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

 
 

ACUERDOS 
        II. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 5 DE ENERO DE  2017 

 
 

1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación de ítems del proyecto “ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DE PICA, VALLE DE QUISMA Y PICA, REGIÓN DE 
TARAPACÁ”  BIP 30434926-0, antes aprobado por M$ 127.550.- con cargo a la provisión F.I.C. 
del FNDR. de las partidas que lo configuran, según el siguiente detalle:  

   

   

   

Resumen Propuesta de Modificación 
 

 

Ítem Presupuesto Actual ($) Disminución 

($) 

Incremento 

($) 

Presupuesto 

Modificado ($) 

Recursos 

Humanos 

                       62.602.000           667.800   8.067.800           70.002.000 

Gastos 

Contratación  

                         28.315.000  3.050.000 750.000                                   

26.015.000 

Gastos de 

Inversión  

                21.470.000 5.100.000 
 

                               

16.370.000 

Difusión y 

Transferencia 

Tecnológica 

                   9.090.000          9.090.000 

Gastos de 

Administración 

                          6.073.850         6.073.850 

Total                  127.550.850 8.817.800     8.817.800 127.550.850                           

 

 
 

Detalle de Modificación 
 

 

Recursos 

Humanos 

Presupuesto Actual ($) Disminución 

($)  

Incremento 

($) 

Presupuesto 

Modificado ($) 

Directora de 

Proyecto 

13.410.270 
 

 3.396.840 16.807.110                     

Asesor 1 4.240.000   4.240.000 

Asesor 2 4.770.000                      
 

 300.000 5.070.000                           

Asistente 

financiero  

7.450.200                        

   

 
2.516.200 9.966.400                                 

Secretaria  4.000.000   4.000.000 

Ingeniero 3 7.345.802          

      

667.800       

  

 
6.678.002                                

Analista Químico  2.358.528                
 

150.000 2.508.528                                 
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Ingeniero 1  8.013.600             

   

 
354.760 8.368.360                                  

Ingeniero 2  8.013.600                

      

 
1.350.000 9.363.600                                  

Profesional de 

apoyo  

3.000.000   3.000.000 

Total 62.602.000            

      

667.800        

   

8.067.800 70.002.000                      

 
 
 
 

Gastos de 

Contratación  

Presupuesto Actual ($) Disminución 

($)  

Incremento 

($)  

Presupuesto ($)  

Arriendo de 

Camioneta  

3.705.000  750.000 4.455.000 

Combustible  1.440.000 750.000  690.000 

Alojamiento, 

alimentación y 

transporte 

15.600.000   15.600.000 

Gastos de 

comunicación  

270.000   270.000 

Materiales de 

Oficina  

1.800.000 500.000  1.300.000 

Gastos Menores  2.300.000 1.800.000  500.000 

Análisis de 

muestras  

3.200.000   3.200.000 

Total 28.315.000 3.050.000 750.000 26.015.000 

 
 
 
 

Gastos de 

Inversión  

Presupuesto Actual ($) Disminución 

($)  

Incremento 

($) 

Presupuesto 

Modificado ($) 

Pozómetro (2) 1.740.000   1.740.000 

Multiparamétricos 

(2) 

3.600.000   3.600.000 

GPS 300.000   300.000 

Equipamiento de 

terreno  

1.200.000   1.200.000 

Papel Bond 1.050.000 950.000 
 

100.000 

Equipamiento de 

oficina 

administrativa 

(notebook, 

impresora, 

insumos de 

impresoras) 

1.500.000   1.500.000 
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Notebook 

procesamiento de 

datos 

1.100.000   1.100.000 

Construcción de la 

Plataforma  

4.450.000 950.000 
 

3.500.000 

Material  y equipo 

de muestreo 

2.750.000 1.700.000 
 

1.050.000 

Insumo de 

laboratorio 

3.780.000 1.500.000 
 

2.280.000 

Total 21.470.000 5.100.000 
 

16.370.000 

 
 
 
 
 

Justificaciones y fundamentos 

 
 

Ítem: RRHH 

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 

Asistente financiero 

Se solicita la extensión de esta partida para 

realizar procesos financieros y administrativos 

dado la extensión del proyecto. 

Analista químico 
Se solicita la extensión de esta partida para el 

análisis de los muestras durante el mes de Enero 

Ingeniero de proyecto 2 

Para el correcto desarrollo de la cuarta 

campaña de terreno se necesita este 

profesional ya que es la encargada de la 

recolección de muestras y medición de 

parámetros in situ, y elaboración de bases de 

datos para su posterior  análisis  

Ingeniero de proyecto 1 

Para la correcta realización de la cuarta 

campaña se solicita la extensión de este 

profesional ya que cumple con las funciones de 

liderar las campañas de terreno, y posterior 

análisis hidrológico del acuífero. 

Asesor 2 

Se solicita la extensión de este profesional para 

prestar asesoría en los resultados finales del 

proyecto en área de química de agua. 

Directora de proyecto 

Para todas las actividades de coordinación y 

seguimientos de las actividades del proyecto y 

finalización del proyecto se solicita la extensión 

de este profesional. 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Ingeniero de proyecto 3 Se solicitó contar con este profesional por un 

periodo de 11 meses, sin embargo, por trámites 

internos administrativos se pudo efectuar esta 

contratación un mes después, por lo que 

finalmente se genera un saldo positivo en este 

ítem el que será ocupado en la extensión de 

otros profesionales. 
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Ítem: Gastos de contratación programa 

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 

Arriendo de camioneta 

Se solicita el incremento de esta partida ya que 

es de vital importancia para el cierre del 

proyecto contar con movilización para la 

última campaña de terreno solicitada 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Combustible Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que los vehículos al ser diésel ha 

generado un ahorro significativo, por lo que se 

solicita disminución de esta partida. 

