2., según Plano 01404-2.580 - C.R., de Bienes Nacionales, inscrito en favor 
del Fisco a fojas 1699, bajo el Nº 1745, en el Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador 
de Bienes Raíces de Pozo Almonte, que se destinará a la reinstalación de la Santa Cruz del Pueblo 
de Huarasiña, conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento 
de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.  
 
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; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
 

41.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N° 0880/2016,  del 5 de Octubre de 2016, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-2512/2016, de fecha 28 de Septiembre de 2016, del Sr. Secretario Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto 
plazo, por 5 años, en favor del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
RECOLECTORES DE ORILLA, ALGUEROS, BUZOS APNEAS Y BU ZO MARISCADOR,  RUT 
65.009.639-9, representada por el Sr.  Juan Castillo Segovia, RUT 7.262.623 -0,  de un inmueble 
fiscal ubicado a 100 mt.,  al Este de la Ruta 1, Km. 305,200 área de la Caleta San Marcos, sin 
número, sector borde costero sur, de la Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 852,21 m2., según Plano 01401-2.862 - C.R., de Bienes 
Nacionales, inscrito en favor del Fisco a fojas 1078, bajo el Nº 1747, en el Registro de Propiedad 
del año 2011, del Conservador de Bienes Raíces  de Iquique, que se destinará a construir una 
sede  sindical  en la localidad para el servicio y actividades sociales y comunitarias de los 
asociados, conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento 
de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala. Se hace presente que una vez ingresada 
la solicitud fue despachada a la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para el 
informe de rigor.    
 
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; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
42.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

suplemento financiero y modificación  del proyecto: “CONSERVACIÓN PLAN DE CC BB RUTAS 
A-725, A-625, A-361, A-363, A-369 ” BIP 30459302-0, antes aprobado, con un presupuesto actual 
de M$ 4.255.838.- en que se agrega la cantidad de M$ 24.875.- que inciden en ítems de Gastos 
Administrativos (M$ 7.875..-)  y Consultorías (M$ 17.000.-), por lo que el presupuesto total queda 
en  M$ 4.280.713.- 
 
Se tiene presente que el proyecto es la primera etapa del programa “PLAN DE CAMINOS BÁSICOS 
POR CONSERVACIÓN, DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ”, aprobado según 
consta de certificado N° 456/2015. Se ejecuta en 3 contratos, cubre una longitud total de 54 Km 
aproximadamente; incluye 5 rutas de la Provincia del Tamarugal;  las obras consisten en mantener 
la carpeta de rodado mediante sello asfáltico, tratamientos superficial simple y obras de seguridad 
vial en rutas A-725; A-625; A-361; A-363 y A-369. 
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Se mejora la seguridad y conectividad de las rutas A-625; A-725; A-361; A-363 y A-369, calidad y 
seguridad de desplazamiento de usuarios. Se enmarca en el programa de Caminos Básicos por 
conservación, y sus instructivos plasman acuerdos del panel de expertos Inter-institucionales (MOP, 
Dirección de Vialidad y DIRPLAN; Ministerio de Hacienda, DIPRES y MIDESO. Las obras se 
incluyen: base granular, sello de agregados y elementos de seguridad vial. 

 
De acuerdo al Registro Red Vial Única Oficial de la Región de Tarapacá, los caminos del proyecto 

tienen los nombres siguientes: 
 

1. Ruta A-725: Cruce A-725 (Matilla) – Cruce A-725 (Puquio de Núñez) 
2. Ruta A-625: Cruce A-651 (Tambillo) – Cruce A-629 (Alto Imagua) 
3. Ruta A-361: Cruce A-375 – By Pass Miñi Miñe – Cruce A-375 
4. Ruta A-363: Cruce A-375 – Miñi miñe 
5. Ruta A-369: Cruce A-375 – La Hacienda – Cruce A-375 (Suca)  

 
La iniciativa fue aprobada en la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional, del 7 de Julio de 2016, 
según certificado N°297/2016, por un presupuesto to tal de M$ 4.255.838, que se manifiesta en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Fuente                    ÍTEM Costo 
Total M($) 

F.N.D.R. Obras Civiles 4.254.338 
F.N.D.R. Gastos Administrativos 1.500 
Total    4.255.838 

 
 
Por Of. Ord. Nº 1543, del 21 de Diciembre de 2016, la Directora Regional de Vialidad de Tarapacá, 
solicita suplementar los Ítems de “Gastos Administrativos” y de “Consultorías” para incorporar los 
rubros de Viáticos y Asesoría, necesarios para el buen desarrollo del proyecto “Conservación Plan 
de CC BB RUTAS A-725, A-625, A-361, A-363, A-369”.  
 
