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ACUERDOS 
         I. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 5 DE ENERO DE  2017 

 
 
1.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, dejar pendiente el trámite de 

aprobar el acta de V Sesión Extraordinaria  del 28 de Septiembre de 2016, por las razones 
expuestas por el Sr. Iván Pérez Valencia.  
 
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. 
 

 
2.-  Se acuerda por la se acordó por los consejeros regionales presentes, los cometidos que se indican:  
 

UNO.- Se autoriza a los consejeros regionales interesados, para participar  en el evento V 
CONGRESO DEL FUTURO: El FUTURO LO HACEMOS TODOS , según carta invitación del Sr. 
Presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del H. Senado de la República, en Santiago, entre 
los días  9 y 14  de Enero de 2017, en el Salón de Honor  del Congreso Nacional,  en Santiago,  
cuyo objeto es tener conocimiento de las encrucijadas que enfrenta el desarrollo científico y 
humanista  a nivel mundial, a la vista y según la opinión de  líderes mundiales reconocidos que 
asumen posturas  en  desarrollo de las ciencias, tecnología  y humanidades en sus regiones y 
países de origen, junto a connotados participantes nacionales.  
 
Forma parte del acuerdo la invitación referida e informada a Sala, que se adjunta al presente.   
 
La participación por su objeto y naturaleza se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende la solicitará a la autoridad ejecutiva regional la calificación de la 
representación del Gobierno Regional para los participantes y para estos efectos.  
 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 77.852.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0112/2016, del 30 de Diciembre de 2016, del 
Sr. Jefe 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. 
 

 
DOS.-  Se autoriza a los consejeros regionales interesados, para participar  en el evento  
denominado:  EL ARRANQUE DE LA DESCENTRALIZACIÒN. DESATANDO LAS AMARRAS 
DEL CENTRALISMO CHILENO , con respaldo de la Fundación Konrad Adenuahuer Stifung, el 
BID, CORFO y las empresas VTR y Martabid, según carta invitación y programa acompañado, a 
realizarse en Santiago, el día 16  de Enero de 2017, en el Salón de Honor  del Ex Congreso 
Nacional,  en Santiago,  cuyo objeto es conocer y analizar la situación y estado de las orientaciones 
de las reformas normativas a la institucionalidad  regionalizadora y efectos proyectados en el 
desarrollo social, cultural y económico, con  participación de autoridades nacionales  y personeros 
representantes del sector público y privado.  
 
Forma parte del acuerdo la invitación referida e informada a Sala, que se adjunta al presente.   
  
La participación por su objeto y naturaleza se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende la solicitará a la autoridad ejecutiva regional la calificación de la 
representación del Gobierno Regional para los participantes y para estos efectos.      
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Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 77.852.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0112/2016, del 30 de Diciembre de 2016, del 
Sr. Jefe 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. 
 

 
TRES.- Se autoriza el cometido solicitado por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, para entrevistarse 
en Santiago con autoridades superiores del Ministerio de Hacienda y DIPRES, fundado en 
gestionar mayores provisiones del FNDR., para la Región de Tarapacá, en el Presupuesto del 
Gobierno Regional 2017, Programa 02, bajo la expresa condición que se hará efectivo en la medida 
que se acredite por el consejero regional interesado que las autoridades nacionales fijen y 
determinen  el día, hora y lugar de la o las reuniones, con el citado objeto y fundamento.  
 
Se tiene presente que si el evento de la audiencia ocurriere entre los días del cometido 
singularizado en el punto UNO.- del presente,  el consejero podrá coordinar y compatibilizar su 
gestión y participación en ambos eventos.  
 
El cometido comprende los días previos y posteriores, necesarios, según disponibilidad de medios 
de transporte en los tramos de ida y regreso.      

 
La participación por su objeto y naturaleza se estima de relevancia significativa, por lo que el 
cometido comprende la solicitará a la autoridad ejecutiva regional la calificación de la 
representación del Gobierno Regional para los participantes y para estos efectos.  

