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ACUERDOS 
        IV. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 23 DE FEBRERO DE  2017 

 
 
 

1.-  Se deja constancia de la cuenta de la relación de los siguientes acuerdos conforme al trabajo 
relatado por la Sra. Presidenta de la Comisión de Régimen Interno: 
  
UNO.-  Que al 15 de Marzo de 2017, se presentará un borrador de reforma al Reglamento de 
Funcionamiento Interno del CORE, que deberá ser resuelto en las sesiones plenarias de marzo, 
consistente en actualizar sus normas y  reglas e incorporar un capítulo sobre el régimen de 
cometidos y los gastos reembolsables de los consejeros regionales. 
 
Se consultará la procedencia jurídica de contratar seguros por el GORE para los riesgos de 
pérdida, extravío, robo, hurto de equipos entregados como celular, computadores, etc. 
 
DOS.- Se informa que se designa como miembro titular de la Comisión Regjonal a que alude el 
punto 7.- 7.1.- de las Bases del concurso al Sr. Haroldo Quinteros Bugueño. 

TRES.- Se da cuenta del apoyo y respaldo brindado por parte del Sr. Contralor Regional (S) de 
Tarapacá, para establecer una comunicación y relación directa y también abordar charlas 
informativas a los consejeros regionales respecto de temas que consideren relevantes dentro de 
sus funciones, competencias y atribuciones, según criterios jurisprudenciales de la misma entidad 
materia que se abordará para programar el trabajo;  
 
CUATRO:  Se solicita avanzar en las gestiones para la prestación de servicios de comunicación y 
difusión institucional del CORE a la comunidad, para cuyo efecto se tiene presente que se 
adelantarán los trabajos durante marzo y para comenzar los servicios a contar del mes de Abril de 
2017.  
 
En el mismo sentido, se acoge la petición del Sr. Rubén Berríos Camilo  --en el sentido de dejar 
constancia escrita en la materia--, de oficiar a la Srta. Intendenta Regional, sobre la necesidad de 
contratar dichos servicios a contar del 1º de Abril de 2017, en base a los procedimientos regulares 
del ejecutivo regional y unidades administrativas.     
 
CINCO: Se deja constancia del consenso para celebrar una reunión informativa el 1º de Marzo de 
2017, a las 9:00 horas en Sala de Plenos entre autoridades regionales, sectoriales competentes y 
de la I.M. de Iquique, sobre estado de proyecto estadio nuevo para Iquique. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos 
Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar fundado en el Artículo 35 el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.  

 
2.- Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes: 

 
UNO.- Las Bases Administrativas y Técnicas, como también los Anexos  I. y II., del concurso: 
“Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales”  del año 2017. El tenor de las bases mencionadas y Anexos aludidos se adjuntan 
como al presente certificado y se entiende que forma parte del acuerdo y del presente para todos 
los efectos. 
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DOS.- Se designan como miembro titular de la Comisión Regjonal a que alude el punto 7.- 7.1.- 
de las Bases del concurso al Sr. Haroldo Quinteros Bugueño y como miembro Suplente a Doña 
Patricia Pérez Zamorano.          

Lo anterior, conforme al Of. Ord. 09/2017, del 23 de Enero de 2017, del Sr. Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno de Tarapacá; y el Of. Ord. 060/2017, del 17 de Enero de 2017, de la misma 
autoridad; y demás, elementos normativos aplicables  a la materia. 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos 
Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar fundado en el Artículo 35 el Sr. Isidoro Saavedra Contreras.  

  
 
3.-  Se acuerda por mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el documento 

denominado: “GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL  SEIA PARA 
ERD., PLANES Y POLÌTICAS DE LA REGIÓN  DE TARAPACÀ” ,  preparado por la DIPLAD del 
GORE, y que tiene el propósito o finalidad de servir de guía  para la revisión de proyectos 
ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental S.E.I.A., que describe la forma en que 
tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, panes y programas del desarrollo 
regional de Tarapacá.    
 

Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nª 0828/2016, del 21 de Septiembre de 2016, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, que por una parte, solicita ingreso en Tabla para decisión de la 
guía especificada y, por otra parte, presenta antecedentes de proyectos del SEIA., para decisión 
del CORE en el ámbito de la competencia del GORE. 

De la misma forma se tiene a la vista, sobre la misma materia, el Of. Ord. Nª 0828/2016, del 21 de 
Septiembre de 2016, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que acompaña copia del 
documento de referencia.   