Las 5 rutas se ejecutarán en 3 contratos, cuyos antecedentes se detallan en el siguiente cuadro: 

 
 

 Contratos Km 
Total 

Monto 
Estimado 

Plazo 
(mes) 

Viáticos $ 

 
1 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-725, sector Cruce A-755 (Matilla) – Cruce A-
715 (Puquio de Núñez), Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá. 

 
13,03 

 
920.428.000 

 
8 

 
2.519.936 

 
2 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-625, sector Cruce A-651 (Tambillo) – Cruce A-
629 (Alto Imagua), Provincia del Tamarugal, 
Región de Tarapacá.  

 
26,76 

 
1.776.198.000 

 
9 

 
2.834.928 

 
3 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-361, A-363 y A-369, sector Miñe-Miñe – Suca, 
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 

 
14,35 

 
1.557.712.000 

 
8 

 
2.519.936 

Total 4.254.338.000  7.874.800 
 
 

Se considera contratar un profesional asesor de apoyo a inspectores fiscales de la Dirección 
Regional de Vialidad, y servirá en los 3 contratos del proyecto. Sus honorarios son de $ 1.700.000.- 
mensuales impuestos incluidos, y tendrá una duración de 10 meses, totalizando de $ 17.000.000.- 

 
La suplementación queda expresada en el siguiente recuadro: 

 
 

Fuente                    ÍTEM Inversión M($) Suplemento 
M($) 

Costo 
Total M($) 

F.N.D.R. Obras Civiles 4.254.338  4.254.338 
F.N.D.R. Gastos Administrativos 1.500 7.875 9.375 
F.N.D.R. Consultorías 0 17.000 17.000 
Total    4.255.838     24.875   4.280.713 
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 En to lo demás no modificado el proyecto y acuerdos anteriores  se mantienen igual. 
  

 Para resolver se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0012/2016, del 4 de Enero de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional; Informe Ejecutivo de tres (3) páginas, del 26 de Diciembre de 2016, de la 
Sra. Jefa de DACOG del GORE; el Of. Ord. Nº 01543/2016, del 21 de Diciembre de 2016, de la 
Sra. Directora Regional de  Vialidad  del MOP Tarapacá; y demás antecedentes que se refieren; 
aclaraciones y explicaciones complementarias en comisión y en Sala , todas las cuales se entiende 
que forman parte del acuerdo y de la presente certificación, para todos los efectos. 
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares y la Sra.Patricia Pérez Zamorano;  y el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; 
Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; 
Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 
 
Vota por el rechazo el Sr. Espártago Ferrari Pavez; y el Sr. Luis Carvajal Véliz. 

  
43.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación y suplemento presupuestario del proyecto: “CONSERVACIÓN RUTAS A-755, A-557, 
A-97, 1, A-514 Y 16, REGIÓN DE TARAPACÁ”  BIP 30319922-0. antes aprobado, con un 
presupuesto actual de  M$ 2.362.000.-  en que se agrega la cantidad de M$ 123.220.- que solo 
incide en el proyecto: ”Conservación Periódica Ruta -1 Sector Bajo Molle –  Desiderio García”  
por lo que el presupuesto según contrato de esa iniciativa queda en M$ 502.146.- de acuerdo a 
gráfico explicativo que se inserta:  
 
Se tiene presente que la iniciativa se aprobó en la XX. Sesión Ordinaria del 6 de Octubre de 2014, 
según certificado N°303/2014; se modificó en la XXI II. Sesión Ordinaria, del 10 de Diciembre de 
2014, según certificado N°393/2014, quedando del si guiente modo:   
 

Fuente Ítem Inversión 2014 M$  Saldo por 
Invertir M$ Costo Total M$  

F.N.D.R. Obras Civiles 
Gastos Administrativos 

320.000 
2.100 

2.039.900 
0 

2.359.900 
2.100 

Total      322.100     2.039.900 2.362.000 
 
Las modificaciones a la iniciativa constan en certificados, según los siguiente: 
 
Certificado N°408/2015, de la XIX. Sesión Ordinaria  del 03 de Noviembre de 2015, que aprueba una 
suplementación para el proyecto de la Ruta 1, quedando en monto total de $364.750.470.- 

 
Certificado N°121/2016, de la VII. Sesión Ordinaria  del 7 de Abril de 2016, que solicita mayores 
antecedentes de gestión de unidad técnica. 
 