Material de oficina Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que principalmente estos materiales 

muchas veces los ha provisto el mismo centro 

CEITSAZA. 

Gastos menores (envío de correspondencia, 

fletes, encomiendas, fotocopias, notaría) 

Se solicita la disminución de esta partida ya que 

en un principio se consideró el envío de las 

muestras de agua vía correo, sin embargo, al 

realizar las campañas se tomó la decisión de 

llevarlas vía terrestre en la misma camioneta, ya 

que esto generaba más seguridad para el 

traslado de éstas. 

 

 

 

 

 

 

Ítem: Gastos de inversión 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Papel bond Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que el centro CEITSAZA contaba con 

este material y no fue necesario realizar más 

compra en esta partida 

Construcción de la plataforma on line Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que la construcción de la plataforma 

se ha realizado con un monto menor al 

presupuestado, debido a la oferta de 

profesionales en esta área. 

Material y equipo de muestreo Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que el centro CEITSAZA contaba con 

este material y no fue necesario realizar más 

compra en esta partida 

Insumos de laboratorio y reactivos Se solicita la disminución de esta partida 

debido a que el centro CEITSAZA contaba con 

este material y no fue necesario realizar más 

compra en esta partida 



 
 

5 
 

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

 

 
 

En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual, 
 
  

Para resolver, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 1095/2016, del 7 de Diciembre de 2016, de la 
Sra. Intendenta Regional de Tarapacá; el Informe Ejecutivo de siete (7) páginas, de fecha 1º de 
Diciembre de 2016, de la Sra. Jefa de DACOG; y demás antecedentes justificantes de la solicitud, 
todos los cuales se tienen como parte integrante del acuerdo y 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. 

 
 

2.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación de ítems del proyecto “SISTEMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE 
AGUAS DE RIEGO PARA LA REGIÓN DE TARAPACÁ”  BIP 30434872-0, antes aprobado por 
M$ 160.000.- con cargo a la provisión F.I.C. del FNDR. de las partidas que lo configuran, según el 
siguiente detalle:  

   

Resumen Propuesta de Modificación 
 

 

ITEM : 
 Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Recursos Humanos  79.650.000 3.500.000   76.150.000 

Gastos de Contratación   58.570.000 5.000.000 10.620.000 64.190.000 

Gastos de Inversión  7.920.000 4.120.000   3.800.000 

Difusión y Transferencia 

Tecnológica 

 
5.860.000   2.000.000 7.860.000 

Gastos de Administración  8.000.000     8.000.000 

TOTAL  160.000.000     160.000.000 

 

Detalle Propuesta de Modificación 
 

ITEM 1: 

Recursos Humanos 

Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Coordinador Técnico y 

Financiero/Janine Morales 
13.950.000     13.950.000 

Ingeniero 1/Blanca Araya 12.600.000     12.600.000 

Analista 1 5.350.000     5.350.000 

Ingeniero 2/Sebastián Videla 14.400.000     14.400.000 

Encargado de Desarrollo 

Estratégico/Cristian Nielsen 
9.500.000     9.500.000 

Ingeniero 3/MC BOGADO 5.250.000     5.250.000 
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Ingeniero 4/Valentina Baasch 11.600.000 3.500.000   8.100.000 

Ingeniero 5/Marcela Valdés 5.750.000     5.750.000 

Ingeniero 6/MT Tomic 1.250.000     1.250.000 

TOTAL 79.650.000     76.150.000 

 
 

ITEM 2: 

Gastos de Contratación 

Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Hoteles 910.000   4.120.000 5.030.000 

Movilización SV 13.050.000   3.000.000 16.050.000 

Viáticos 585.000   3.500.000 4.085.000 

Parcela Demostrativa 8.000.000     8.000.000 

Planta Piloto Tratamiento 27.000.000 2.000.000   25.000.000 

Material Capacitación y arriendos 

Talleres 
5.500.000     5.500.000 

Misceláneos 3.525.000 3.000.000   525.000 

TOTAL 58.570.000     64.190.000 

 

 

ITEM 3: 

Gastos de Inversión 

Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Panel de Control Eléctrico 2.500.000     2.500.000 

Computadores 1.300.000     1.300.000 

Equipamiento para Control e 

Instrumentación 
2.000.000 2.000.000     

Instrumentos de Medición de 

Luminosidad 
1.000.000 1.000.000     

Equipos de Medición de Biomasa 1.120.000 1.120.000     

TOTAL 7.920.000     3.800.000 

 

ITEM 4: 

Difusión y transferencia 

Tecnológica 

Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Difusión 5.860.000   2.000.000 7.860.000 

TOTAL 5.860.000     7.860.000 

 

ITEM 5: 

Gastos de Administración 

Presupuesto 

Actual 
Disminución Aumento 

Presupuesto 

Modificado 

Gastos Administrativos 8.000.000     8.000.000 

TOTAL 8.000.000     8.000.000 

 

 

Justificación y Fundamentos  
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Ítem: Recursos humanos 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Ingeniero 4/Valentina Baasch Profesional se incorpora al proyecto después del 

inicio, por lo tanto, quedan recursos sin utilizar. 