 
Lo anterior, con cargo a la disponibilidad financiera informada de M$ 77.852.- para cometidos en 
territorio nacional, de que da cuenta el Of. Ord. N° 0112/2016, del 30 de Diciembre de 2016, del 
Sr. Jefe 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, José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra 
Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 

 
Vota en contra el Sr. Iván Pérez Valencia, por los motivos que expresa y queda consignados en 
acta. 
 
 

3.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta del 
Sr. Isidoro Saavedra Contreras, en orden  a  observar un minuto de silencio en memoria de la Sra. 
Ximena Carrizo (QEPD ), quien en vida ocupara la alta función de Jefa de Gabinete del Gobierno 
Regional de Tarapacá, en la administración de la Sra. Luz Ebensperger en calidad de Intendenta 
Regional de Tarapacá, en el Gobierno de Sebastián Piñera Echeñique. 

 
Se deja constancia que 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. 

 
4.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes rectificar el acuerdo y que se  

rectifique el certificado Nº 0503/2016, del 12 de Diciembre de 2016, que da cuenta del acuerdo 
adoptado en la XXI. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, del 7 de Diciembre de 
2016, que aprueba por unanimidad la solicitud de suplementación del proyecto: “REPOSICIÓN 
POSTA DE SALUD CHANAVAYITA”  BIP 30087757-0, en el siguiente sentido, en los puntos que 
se refieren: 
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En el punto UNO.- se reemplazan los guarismos “…M$ 291.533.- …” y “… M$ 671.468.- …“ que 
quedan en: “… M$ 291.583.- …” y “… M$ 671.469.-“ respectivamente; y  

   
 En el punto OCHO.- en la tercera línea, se reemplaza la cifra “… M$ 671.468.- …” por “… M$ 
671.469.- …“; y se reemplaza el recuadro explicativo del presupuesto consolidado por el siguiente:  

  

FUENTE ÍTEM PRESUPUESTO 
APROBADO M($) 

SUPLEMENTACIÓN 
M($) 

COSTO TOTAL 
PROYECTO M($) 

 

 

F.N.D.R 

 

 

Obras Civiles 344.410 252.849 597.259 

Gastos 

Administrativos 

1.000 92 1.092 

Consultorías 18.002 31.094 49.096 

Equipamiento 9.586 322 9.908 

Equipos 6.888 7.226 14.114 

TOTAL  379.886 291.583 671.469 
 
 En todo lo demás no modificado el certificado se mantiene igual.  

 
Lo anterior a la vista del Of. Ord. Nº 2120/2016, del 21 de Diciembre de 2016; de la Sra. Jefa de 
DACOG del GORE; tenor del Informe Ejecutivo de dos (2) páginas del 21 de Noviembre de 2016, 
de la Sra. Jefa de DACOG (S) del GORE; que se acompaña al Of. Ord. Nº 1052/2016, del 23 de 
Noviembre de 2016, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; y demás documentos 
acompañados a modo de fundamento, tenidos en cuenta e informados al Pleno, en la I. S esión 
Ordinaria,  del 5 de Enero de 2017 , que dan cuenta de un error de digitación  de cifras en el 
Informe Ejecutivo.  
 
Para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y la certificación, todos los 
antecedentes referidos. 
  
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales estaban presentes: 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; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
 Vota por el rechazo el Sr. Lautaro Lobos Lara. 
 

 
5.-  Se acuerda por mayoría  de los consejeros regionales presentes, aprobar que la situación 

relacionada  con el financiamiento de algunas de  las actividades que configuran la celebración de 
la Semana del Salitre , mediante la modalidad de asignación directa del GORE, en el contexto de 
la exposición de antecedentes señalados por el Sr. Iván Pérez Valencia, Sra. Sara Benavides 
González y Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, se analice y esclarezca en detalle en el 
contexto de sesión de comisión competente. 
  
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván 
Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

 
6.-  Se deja constancia de la solicitud del Sr. Lautaro Lobos Lara, formuló un llamado de atención al 

respecto a la ex autoridad  y falta de dignidad en el trato que se dio a la persona del ex Alcalde 
de Iquique Don Jorge Soria Quiroga , con motivo de la asistencia y ubicación en la actividad  
sobre Cantata de la Escuela Santa María, de Iquique, situación que fue manifiestamente 
bochornosa conllevando el retiro del recinto de la ex autoridad referida. Lo anterior, a fin de que la 
autoridad ejecutiva regional disponga las medidas necesarias para evitar  repeticiones de actos 
similares y se apliquen los correctivo y medidas sancionatorias que amerita la situación. 
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Se deja constancia que 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. 