Certificado N°296/2016, de la XIII. Sesión Ordinari a del 7 de Julio de 2016, que aprueba suplemento 
para adjudicar contrato de la Ruta 1, quedando en el total de $ 378.925.926.- 

 

Proyectos del BIP 30319922-0 Presupuesto 
Inicial $ 

Valor Contrato 
$ 

Modificación 
Informada $ 

Conservación Periódica Ruta 16, Sector 
Salitrera Humberstone 212.085.612 

Desestimada 
-(212.085.612) 

Conservación Periódica Rutas A-97 y A-
557, Sector Umiña - Quipawuano 364.613.192 

Desestimada 
-(364.613.192) 

Conservación Periódica Ruta A-97, 
Sector Quipawuano - Colchane 365.016.840 

Desestimada 
-(365.016.840) 

Total Desestimado  941.715.644  
Conservación Periódica Ruta 1,  Sector 
Bajo Molle - Desiderio García 272.120.870 378.925.926 106.805.056 
Conservación Periódica Ruta A-755, 
Sector Cruce Ruta 5 (Salar de Pintados) 
- Cruce A-665 365.829.610 288.023.897 -(77.805.713) 
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Conservación Camino Básico Ruta A-
514, Sector Caleta Buena - Cruce Ruta 
A-616 779.003.560 637.313.592 -(141.689.968) 

Totales Vigentes  1.416.954.040 1.304.263.415 -(1.054.406.269) 
 

 
Se considera la suma de los presupuestos aprobados inicialmente de los tres proyectos y se restan 
los montos contratados, por lo que queda un saldo favorable de $112.690.625.-  

 
Cabe señalar, que para la Conservación Periódica Ruta 1, el presupuesto Inicial fue de $ 
272.120.870; y no se pudo adjudicar, pues, la oferta económica de proponentes superaban el 
presupuesto oficia; como consecuencia de ello y por solicitud al CORE, se aprobó una 
suplementación de $ 92.629.600 a la iniciativa, resultando un monto total de $ 364.750.470.- para 
licitarla nuevamente, según certificado N°408/2015;  según resultados  de la segunda licitación se 
vuelve a solicitar al CORE un suplemento de $ 14.175.456.- resultando en un monto total de $ 
378.925.926.- para adjudicar el contrato, cuya aprobación consta de certificado N°296/2016. 
 
Además, que el Contrato de Conservación de la Ruta 1 inició obras en Noviembre de 2016 y a la 
fecha tiene avance de obras por un 42% en dos Estados de Pago consecutivos. 

 
Asimismo, por Of. Ord. Nº 032, del 9 de Febrero de 2017, el Seremi de Obras Públicas de 
Tarapacá,  según requerimientos de consejeros regionales asistentes a visita inspectiva en terreno 
del mes de Octubre de 2015, y recorrido de la Ruta 1, Av. Arturo Prat, junto a las autoridades 
regionales, se vieron distintas alternativas de mejora para el proyecto, dentro de las cuales se 
solicitó el retiro de las barreras de contención chocadas y aumento de las señalizaciones de 
tránsito para peatones, pasos peatonales inteligentes y balizas peatonales, y fundado en esos 
mejoramientos se solicita una suplementación de recursos para aumentos de obras del contrato 
de Conservación Periódica Ruta 1 , del proyecto “Conservación Rutas A-755, A-557, A-97, 1, A-
514 y 16, región de Tarapacá”. Las partidas a modificar se grafican en el siguiente cuadro: 

 
 
 

La solicitud de suplementación se expresa en el siguiente cuadro:  
 

Fuente Ítem Costo Actual M$  Suplemento Requerido M$ Costo Total 
M$ 

F.N.D.R. Obras Civiles 378.926. 123.220.- 502.146.- 
Total     378.926.- 123.220.- 502.146.- 

 
 
 En to lo demás no modificado el proyecto y acuerdos anteriores se mantienen igual. 
  