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos 
Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr.  Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  
 

4.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a la aprobación del 
documento: “GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL  SEIA PARA 
ERD., PLANES Y POLÌTICAS DE LA REGIÓN  DE TARAPACÀ”  presentado por la DIPLAD del 
GORE, teniendo en cuenta los numerosos proyectos que están esperando avance en la gestión y 
su relevancia para los intereses de desarrollo social y económico de Tarapacá, analizar y evaluar 
en meses siguientes la operación efectiva de las reglas de la guía  que se aprueba, para resolver 
sobre modificaciones y  adecuaciones eventuales; y, además, que durante el mes de marzo se 
deben tener los tres instrumentos señalados por la  Sra. Patricia Pérez Zamorano, para considerar 
su pertinencia y eventuales actualizaciones o modificaciones.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; 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; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos 
Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr.  Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.  
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5.-  Se deja constancia que el Sr. Isidoro Saavedra Contreras ha solicitado tener a la vista para 
conocimiento copia del balance de 2015 de la Corporación Museo del Salitre, a fin de examinar los 
resultados de ingresos derivados de pago de entradas de visitantes y turistas.      
   

Se deja constancia que estaba presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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; 
Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
El Sr.  Jorge Zavala Valenzuela, estaba ausente al instante de la  petición y su debate.  
 

 
6.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Espártago Ferrari Pavez, ha solicitado que se remita a su 

correo electrónico copia de las bases aprobadas de los concursos de su bvención  a las 
actividades de cultura, de deportes y del Programa Elije Vivir Sano y los demás que se hubieren 
aprobado; lo anterior, sin perjuicio de lo ya remitido sobre la misma materia.  
   

Se deja constancia que estaba presentes los 13 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; 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; 
Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
El Sr.  Jorge Zavala Valenzuela, estaba ausente al instante de la petición y su debate.  
 

7.-  Se acuerda que los consejeros regionales interesados, para participar en el cometido consistente 
en Santiago, en fecha a determinar según disponibilidad de las autoridades sectoriales nacionales, 
con el objeto de apurar ante Monumentos Nacionales y CONAF, los trámites y gestiones que 
tendrían detenido el avance de los trabajos relativos al proyecto sobre electrificación del pueblo de  
Colchane, en la Comuna de Huara y Colchane, al haberse detectado vestigios del patrimonio 
cultural en zonas de intervención y trazado.  
 
El cometido deberá llevarse a efecto con participación de los alcaldes de Colchane y de Huara, 
como asimismo de personeros representantes de las comunidades indígenas.      
 
La participación señalada, por su objeto y naturaleza, se estima de relevancia significativa para el 
desarrollo de las comunas de Colchane y de Huara, 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; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; José 
Miguel Carvajal Gallardo; e Isidoro Saavedra Contreras;  
 
Se abstienen de votar Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Haroldo Quinteros Bugueño y 
Jorge Zavala Valenzuela. 

 
8.-  Se deja constancia, a propuesta del Sr. Presidente,  de la necesidad de que los personeros 

representantes del COCH, den cuenta de los resultados del evento financiado en parte con el 
FNDR en el año 2016, sobre Juegos Bolivarianos Playa 2016, y especialmente sobre el destino 
final para los establecimientos educacionales y deportivos de la región del equipamiento, 
implementos  y útiles deportivos adquiridos con el financiamiento público.   
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9.-  Se deja constancia de la propuesta formulada por  la Sra. Patricia Pérez Zamorano, y aprobada  

como criterio práctico de operación y de  distribución, en vista de la igualdad de condiciones de 
todos los consejeros regionales y para los efectos de implementar las acciones de capacitación 
del PAC., que el fondo disponible en el año 2017, según reciente aprobación, por 
aproximadamente 9 millones de pesos, se divida por el número total de consejeros regionales en 
funciones, para que la 13ª parte resultante, se estime como nominalmente correspondiente para 
la capacitación de cada consejero regional, cuota nominal que podrá disponerse para incrementar 
el financiamiento y dar cobertura a los costos de las acciones de capacitación de otros consejeros 
regionales interesados en formar parte de las mencionadas acciones.    
 
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; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
Haroldo Quinteros Bugueño; José Miguel Carvajal Gallardo; e Isidoro Saavedra Contreras;  
 
Se abstienen de votar Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