 

 

Ítem: Gastos de contratación 

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 

Hoteles 

Las visitas a terreno para la instalación y 

supervisión de la planta de tratamiento requieren 

alojamiento en Iquique o Camiña, 

Movilización SV 

Como consecuencia del atraso es necesario realizar 

más visitas a terreno para finalizar la instalación de 

la planta de tratamiento. Posterior a la instalación 

además se requiere una constante supervisión del 

funcionamiento de la misma. 

Viáticos 

Producto del aumento de los viajes a realizar, es 

necesario considerar un mayor presupuesto para 

viatico 

  

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Planta piloto tratamiento La adquisición de los equipos y la construcción de 

la planta piloto necesitó un presupuesto menor al 

estimado inicialmente. 

Misceláneos No se han gastado recursos según lo estimado en 

misceláneos 

 

 

 

Ítem: Gastos de inversión 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Equipamiento para control e instrumentación 
Fue posible implementar el control del proceso a 

un costo menor al considerado inicialmente 

Instrumentos de medición de luminosidad 

No fue necesario adquirir instrumentos de 

medición de luminosidad, ya que se consiguieron 

en otras unidades académicas de la universidad.  

Equipos de medición de biomasa 

La biomasa se determinó gracias a la utilización de 

equipos disponibles en otras unidades académicas 

de la universidad, por lo tanto, no fue necesario 

adquirir estos equipos. 

 

Ítem: Difusión y transferencia tecnológica 

Incremento de Partidas 
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Partidas Justificación 

Difusión 

En el lanzamiento del proyecto realizado en Iquique 

se necesitaron recursos adicionales para el 

arriendo del salón de hotel y el traslado de los 

habitantes de Camiña para que pudiesen asistir. 

 

 

 
En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual, 

 
  

Para resolver, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 1057/2016, del 24 de Noviembre de 2016, de 
la Sra. Intendenta Regional de Tarapacá; el Informe Ejecutivo de seis (6) páginas, de fecha 21 de 
Noviembre de 2016, de la Sra. Jefa de DACOG; y demás antecedentes justificantes de la solicitud, 
todos los cuales se tienen como parte integrante del acuerdo y 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. 
 
 

3.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación de ítems del proyecto “PROGRAMA DE NUEVOS NEGOCIOS COLABORATIVOS 
E INNOVADORES EN TURISMO DE INTERESES ESPECIALES DE L TAMARUGAL”  BIP 
30434923-0, antes aprobado por $ 309.200.047.- con cargo a la provisión F.I.C. del FNDR. 
consistente en la reitimización de partidas que lo configuran, según el siguiente detalle:  

 

Ítem Recursos Humanos 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

 

• Jefe de Proyecto  

• Coordinador Académico 

• Ejecutivo Proyecto 

• Contador de Proyecto 

 

 

 

 

Inicio del trabajo por parte del Ejecutivo del 

Proyecto y de Contadora fue posterior a la fecha de 

inicio del mismo, quedando recursos sin utilizar en 

sus respectivas partidas. 

Posterior al ajuste del IPC anual a los cargos 

mencionados, quedaron recursos disponibles. 

 

Ítem Gastos de Contratación de Programa  

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 
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• Misiones Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Material Fungible 

 

 

 

 

 

 

• Transporte 

 

 

 

• Durante la ejecución del proyecto se ha 

detectado que existe un gran potencial de 

encadenamientos productivos y trabajo 

colaborativo, lo que ha quedado evidenciado 

en las distintas actividades que se han 

desarrollado, por tal motivo y a objeto de dar 

la oportunidad de incorporar a estos negocios 

otras experiencias que permitan mejorar su 

oferta y competitividad, se necesita aumentar 

esta partida. 

 

• El aumento del trabajo de campo inicial 

produjo un mayor gasto en el material fungible 

junto con el aumento de las actividades de 

misiones tecnológicas. 

 

 

 

• El trabajo de campo inicial para contactar a los 

potenciales beneficiaros del Tamarugal, 

generó un gasto mayor al planificado dada su 

extensión por una parte, y por otra también va 

a producir mayores gastos en la 

implementación dado el alcance territorial que 

tiene el proyecto. 

 

 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

 

• Comunicaciones (telefonía celular) 

 

 

• Reclutamiento, selección de personal y 

profesionales expertos 

 

 

 

 

 

 

 

• Tramitación legal del desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

• Fue imposible utilizar los recursos asignados a 

esa partida dado que todos los integrantes del 

equipo poseen celulares propios. 

• Sólo se utilizó esta partida en la contratación 

de la contadora   del    proyecto  ya    que se 

contó con el apoyo del departamento de 

Recursos Humanos en la contratación de los 

otros integrantes del equipo del proyecto. 

 

• Los gastos asociados a fotocopias y legalización 

de documentos son menores a lo 

presupuestado, dado que se está consolidando 

la documentación, lo que ha derivado en un 

ahorro significativo de este gasto. 

 

• Estos gastos han sido muy por debajo de lo 

presupuestado, ya que se ha utilizado la valija 

institucional y medios electrónicos. 
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• Correspondencia  

 

 

 

 

 

 

Ítem Difusión y Transferencia Tecnológica 

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 

 

• Diseño, producción y mantención de página 

web y redes sociales 

 

• Es necesario contar con una página web más 

potente desde el punto de vista de recursos 

visuales y de marketing, lo que generará un 

costo mayor asociado a esta partida. 

