
 
 

1 
 

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

 
 

ACUERDOS 
   I. SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 10 DE ENERO DE  2017 

 
 
1.-  Se deja constancia que respecto de la situación financiera sobreviniente relativa al desarrollo –

etapa de licitación y resultados actuales--, del proyecto sobre Construcción Nuevo estadio Tierra 
de Campeones para Iquique, la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá realizará gestiones junto a 
autoridades sectoriales ante el Sr. Ministro de y demás autoridades nacionales competencias, a 
fin de superar los inconvenientes de ese orden con cargo a recurso sectoriales disponibles.  

 
2.-   Se acuerda por mayoría de los consejeros regionales presentes, la solicitud de suplementación 

por la cantidad de $ 113.851.228.- que se adiciona al presupuesto vigente en la iniciativa 
denominada: “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS/AS, JOVENES Y DOCENTES 
EN EL AMBITO DE LA MUSICA DE CONCIERTO” , BIP 30114245-0, a que se refiere el Of. Ord. 
Nº 1088/2016, del 5 de Diciembre de 2016, de la Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá, que 
acompaña el Informe Ejecutivo de tres (3) páginas de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno 
Regional de Tarapacá, del 1º de Diciembre de 2016, Of. Ord. Nº 511 del 18 de Noviembre de 2016, 
de la Sra. Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de Tarapacá, y 
documento adicional justificante de detalles de trece (13) páginas.               
 
 

3.-  Se deja constancia que de acuerdo al sentido del análisis y debate en Sala surgido con motivo de 
la iniciativa, y considerando las aclaraciones de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá y las 
precisiones de la Sra. Jefa de DACOG, del GORE, la suplementación con el objeto precisado en 
los instrumentos fundantes,  se llevará a efecto mediante la recepción de los recursos por parte de 
la entidad Corporación de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá, al programa financiero 
sobre gastos de funcionamiento, lo que implica cubrir las necesidades del orden en esa aplicación 
por el lapso de tres (3) meses. 

 
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0034/2016, del 10 de Enero de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, en cuanto expresa que se propone como entidad ejecutora a la Corporación 
de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá y con abono al programa de gastos de 
funcionamiento, para esos precisos fines. 

 
4.-   De la misma manera, se deja formal constancia de la solicitud realizada a la Srta.  Intendenta 

Regional de Tarapacá, de instruir que se configure y presente para aprobación del Consejo, a la 
brevedad posible, un proyecto/programa, que en lo sustancial mantenga la institución de la 
Orquesta Regional de Tarapacá, que recoja la experiencia habida en su establecimiento y las 
formulaciones de rectificación de metas, objetivos, actividades, presencia en la comunidad, 
impacto social, etc., atendida la relevancia de su creación y consolidación.          
 
Para la adopción del acuerdo se tienen a la vista los instrumentos referidos en el primer párrafo de 
la presente certificación, los que se dan por reproducidos en todas y cada de sus partes y se 
entiende de la misma manera integrante del acuerdo y certificado, para todos los efectos.    
 
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; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; 
Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar los Srs. Felipe Rojas Andrade y Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
Fundamenta su voto el Sr. Felipe Rojas Andrade y José Zavala Valenzuela, de cuyo tenor se deja 
constancia en acta. 
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5.-   Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta a que se refiere 
el Of. Ord. Nº 032/2016, del 10 de Enero de 2016 , de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
y que se especifica en detalle en una minuta del Fondo de financiamiento mediante subvención a 
las actividades deportivas, en cuatro (4) páginas, de la unidad Dpto. de la Gestión del Desarrollo, 
de DIPLAD, del Gobierno Regional de Tarapacá, fundada a modo de síntesis, en los criterios y 
análisis previos de comisiones del CORE, cuya materia se recepciona en las normas y reglas del 
instructivo correspondiente de actividades deportivas que precisa la glosa presupuestaria vigente 
y su aplicación en la modalidad concursal de 2017. 
 
Lo anterior, considerando que el material antes aludido, modifica en su especificidad las bases, 
normas y reglas antes aprobadas para 2016 para en el concurso de proyectos postulantes a 
subvención en las actividades deportivas, las que se aprueban para 2017.     
 