 Para resolver se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0147/2017, del 18 de Febrero de 2017, del Sr. 
Intendente Regional (S); Informe Ejecutivo de tres (3) páginas, del 13 de Febrero de 2017, de la 
Sra. Jefa de DACOG del GORE; el Of. Ord. Nº 032/2017, del 9 de Febrero de 2017, del Sr. Seremi 
del MOP de Tarapacá, que expresa en forma detallada los fundamentos y justificaciones de la 
solicitud; y demás antecedentes que se refieren; aclaraciones y explicaciones complementarias en 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 1, SECTOR BAJO MOLLE - DESIDERIO GARCÍA 

MODIFICACIÓN Y AUMENTO DE OBRA 

Ítem Partida Tipo de Obras 
 

UN. Precio Unitario Cant. Total 

5.101-6 

Remoción barreras 
metálicas de 
contención Extraordinarias 

 
m $ 15.493 661 $ 10.240.873 

802-2b 
Paso peatonal 
inteligente Aumentos 

 
Un. $ 16.349.503 4 $ 65.398.012 

802-2e 
Postes de bola o 
baliza peatonal Aumentos 

 
N° $ 2.325.576  12 $ 27.906.912 

Neto $ 103.545.797 

IVA $ 19.673.702 

TOTAL $ 123.219.499 
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comisión y en Sala, todas las cuales se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente 
certificación, para todos los efectos. 

 
 

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

 
 

44.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto: “CONSERVACIÓN PLAN DE CC BB RUTAS A-855 Y A-412” , BIP 
30463223-0, antes aprobado por M$ 5.683.200.-  en que se agregan M$ 24.560.- con incidencia en 
los ítems de Gastos Administrativos y Consultorías, por lo queda en M$ 5.707.760.- según lo 
siguiente:   

 
Se tiene presente que el proyecto integra la segunda etapa del Programa De Caminos Básicos, que 
implica la ejecución de 3 contratos, con una longitud total de 43 km., aproximadamente, y se incluye 
2 rutas de la Provincia del Tamarugal; las obras son orientadas a la conservación de caminos 
básicos y consisten en reparar la carpeta de rodado con sello asfáltico, tipo tratamiento superficial 
simple y obras de seguridad vial en las rutas A-855 y A-412. 

  
En general el programa de conservación tiene como objetivo principal, mejorar la seguridad y 

conectividad de las rutas A-855 y A-412, mejorando la calidad y seguridad de desplazamiento de 
usuarios. Se enmarcan en el programa de Caminos Básicos por conservación, cuyo instructivo 
plasma acuerdos del panel de expertos Inter-institucionales, constituidos por el MOP, Dirección de 
Vialidad y DIRPLAN; Ministerio de Hacienda, DIPRES y MIDESO. Las obras se incluyen: base 
granular, sello asfáltico y elementos de seguridad vial. 

 
El Registro Red Vial Única Oficial de Tarapacá, los caminos tienen la siguiente designación: 
 
Ruta  A-412:   Cruce Ruta 5 (Huara) – Cruce A-514 (Alto Caleta Buena). 

 
Ruta A-855: Cruce Ruta 5 (Salar de Llamara) – Tamentica – Huatacondo – Copaquiri – Quebrada 
Blanca – Cruce A-97-B (Ruta Andina).  

 
La propuesta aprobada en XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional, del07 de Julio de 2016, 
consta en certificado N°298/2016, con un presupuest o total de M$ 5.683.200.- que se expresa en el 
siguiente cuadro: 
 

Fuente                    ÍTEM Costo 
Total M($) 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 1.500.- 
F.N.D.R. Obras Civiles 5.681.000.- 
F.N.D.R. Equipos 700.- 
Total    5.683.200.- 

 
 

Según Of. Ord. Nº 1567, del 26 de Diciembre de 2016, la Directora Regional de Vialidad de Tarapacá 
(S), solicita suplementar Ítems de “Gastos Administrativos” y de “Consultorías”, para incorporar los 
requerimientos de Viáticos y Asesoría, necesarios para el buen desarrollo del proyecto 
“Conservación Plan de CC BB RUTAS A-855 y A-412”. Las 2 rutas se ejecutarán en 3 contratos, 
cuyos antecedentes se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 Contratos Km 
Total 