 
7.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade, solicitó lo siguiente: 
 

UNO.- Que se disponga con ocasión de las sesiones de Pleno, las medidas de facilitación y 
confortabilidad necesarias y adecuadas a los personeros de los medios de comunicación, para el 
cumplimiento de sus funciones; 

 
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional asuma las gestiones en uso de sus facultades de 
supervigilancia, coordinación superior y fiscalización que dispone la ley 19.175.- respecto de todos 
los servicios públicos que actúan en calidad de unidades ejecutoras de proyectos financiados con 
el FNDR, atendidas las frecuentes solicitudes de suplementaciones presupuestarias en los 
proyectos a su cargo, que conllevan aumentos  de presupuestos derivados de omisiones de 
aspectos básicos y esenciales de la configuración de dichas iniciativas de inversión, tales como 
valoraciones insuficientes de MIDESO, de direcciones regionales,  no consideración de estudios 
necesarios de suelos, de impacto vial, en los diseños de ingeniería, etc., produciendo retardos y 
morosidades  en la satisfacción de necesidades públicas que han fundado la aprobación y 
financiamiento, sin que asuman las respectivas responsabilidades en sus funciones 
especializadas.   

 
TRES.- Que la autoridad ejecutiva regional asuma las gestiones en uso de sus facultades, a fin de 
respaldar con personal asesor técnico suficiente las funciones del Consejo Regional y 
especialmente en lo tocante al uso efectivo y concreto de la facultad fiscalizadora consagrada en 
la Ley 19.175.- y en el contexto preventivo de estas situaciones recurrentes de suplementaciones 
de proyectos que surge de la facultad resolutiva de programas y proyectos. 

 
Se deja constancia que 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. 
 
 

8.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 
presentada por el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño, en orden a que se acuerde formular una 
declaración pública de respaldo humanitario a Doña Francisca Linconao , comunera 
mapuche, imputada de participar en el delito de asesinato de los esposos Luchsinger-Mac Kay, y 
a fin de que cumpla la medida cautelar personal en su domicilio. 
 
Lo anterior, conforme a texto escrito al que se ha dado lectura detallada en Sala y con el aporte de 
estilo observado por  la Sra. Patricia Pérez Zamorano. 
 
Su tenor forma parte del acuerdo y de la presente certificación.        
 
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; el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe 
Rojas Andrade; Haroldo Quinteros Bugueño; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala 
Valenzuela; e Isidoro Saavedra Contreras. 
 
Votan por el rechazo de la propuesta el Sr. Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; Julio 
Lagos Cosgrove; y Luis Carvajal Véliz.  
  
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
 
9.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

presentada por el Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a que se oficie al Sr. Presidente del Comité 
Olímpico de Chile, a fin de hacerle presente la urgencia de que presente un informe general del 
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desarrollo del evento sobre Juegos Bolivarianos Playa de 2016 , llevado a efecto en la ciudad de 
Iquique y conjuntamente la necesidad de formalizar la entrega  de todos los equipos e implementos 
adquiridos con financiamiento fiscal, a los destinatarios o usuarios finales de establecimientos 
públicos y privados deportivos, para sus prácticas y  cultivo de disciplinas del orden. 
             
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; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; y José Lagos Cosgrove. 
 

 
10.- Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

presentada por el Sr. Rubén Berríos Camilo, en orden a que se oficie por el Sr. Presidente del 
Consejo Regional de Tarapacá oficie al Sr. Secretario Regional Ministerial del MINVU , conforme 
al compromiso de levantar al día 31 de Diciembre de 2016, todas las observaciones formuladas 
por la Contraloría Regional de Tarapacá, en el trámite de toma de razón de la resolución de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá que sanciona el acuerdo de Conseio Regional que aprueba el 
Plano Regulador Intercomunal P.R.I., del Borde Costero de las comunas de Iquique, Alto Hospicio 
y de Huara, con el objeto  de que informe el cumplimiento  del mencionado compromiso.   
 