 

 

Resumen de Modificación 

 

 
 

Detalle de Modificación 

 

 
 

Ítem
 Presupuesto Actual 

($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

Recursos  Humanos 121.167.684           3.356.283               -                              117.811.401           

Gastos  de Contratación de Programa 148.264.676           3.213.554               6.269.837               151.320.959           

Di fus ión y Trans ferencia Tecnológica 24.316.498             -                              300.000                  24.616.498             

Gastos  de Adminis tración 15.451.189             -                              -                              15.451.189             

Total 309.200.046           6.569.837               6.569.837               309.200.046           

Recursos Humanos
 Presupuesto Actual 

($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

Jefe de Proyecto 52.289.112             1.604.113               50.684.999             

Coordina dor Académico 3.485.940               101.939                  3.384.001               

Ejecutivo Proyecto 30.211.486             970.152                  29.241.334             

Encargado de Comunicaciones 6.691.800               6.691.800               

 Contador de Proyecto 15.105.746             680.079                  14.425.667             

Faci l i tador Indígena 13.383.600             13.383.600             

TOTAL 121.167.684           3.356.283               -                              117.811.401           
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 En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual, 
 

Para resolver, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 1133/2016, del 21 de Diciembre de 2016, del 
Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá; el Informe Ejecutivo de siete (7) páginas, de fecha 6 de 
Diciembre de 2016, de la Sra. Jefa de DACOG; y demás antecedentes justificantes de la solicitud, 
todos los cuales  se tienen como parte integrante del acuerdo y 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; 

Gastos de Contratación de Programa
 Presupuesto Actual 

($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

 Dis eño y Ejecución Diplomado Ela boración Planes  

de Negocio Colaborativos  TIE 
41.861.076             41.861.076             

 Mis iones  Tecnológicas  37.240.000             4.069.837               41.309.837             

 Implementación de Planes  de Negocios  

Colaborativos  
30.790.000             30.790.000             

 Comunicaciones  (Telefonía  Celula r) 1.760.000               1.760.000               -                              

 Tra ns porte  2.288.000               1.500.000               3.788.000               

 Al imenta ción 1.920.000               1.920.000               

 Ma teria l  Fungible  808.016                  700.000                  1.508.016               

 Tra mitación lega l  del  desarrol lo del  proyecto 1.032.812               711.812                  321.000                  

 Recluta miento, s elección de personal  y 

profes ionales  expertos   
673.100                  468.068                  205.032                  

 Asesoría  especia l i za da en terreno para 

implementar Planes  de Negocio 
25.333.998             25.333.998             

 Correspondencia  333.674                  273.674                  60.000                    

 Aloja miento  4.224.000               4.224.000               

TOTAL 148.264.676           3.213.554               6.269.837               151.320.959           

Difusión y Transferencia Tecnológica
 Presupuesto Actual 

($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

 Lanzamiento del  proyecto 3.139.084               3.139.084               

 Difus ión en medios  de comunicación loca l , 

regiona l , naciona l  e internacional  
10.472.000             10.472.000             

 Dis eño y producción de materia l  multimedia  1.000.552               1.000.552               

 Dis eño, producción y ma ntención de página  web y 

redes  s ocia les  
400.000                  300.000                  700.000                  

 Semina rios  6.000.000               6.000.000               

 Cierre del  proyecto 3.304.862               3.304.862               

TOTAL 24.316.498             -                              300.000                  24.616.498             

Gastos de Administración
 Presupuesto Actual 

($) 
 Disminución ($)  Incremento ($) 

 Propuesta 

Modificación ($) 

 Gastos  de Adminis tración 15.451.189             15.451.189             

TOTAL 15.451.189             -                              -                              15.451.189             

TOTALES 309.200.046           6.569.837               6.569.837               309.200.046           
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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, aprobar la solicitud de 

modificación/suplementación del proyecto: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÒN  DE RESIDENCIA 
CODIT FAM IQUIQUE”, Código BIP 30086790-0, por la cantidad de M$ 61.646.- con cargo al 
FNDR de 2017, teniendo presente:   

 
Que la obra trata de la normalización de un inmueble de dos pisos construido el año 1994 de 
458,74 m2 en albañilería confinada, en el que se implementarán obras menores junto a un nuevo 
pabellón de 2  pisos de 387,94 m2 estructurados en hormigón armado, el que albergará 
habitaciones, áreas de estar y oficina administrativa, como complemento a la oferta técnica y 
habitacional del inmueble existente, en un diseño arquitectónico que incorpora el nuevo edificio y 
el existente. El proyecto cuenta con la totalidad de los diseños de arquitectura, especialidades y 
su permiso de edificación aprobado N°48, del 22/04/ 2013. 

 
Que el inmueble destinado a residencia CODIT FAM no se adecuaba a las normativas técnicas 
del servicio y la Convención de los Derechos del Niño, con instalaciones insuficientes para 40 niñas 
y adolescentes, con equipamiento deteriorado e insuficiente. El proyecto se encuentra en ejecución 
por la empresa Constructora Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda. (PSI Ltda.) con 
avance físico y financiero del 84%. 

 
Que el Gobierno Regional de Tarapacá, por Of. Ord. N° 983 del 03/11/2016, solicita a MIDESO el 
análisis y Reevaluación de la iniciativa, y el 2 de Diciembre de 2016 se otorga nuevamente el RS, 
para continuar con la presentación al Consejo Regional. 