Monto 
Estimado 

Plazo 
(mes) 

Viáticos $ 

 
1 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-855, sector Hacienda Tamentica – Chelis, 
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 

 
10,00 

 
1.289.000.000 

 
8 

 
2.519.936 
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Se considera contratar un profesional asesor de apoyo a inspectores fiscales de Vialidad; prestará 
servicios en los 3 contratos del proyecto. Los honorarios son de a $1.700.000.- mensuales 
impuestos incluidos; durarán 10 meses; por un total de $17.000.000.- 

 
 

  La suplementación y efectos queda expresada en el siguiente cuadro: 
 
 

Fuente                    ÍTEM Inversión M($) Suplemento 
M($) 

Costo 
Total M($) 

F.N.D.R. Gastos Administrativos 1.500 7.560.- 9.060 
F.N.D.R. Consultorías 0 17.000.- 17.000 
F.N.D.R. Obras Civiles 5.681.000 0.- 5.681.000 
F.N.D.R. Equipos 700 0.- 700 
Total    5.683.200     24.560.-   5.707.760 

 
 
  
 En to lo demás no modificado el proyecto y acuerdos anteriores se mantienen igual. 
  
 

Para resolver se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0009/2017, del 4 de Enero de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional; Informe Ejecutivo de tres (3) páginas, del 26 de Diciembre de 2016, de la 
Sra. Jefa de DACOG del GORE; el Of. Ord. Nº 1567/2016, del 26 de Diciembre de 2016, de la  
Sra. Directora Regional de Vialidad (S) del MOP de Tarapacá, que expresa en forma detallada los 
fundamentos y justificaciones de la solicitud; y demás antecedentes que se refieren; aclaraciones 
y explicaciones complementarias en comisión y en Sala, todas las cuales se entiende que forman 
parte del acuerdo y de la presente certificación, para todos los efectos. 
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y  la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala 
Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 

 
45.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto: “CONSERVACIÒN EDIF. INTENDENCIA REGIONAL Y GOB. 
REGIONAL DE TARAPACÁ” BIP 30427226-0, antes aprobado por la cantidad de M$ 578.916.- 
con cargo al FNDR, en la IX. Sesión Ordinaria del 12 de Mayo de 2016, según certificado Nº 
196/2016, del 17 de Mayo de 2016, corregido técnicamente por certificado Nº 0223/2016, del 30 
de Mayo de 2016, y que consiste en el aumento del ítem “Consultorías” en M$ 15.000.- que se 
agregan a los M$ 6.000.- originales, por lo que queda en M$ 21.000.- y el presupuesto total 
actualizado queda en la cantidad de M$ 593.916.- lo que se expresa del modo siguiente:        
 

Fuente Subtítulo Items M$ 
2016 

M$ 
Suplemento Total M$ 

FNDR 
FNDR 
FNDR 

31 
31 
31 

Obras civiles 
Consultorías 
Gastos administrativos 

571.916.- 
6.000.- 
1.000.- 

0.- 
15.000.- 

0.- 

571.916.- 
21.000.- 
1.000.- 

  TOTAL 578.916.-  593.916.- 

 
 
 En to lo demás no modificado el proyecto y acuerdos anteriores se mantienen igual. 

 
2 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-855, sector Chelis - Huatacondo, Provincia 
del Tamarugal, Región de Tarapacá. 

 
12,90 

 
1.800.000.000 

 
8 

 
2.519.936 

 
3 

Conservación Plan de Caminos Básicos Ruta 
A-412, sector Huara – Ex Cruce Ferroviario, 
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. 

 
20,00 

 
2.592.000.000 

 
8 

 
2.519.936 

Total 5.681.000.000  7.559.808 
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 Para resolver se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0091/2017, del 27 de Enero de 2017, del Sr. 
Intendente Regional (S); Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, del 24 de Enero de 2017, de la Sra. 
Jefa de DACOG del GORE; y demás antecedentes; aclaraciones y explicaciones complementarias 
en comisión y en Sala, todas las cuales se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente 
certificación, para todos los efectos. 
 
Se deja constancia que, de los 13 consejeros regionales, votaron a favor:  la Sra. Gladys Matus 
Olivares; y la Sra.Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; 
Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala 
Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; Haroldo 
Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 
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