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; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros Bugueño; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; e Isidoro Saavedra 
Contreras. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Iván Pérez Valencia.  
  
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
 

11.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta presentada 
por el Sr. Iván Pérez Valencia, en orden a dar por terminado el período del Sr. Isidoro Saavedra 
Contreras, como Presidente de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional , 
atendido el agotamiento del período de extensión dispuesto por el CORE al efecto y se nombra en 
dicha calidad desde esta fecha y por el plazo de 3 meses, en la modalidad rotativa antes acordada, 
a la Sra. Patricia Pérez Zamorano. 
      
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Véliz el Sr. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas 
Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Jorge 
Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; y José Lagos Cosgrove. 
 
Vota por el rechazo de la propuesta el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
Se abstiene de votar la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

 
13.-  Se deja constancia que el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, Iván Pérez Valencia e Isidoro Saavedra 

Contreras, solicitaron que la autoridad ejecutiva regional asuma las gestiones ante el  MINVU, para 
estudiar, configurar y presentar para aprobación en su caso y oportunidad, un convenio de 
programación de inversiones de recursos sectoriales  y territoriales , que aborde la situación 
de cobertura al urbanismo y construcción de viviendas sociales a precios alcanzables para los 
pobladores y en virtud del actual nivel de demanda de las familias. 

 
Se deja constancia que 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. 
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14.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el financiamiento del 
proyecto de actividades culturales: “XVII ENCUENTRO FOLKLÓRICO INTERNACIONAL  
DANZAMERICA 2016”  del titular Grupo de Danzas Folklóricas Esmeralda, por la cantidad de $ 
40.000.000.- con cargo al FNDR, en la modalidad de aplicación directa, y especialmente respecto 
de la disponibilidad del 2 % del FNDR, asignado a las actividades culturales en el año 2017.       
 
Se ha considerado especialmente que la entidad beneficiaria titular de la actividad, deberá procurar 
por todos los medios posibles y se obliga a disponer de carteles, lienzos alusivos, elementos de 
difusión, etc., en que se denote y destaque en forma significativa, el financiamiento y respaldo del 
Gobierno Regional y del Consejo Regional al desarrollo del evento, teniendo en cuenta el peso 
gravitatorio financiero que se asume con el FNDR.     
 
Al efecto el Pleno ha tenido a la vista los antecedentes presentados sobre presupuesto con anexo 
y cotización, notas de venta y demás documentos respaldo, lo que se adjunta al presente 
certificado formando un solo cuerpo.  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales estaban presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 

15.-  Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar en lo tocante a los 
fondos que se aplicarán de forma directa al financiamiento de las diversas actividades de cultura 
en el año 2017, la cantidad total de M$ 300.000.-  imputables a la disponibilidad nominal de 
recursos del 2 % del FNDR de 2017 , en la línea indicada.   
 
Al efecto se ha tenido en vista la nómina de actividades consideradas relevantes singulares y 
propias de la cultura regional, en las categorías de actividades de festivales y de carnavales, y sus 
montos referenciales, elaborado por el Sr. Presidente de la Comisión de Arte y Cultura del CORE, 
sobre la base de la experiencia, análisis y debate previo de las sesiones de dicha unidad de trabajo, 
documento que en los detalles será abordado, analizado y resuelto en próxima oportunidad. Para 
dichos efectos, forma parte de la presente certificación.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
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 acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar respecto de la 

aplicación  de la subvención a proyectos  de actividades culturales, actividades de carácter 
deportivo y del Programa Elije Vivir Sano, actividades de carácter social y de rehabilitación de 
drogas, y actividades de Seguridad Ciudadana, todas  del año 2017, los siguientes acuerdos: 
 
 
1.- Aplicar durante el año 2017, la subvención de hasta el 6 % del Programa 02, de Inversión, de 
2017, considerados globalmente en la Glosa 02, 2.1.- de la Ley de Presupuestos vigente para 
2017;       
 
 
2.- Aprobar la siguiente distribución porcentual de recursos entre las diversas actividades 
determinadas en la glosa presupuestaria antes referida: 
 