Para la adopción del acuerdo se tienen a la vista los instrumentos referidos en el primer párrafo de 
la presente certificación, los que se dan por reproducidos en todas y cada de sus partes y se 
entiende de la misma manera integrante del acuerdo y certificado, para todos los efectos.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala 
Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez, fundado en el Artículo 35 de la Ley Nº 19.175.-  
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación 

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

extraordinariamente como tema y punto de la sesión extraordinaria, relativa a la modificación del 
proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades deportivas: 
“CAMPEONATO DE BOXEO DE LOS BARRIOS SALVADOR VILLAR ROEL TOLEDO”  del 
titular Club Deportivo Boxing Club Salvador Villarroel Toledo, aprobado por $ 9.892.000.- 
consistente en la ampliación del plazo original de inicio la que queda para el 1º de Enero de 2017 
y la de término para el 28 de Febrero de 2017, sin otro cambio en los objetivos y mérito de la 
iniciativa. 
 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 035/2017, d el 10 de Enero de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de siete (7) páginas,  que da cuenta en el punto 2.- 
los motivos y justificantes y en el punto 3.- expresa el cambio propuesto; y sus antecedentes 
complementarios.             
   
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

 
7.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar las siguientes 

actividades culturales  que se estiman propias., singulares y significativas de la Región de 
Tarapacá, cuyo financiamiento se cubre mediante la modalidad de asignación directa  que 
determina la glosa presupuestaria 2.- 2.1.- vigente para el año 2017, con cargo al 2 %  del FNDR., 
del Programa 02, de Inversión, del GORE, teniendo como presupuesto el acuerdo antes adoptado 
por el CORE, de establecer un monto global de M$ 300.000.- para 2017, para cubrir la totalidad 
de dichas actividades, en el modo indicado. Las actividades a cubrir son las siguientes: 
  
UNO.- Respecto de la Provincia del Tamarugal:  
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Festival del Tamarugal, con un monto tope de $ 45.000.000.-   
 
Festival de Cachimbo de Tarapacá, Comuna de Huara, con un monto tope de $ 20.000.000.-  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
DOS.- Respecto de la Provincia de Iquique:  
 
Carnaval  El Matadero, con un monto tope de $ 15.000.000.-   
 
Carnaval  Del Morro, con un monto tope de $ 15.000.000.-  
 
Carnaval  La Puntilla, con un monto tope de $ 10.000.000.-  
 
Carnaval  El Colorado, con un monto tope de $ 10.000.000.-  
 
Carnaval  San Pedro del Colorado, con un monto tope de $ 10.000.000.- y 
 
Carnaval  de Cavancha, con un monto tope de $ 10.000.000.- 
 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
TRES.-   La actividad denominada Colección Histórica de Tarapacá , con un monto tope de $ 
17.500.000.- como segunda parte complementaria del financiamiento del año anterior, atendida la 
singularidad y relevancia del aporte cultural de la actividad.  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José 
Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez: y Felipe Rojas 
Andrade. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
CUATRO.- Se considera un monto nominal con un monto tope de $ 45.000.000.- para las 
actividades de carácter cultural, propias y singulares a que alude la glosa presupuestaria citada, 
que se presenten por cualquiera de las diversas organizaciones comunitarias de la comuna de 
Alto Hospicio . 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; José 
Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago 
Ferrari Pavez: y Felipe Rojas Andrade. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
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CINCO.- El saldo en dinero de la suma de las asignaciones anteriores hasta completar el monto 
global tope de este tipo y modalidad de asignaciones directas a actividades culturales, queda 
reservado para aplicarlos para cubrir las actividades del orden, a la autoridad ejecutiva regional, 
teniendo como base el alto interés respecto de las siguientes actividades:  
 
Carnaval de la Salitrera Victoria; 
Actividades Culturales del Pueblo de Mamiña, en la Comuna de Pozo Almonte 
Celebración del Día Nacional de la Mujer, el 8 de Marzo de 2017; 
La Conmemoración de la Matanza Obrera de la Escuela Santa María de Iquique; 
La Semana del Salitre; 
 
Actividades del Adulto Mayor en Pica, etc.,  
 
Respecto de todos los cuales no hubo consenso necesario y especial para formular una propuesta 
de aprobación inmediata, en la sesión. 
 
Se tiene presente que respecto de las actividades signadas con los cuatro primeros números, el 
monto tope expresado respecto de cada una de ellas, puede implicar una menor asignación en su 
momento y oportunidad, dada la especialidad concreta y precisa  del monto a cubrir, en su 
momento, por lo que pueden derivarse saldos de dinero.                          
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos 
Lara; Haroldo Quinteros Bugueño; José Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela; 
Espártago Ferrari Pavez: y Felipe Rojas Andrade. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras; e Iván Pérez Valencia. 
 
No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove y la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia 
en Sala al instante de la votación. 
   
Lo anterior, a la vista del documento en formato electrónico y soporte físico sobre la materia 
presentado por la el Sr. Rubén Berríos Camilo, Presidente de la Comisión de Arte y Cultura, a 
modo de síntesis de los consensos habidos en sesiones de comisiones en que se abordó la 
materia.  
   

 
 
 

 
 
 

 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