 
Que el proyecto fue aprobado por el Consejo Regional según Certificados Nº 0414/2013 de fecha 
13 de Noviembre de 2013; N° 404 de fecha 15 de Dici embre de 2014, y N° 229 de fecha 15 de 
Junio de 2016, conformándose el siguiente presupuesto: 

 
 

FUENTE Subtítulo    ÍTEM 
Aprobado 
M$ 

F.N.D.R. 31 02, 001  Gastos Administrativos 730,000 
F.N.D.R. 31 02, 002 Consultorías 13.520 
F.N.D.R. 31 02, 004  Obras Civiles 904.523 
F.N.D.R. 31 02, 005  Equipamiento 33.326 
TOTAL       952.099 

 
 
 
Que el ítem de Obras Civiles incluye los suplementos 1 y 2 que muestra el siguiente cuadro: 

 
 

Resumen de suplementos a Obras Civiles 
 
Suplemento N° 1, para adjudicación        76.449,00 0  
Suplemento N° 2        37.805,000  
Suplemento N° 3 (actual)        61.646,000  
Total      175.900,000  

 
 

Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Director Regional de Arquitectura del MOP Tarapacá, en 
Of. Ord. DA. N° 850 del 28 de Noviembre de 2016 y e l Informe Técnico N° 200 del 28 de Noviembre 
de 2016, que da cuenta que se realizó el análisis de las modificaciones requeridas y presentadas 
por la empresa, para ejecutar y dar término a las obras, amparadas por justificación técnico 
constructiva, no contempladas en el proyecto de diseño, se requiere modificación y suplemento de 
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$ 61.646.370.- la que además del suplemento anterior representa un 18.4% sobre el monto total 
del proyecto expresado en moneda presupuestaria de la ficha IDI 2016.  

 
Que, además, en Ord. DA. N° 861 del 30 de Noviembre  de 2016, el Director Regional de 
Arquitectura, solicita suplementar los gastos administrativos  para concluir las gestiones 
relacionadas al proyecto; y  

 
Que por Ord. DA. N° 811 del 90 de Noviembre de 2016 , se pide suplementar el ítem Consultoría 
en $ 193.400.- 

 
 

RESUMEN Obras Civiles Monto $ 

TOTAL DISMINUCIONES DE OBRA $  -    5.681.290 
TOTAL MAYORES OBRAS / OBRAS 
EXTRAORDINARIAS $     67.327.660 

TOTAL AUMENTO EFECTIVO  $     61.646.370  
 

RESUMEN RECURSOS FNDR 
DISPONIBLES  
FONDOS DISPONIBLES APROBADOS 
OBRAS CIVILES $   904.523.000  

MONTO CONTRATO VIGENTE  $   904.522.515  
SALDO DISPONIBLE       $               485  

  
 
SUPLEMENTO REQUERIDO 
  
TOTAL AUMENTO EFECTIVO  $    61.646.370  

SALDO DISPONIBLE  $                 485  
DIEFERENCIA O SUPLEMENTO 
REQUERIDO  $   61.645.885  

 
 
Atendido lo anterior el proyecto queda financieramente de la siguiente forma: 

 
 

 Subtítulo ÍTEM 
Aprobado 
Vigente 
M$ 

Suplemento 
M$ 

Nuevo Monto M$  

F.N.D.R. 31 
Gastos 
Administrativos 

730, 500 1.230 

F.N.D.R. 31 Consultorías 13.520 194,000 13.714 

F.N.D.R. 31 Obras Civiles 904.523 61.646 966.169 

F.N.D.R. 31 Equipamiento 33.326 0,000 33.326 

SUBTOTAL      952.099  62.340 1.014.439 
 

Asimismo, se extiende el plazo de ejecución por noventa (90) días.   

En todo lo demás no modificado, los acuerdos anteriores y certificaciones correspondientes se 
mantienen igual.  

Por último, atendido el cúmulo de antecedentes considerados relevantes para la oportuna y 
eficiente puesta en servicio del proyecto, el que en su época fuera aprobado especialmente 
considerando la situación de las niñas y adolescentes como beneficiarios finales y enfrente de la 
excesiva demora, montos de recursos aplicados y falta de consistencia razonable de los motivos 
fundantes de las modificaciones y aumentos de recursos, se acuerda requerir de la autoridad 
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ejecutiva regional de la Srta. Intendenta Regional, en uso y ejercicio de sus competencias y 
atribuciones legales de supervisión, fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos que 
operan en la región, establecidas en la Ley Nº 19.175.- que implemente y gestione por todos los 
medios a su alcance, que se investigue la responsabilidad administrativa de autoridades y 
funcionarios públicos intervinientes en todas las fases y etapas de configuración, desarrollo y 
ejecución de la iniciativa, especialmente en la etapa de configuración del proyecto de diseño y los 
resultados de dichos esclarecimientos, asignación de responsabilidades y sanciones eventuales 
sean informadas documentadamente al CORE, sea directamente por la autoridad  sectorial o la 
autoridad ejecutiva regional.  
 
Para resolver del modo anterior se han tenido a la vista el Of. Ord. Nº 01089/2016, del 5 de  
Diciembre de 2016, de la Sra. Intendenta Regional de Tarapacá;  Informe Ejecutivo, de DACOG 
de  tres (3) páginas, del  1 de Diciembre de 2016, de la Sra. Jefa de la DACOG del GORE; Of. Ord. 
Nº 0983/2016, del 3 de Noviembre de 2016, del Intendente Regional (S), que solicita reevaluación  
a Seremi de MIDESO, de la iniciativa; Of. Ord. Nº 850/2016, del 28 de Noviembre de 2016, del Sr. 
Director Regional de Arquitectura, MOP, Tarapacá, sobre la misma materia; Informe Técnico Nº 
200 con data de ingreso del 26 de Noviembre de 2016, de once (11) páginas, del I.F Obra, que 
reemplaza anterior I.T., corregido, con especificación  de modificaciones; aclaraciones 
complementarias, observaciones y reparos, formuladas en comisión y en Sala; todos tenidos a la 
vista para resolver del modo dicho y que para todos los efectos se tienen como parte integrante 
del acuerdo y de la certificación. 