Actividades culturales: 2 %  
 
Actividades de carácter deportivo y del Programa Elije Vivir Sano: 2 % 
 
Actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas: 1% 
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Actividades de Seguridad Ciudadana: 1% 
 
 
3.- Se excluye de consideración en esta modalidad de financiamiento a las entidades públicas, 
atendida su capacidad de generación de programas y proyectos, que pueden postular a 
financiamiento en la línea general del FNDR, por lo que todos los recursos disponibles en la 
modalidad se asignarán al sector privado; 
 
 
4.- Se excluye de consideración las actividades de protección al medio ambiente y educación 
ambiental, a que se refiere la glosa presupuestaria;  
 
 
5.- Se considera una distribución equitativa nominal de recursos financieros en la modalidad, según 
la siguiente distribución territorial, por provincias y actividades: 
 
 

        
 
 
6.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobar para los efectos considerados en la Glosa 02, 2.1.- de la Ley de Presupuestos, a modo 
de normas instructivas, las bases y formularios de administración, operación y aplicación en el o 
los concursos que se implementen en el año 2017, sobre subvenciones de las mencionadas 
actividades, las mismas antes aprobadas y vigentes en 2016, y sus modificaciones, pero con las 
modificaciones que se discurre para su aplicación en el año 2017; 
 

AREA DE 

ACTIVIDADES 

PROVINCIA  DE 

IQUIQUE (%) 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL (%) 

 

Cultura 

 

 

60 

 

40 

 

Deportes y 

PEVS 

 

70 

 

30 

 

 

Social y RD 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

SS.CC. 

 

 

70 

 

30 
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7.- Las modificaciones para 2017 a las normas y reglas consideradas en los instructivos, bases y 
demás instrumentos complementarios de 2016, se comprenden en los puntos 1 a 9, ambos 
inclusive, del documento de cinco (5) hojas que se acompaña al Of. Ord. Nº 001, del 4 de Enero 
de 2017, del Sr. Jefe (S) de DIPLAD del GORE, ingresado a despacho en Secretaría el 5 de Enero 
de 2017, sobre Minuta Ejecutiva, que a modo de síntesis, da cuenta de las propuestas de 
modificaciones a las normas y reglas de los concursos en el año 2017, surgidas del trabajo de 
análisis y debate de sesión conjunta de comisiones llevada a efecto el día 4 de Enero de 2017, 
sobre la materia, el que se tiene a la vista, no se reproduce de por innecesario y que para todos 
los efectos forma parte del acuerdo y de la presente certificación, con las siguientes rectificaciones 
formuladas en Sala: 
 
En el punto 9, letra a).- de la Minuta Ejecutiva se considera su aplicación general para todos los 
tipos o especie de concursos lo que se aprueba según petición del Sr. Rubén Berríos Camilo; y en 
el  punto 2, letra a).- sobre impedimento de postular  de la Minuta Ejecutiva, se incluye a los mismos 
parientes que se refieren y a los consejeros regionales, lo que se aprueba según petición de la 
misma Srta. Intendenta Regional. 
 
Sobre la materia del párrafo anterior 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. Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala 
Valenzuela. 
 
Vota por el rechazo de la propuesta el Sr. Luis Carvajal Véliz. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Felipe Rojas Andrade; y Sr. Iván Pérez Valencia. 
 
No se registra el voto del Sr. Lautaro Lobos Lara por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
8.- Se tiene como contexto de decisión, según sentido del análisis y debate, que lo que tiene que 
ver con Actividades Sociales y de Prevención y Rehabilitación de Drogas y Actividades de 
Seguridad Ciudadana, queda pendiente de considerar dados los criterios señalados en sesión de 
comisión y en Sala.  
 
De la misma manera queda pendiente el punto de limitaciones o valores topes a considerar en 
actividades deportivas, según institución, tipo de proyecto y capacidad o experiencia de servicios 
asociados a la actividad deportiva propuestas por el Sr. Luis Carvajal Véliz, que se resolverán en 
sesión extraordinaria del 10 de Enero de 2017.    
 

Sobre la materia del párrafo anterior 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. el Sr. Luis Carvajal Véliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; y 
Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y José Lagos 
Cosgrove. 

 
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  
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