 
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; 
Isidoro Saavedra Contreras; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Vota por el rechazo de la solicitud  el Sr. Lautaro Lobos Lara. 
 
Se abstiene de votar el Sr.  Felipe Rojas Andrade. 

 
 
5.-  Se acuerda por se tomó conocimiento por la Sala, según informe del Sr. José Miguel Carvajal 

Gallardo y el funcionario profesional directivo de la DIPLAD Don Patricio Meneses Leiva, del estado 
de tramitación y las fases de desarrollo relacionados con la aplicación del Fondo de Innovación 
para la Competitividad, F.I.C. de 2017 , respecto de la remisión prevista por parte del Gobierno 
Regional de Tarapacá, de  las bases de concursos y demás aspectos relacionados a las 
autoridades nacionales de visación, para luego, una vez superada esta fase, ponerlas en 
conocimiento del Consejo Regional,  a fin de proseguir con los trámites ulteriores de control de 
legalidad externo de la  C.R.T., en lo que corresponde.        

 
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. 

 
6.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta del Sr. 

Felipe Rojas Andrade, de solicitar información adicional, cuyo tenor se ocultó a los consejeros 
regionales, en tanto que no se dio cuenta de ella por parte de las autoridades sectoriales, al 
momento de solicitar la suplementación financiera reciente del proyecto sobre Consultorio de 
Chanavayita, financiado con el FNDR en cuanto se trata de la existencia dos juicios civiles 
indemnizatorios seguidos en contra del Gobierno Regional de Tarapacá por incumplimiento de 
obligaciones en la ejecución de este proyecto, presentadas por la empresa contratista y una 
empresa de factorizadora, situación respecto de la cual se pide que la Srta. Intendenta Regional 
de cuenta de la situación y antecedentes de esos 2 juicios seguidos en sede civil.         
 
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 Véliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Iván Pérez Valencia; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal 
Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela. 
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Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
 
7.-  Se acuerda por que la situación financiera del programa sobre Orquesta Regional, en su solución 

temporal, queda pendiente para abordarlo y resolver en la sesión extraordinaria programada para 
el martes 10 de Enero de 2017, entre otros temas de gestión de la convocatoria. 
 
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 el Manual de 
Rendiciones y Operaciones Año 2017 , que contiene las normas y reglas sobre presentación de 
cuentas de instituciones beneficiarias de subvenciones en proyectos de actividades culturales, de 
carácter deportivo y del Programa Elije Vivir Sano,  actividades de carácter social y de 
rehabilitación de drogas, y actividades de Seguridad Ciudadana, del año 2017.  
 
Se deja constancia que su fuente son las normas y reglas del año 2016, pero aplicadas en 2017, 
en que se integran los elementos modificatorios derivados de las modificaciones a los instructivos, 
bases y formularios de concursos.     
 
Al efecto, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 016/2017, del 5 de Enero de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, que adjunta el cuerpo normativo antes referido de cuarenta y 
dos (42) páginas, el que para todos los efectos se tiene como parte integrante del acuerdo y de la 
presente certificación.   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; José Lagos Cosgrove; Haroldo Quinteros Bugueño; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. Iván Pérez Valencia; la Sra. Patricia Pérez Zamorano, por ausencia 
en Sala al instante de la votación. 
    

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

de los siguientes proyectos de actividades deportivas: 
 
 
UNO.- Proyecto  “GALA DEL DEPORTE  REGIÒN DE TARAPACA” , por la cantidad de $ 
14.840.000.- con cargo al FNDR, en la modalidad de aplicación directa, y especialmente respecto 
de la disponibilidad del 2 % del FNDR, asignado a las actividades deportivas en el año 2017 y que 
consiste en un reconocimiento mediante una jornada de amplia cobertura social sobre premiación 
a los mejores deportistas de la Región de Tarapacá, cuyo detalle se expresa en documento anexo 
al presente, presentado ante los consejeros regionales y tenidos a la vista para resolver.       
  
DOS.-  Proyecto  “MASIFICANDO EL TENIS 2017” , por la cantidad de $ 73.000.000.- con cargo 
al FNDR, en la modalidad de aplicación directa, y especialmente respecto de la disponibilidad del 
2 % del FNDR, asignado a las actividades deportivas en el año 2017 y que consiste en la 
realización de un programa de actividades sistemáticas en el año, orientada al fomento del tenis 
en niños, niñas y jóvenes, cuyo detalle se expresa en documento anexo al presente, presentado 
ante los consejeros regionales y tenidos a la vista para resolver. 
 
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; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Felipe Rojas Andrade; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras y Espártago Ferrari. 
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No se registra el voto de los Srs. José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; e Iván 
Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
 

10.- Se deja constancia que ha quedado pendiente de resolver, los siguientes temas de la Comisión de 
Arte y Cultura, la presentación del proyecto Transferencia Matriz Patrimonial para Tarapacá. 
Sistema de Información y Cartera Plurianual de Programa Puesta en Calor  del Patrimonio.  

 
 

11.-  Se acordó 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 
deportivas: “ALVARO CORTÉS Y UN SUEÑO OLÍMPICO”  del titular Club Atlético Nacional 
Iquique, aprobado por $ 12.000.000.- consistente en la ampliación del plazo original de un año por 
un año y cuatro meses, sin 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° 1147/2016, del 27 de Diciembre de 2016, de la Srta. 
Intendenta Regional, que acompaña la solicitud del titular  de dos (2) páginas,  que da cuenta en 
el punto 2.- los motivos y justificantes y en el punto 3.- expresa gráficamente el cambio propuesto; 
y 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 el Sr. 
Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; Haroldo Quinteros 
Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; e Iván Pérez Valencia, por ausencia en Sala al instante 
de la votación. 

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

modificación/suplementación, en partidas obras civiles y equipamiento, por la cantidad de M$ 
21.500.- del proyecto denominado: “REPOSICIÓN CLUB DE BOXEO HERIBERTO ROJAS, 
COMUNA DE IQUIQUE”  Código BIP 30132699-0, antes aprobado por la cantidad actualizada de 
M$ 464.013.- con cargo al FNDR, según modificación  de la XII Sesión Ordinaria del 29 de Julio 
de 2015, por lo que queda en  M$ 485.513.-atendidas las observaciones surgidas en visita 
fiscalizadora, levantamiento y superación técnica y estado de avance físico y financiero de la 
iniciativa, y consistente en la incorporación de obras necesarias para la debida funcionalidad del 
recinto deportivo, que inciden en los ítems de Obras Civiles y de Equipamiento, en cuanta a 
adquisición  de tribunas retráctiles transportables, considerando las observaciones adicionales 
formulada en Sala, por el Sr. Felipe Rojas y Espártago Ferrari Pavez, en cuanto a utilización de 
material antideslizante en escaleras y reflectantes en lugares de tránsito similares y material 
sellante de superficie de cemento expuesto a desgaste. 
 
En especial se incorporan urinarios en baño público de hombres y otras mejoras para 
complementar el funcionamiento óptimo del Club de Boxeo. Las siguientes partidas son parte de 
dicha solicitud: 
 

a) Modificación baño hombres (por urinarios). 

b) Soporte puching (sacos de boxeo). 

c) Estructura estacionamiento bicicletas (según normativa). 

d) Esmalte sintético graderías (contrahuella y escalera). 

e) Pintado de graderías (contrahuella y escalera). 

f) Tribunas retráctiles transportables (capacidad 91 personas, mismo proveedor de tribunas 
retráctiles de casa del deportista). 
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Las partidas a), b), c) d) y e)  serían imputadas al ítem Obras Civiles,  y se considerarían como 
incremento del monto del contrato (como aumento y/u obras extraordinarias, según corresponda). 

 

Respecto a la partida f) Tribunas retráctiles transportables, responden al aumento de capacidad de 

espectadores del Club de Boxeo durante los combates. Esta partida sería imputada al ítem equipamiento. 

 

En resumen, los montos de la suplementación y e ítems que experimenta modificación en el proyecto se 

reflejan en el siguiente cuadro: 

 

En todo lo demás no modificado, los acuerdos anteriores y certificaciones correspondientes se 
mantienen igual.  

Para resolver del modo anterior se han tenido a la vista el Of. Ord. Nº 018/2017, del 5 de  Enero 
de 2017, de la Sra. Intendenta Regional de Tarapacá;  Informe Ejecutivo, de DACOG de  tres 
(3)páginas, del  5 de Enero de 2017, de la Sra. Jefa de la DACOG del GORE; Informe Técnico  del 
4 de Enero de 2017,  de cuatro (4) páginas, sobre detalle de antecedentes y justificación más tenor 
de aportes y observaciones  formuladas en Sala; todos tenidos a la vista para resolver del modo 
dicho y que para todos los efectos se tienen como parte integrante del acuerdo y de la certificación. 
 
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; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño.  
 
No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra 
Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara, por ausencia en Sala al instante de 
la votación del acuerdo.  
 

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

“ADQUISICIÓN GRADERÍAS MECANO COMUNA DE IQUIQUE ”, Código BIP 30481231-0, por 
la cantidad de M$ 356.591.- con cargo al FNDR de 2017, bajo la modalidad del Of. Circular Nº 33 
de Dipres, Hacienda.   
   
Se tiene presente que la I. Municipalidad de Iquique, considera diversas iniciativas tendientes a la 
creación de espacios deportivos, piscinas públicas y centros integrales destinados a acoger 

PARTIDA OBRAS CIVILES Un. Cant.
P.U.$ (IVA 

incl.)

Total $ (IVA 

incl.)

Modificación baños (urinarios) Gl 1 6.660.000 6.660.000

Estacionamientos bicicletas Gl 1 570.000 570.000

Soporte metálico para sacos (puching) de boxeo Gl 1 380.000 380.000

Pintura de gradería Gl 1 890.000 890.000

8.500.000TOTAL  OBRAS CIVILES (AUM. OBRAS Y/U OBRAS EXTR.) (IVA INCL.) $

PARTIDA EQUIPAMIENTO Un. Cant.
P.U. $ (IVA 

incl.)

Total $ (IVA 

incl.)

Tribuna retráctil transportable Un. 1 13.000.000 13.000.000

13.000.000TOTAL  EQUIPAMIENTO (OBRAS EXTRAORDINARIAS) (IVA INCL.)

FUENTE ASIGNACIÓN MONTO M$
SUPLEMENTO 

M$

NUEVO 

MONTO M$

FNDR 001 Gastos Administrativos 1.500 - 1.500

FNDR 002 Consultorías 15.600 - 15.600

FNDR 004 Obras Civiles 421.277 8.500 429.777

FNDR 005 Equipamiento 25.636 13.000 38.636

TOTAL 464.013 21.500 485.513
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actividades recreativas a nivel local. No obstante existe una carencia de escenarios deportivos que 
acojan espectáculos masivos y que tengan la infraestructura y capacidad para recibir público 
masivo. Asimismo, que la reposición del estadio Tierra de Campeones apunta al mejoramiento de 
sus estándares, incluyendo mejoras sustanciales para el público como butacas individuales y 
techado de graderías. 
 
La habilitación del estadio Cavancha el año 2016 buscó resolver en lo inmediato lo anteriormente 
señalado. En ese escenario se buscó maximizar el aforo del recinto existente para acoger 
espectáculos masivos como competencias deportivas, espectáculos musicales, etc, buscando 
suplir con ello, en parte, el aforo que ofrecía el antiguo estadio Tierra de campeones. El aumento 
de la capacidad se hizo mediante sistemas modulares de andamios (graderías mecano), armados 
según necesidades. La capacidad inicial proyectada fue de 2.976 personas, de las cuales 2.224 
se ubicarían en estas estructuras provisorias. 

 
Estas estructuras permiten, además, la instalación de cierto tipo de butacas (backless shell seat), 
sin respaldo, lo que disminuye el ancho requerido para su instalación. Por lo general, una butaca 
sin respaldo va desde los 25 a 37 cms de ancho, con un distanciamiento a eje de 50 cms 
(recomendado), dejando un espacio posterior de 40 a 25 cms libres, dependiendo de la butaca a 
instalar. Esta consideración se hace relevante para aquellos espectáculos que requieran la 
instalación de butacas para generar palcos para autoridades, o mejorar las comodidades a los 
espectadores. La colocación de butacas con respaldo genera la pérdida de graderías horizontales, 
como ocurrió con las ubicadas en el ex estadio Tierra de Campeones, instaladas para la Copa 
Libertadores de América que el Club Deportes Iquique disputó el año 2012.  

 
Por otra parte, existen una serie de eventos deportivos en los cuales es requisito la habilitación de 
graderías con butacas individuales para el público, como competencias internacionales o copas 
de futbol de carácter sudamericano. Esta disposición limita el uso del equipamiento, a eventos de 
menor alcance. 

 
El proyecto de adquisición de graderías, optimiza las actuales estructuras mecano, que cumplen 
la función de tribunas, por nuevas, certificadas, para comodidad de los espectadores. Se resuelve 
la problemática que da origen al proyecto y que es la adquisición de equipamiento obsoleto en 
dimensiones, por estructuras adecuadas y confortables, las que podrán ser utilizadas tanto en el 
estadio Cavancha, como también en otros sectores de la comuna en donde se realizan diversas 
actividades deportivas y culturales, en las que también se deben   cumplir estándares mínimos de 
confort y seguridad para los asistentes. 
 
Se deja constancia expresa que ha sido especial motivo de aprobación preservar la facultad del 
Gobierno Regional de Tarapacá, de disponer efectiva y oportunamente del uso de dicho 
equipamiento-instalaciones, ante requerimientos y respaldo de actividades de concurrencia 
masiva, aspecto que deberá estipularse y resolverse de un modo general en cláusulas, pactos y 
acuerdos en el convenio respectivo a celebrar. De la misma manera se tiene presente que la 
autoridad ejecutiva regional se encuentra facultada para disponer la manera más ágil y expedita 
de ejecutar el proyecto, lo que incluye el cambio de la unidad ejecutora, considerada en los 
antecedentes.      

 
 La inversión se refleja del siguiente modo:  
 
 

Fuente Subt.                    ÍTEM 2017 M($) Saldo M($) Total M($) 

      

F.N.D.R. 29 04. Mobiliario y otros    356.591    0    356.591 

               

Total               356.591                  356.591 

 
 

Para resolver del modo anterior se han tenido a la vista el Of. Ord. Nº 017/2017, del 5 de  Enero 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá;  Informe Ejecutivo, de DACOG de  dos (3) 
páginas, del  5 de Enero de 2017, de la Sra. Jefa de la DACOG del GORE; Ficha IDI de MIDESO 
y Hacienda, Proceso Presupuesatrio2017, etapa Ejecución, sin data de ingreso; Anexo 1, Ficha 
Resumen de dos (2) Páginas, suscrita por el Sr. Alcalde (S) de la I.M. de Iquique, del 4 de Enero 
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de 2017, y antecedentes de detalle justificantes  de la inversión de veintinueve (29) páginas, y 
tenor de aportes y observaciones  formuladas en Sala; todos tenidos a la vista y que para todos 
los efectos se tienen como parte integrante del acuerdo y de la certificación. 

 
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; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño.  

 
No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra 
Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara, por ausencia en Sala al instante de 
la votación del acuerdo.  
 

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

modificación/suplementación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN  DE PUNTO DE POSADA DE 
HELICÓPTEROS, ALTO HOSPICIO” , antes aprobado por M$ 162.595.- y consistente en la 
disminución de obras civiles, aumento y obras extraordinarias, cuyo costos compensados 
significan el aumento del presupuesto en obras civiles por la cantidad de $ 24.767.842.- que se 
agregan al monto contratado de $ 136.874.846.- lo que sumado es menor al del acuerdo original 
de M$ 162.095.- aprobado. El fundamento es el replanteo en terreno de la ubicación del 
emplazamiento del punto de posada; obras extraordinarias en dos (2) ítems, el camino de acceso 
a la losa de hormigón y un riego matapolvo como margen perimetral al punto de posada de 
helicópteros, con el propósito de evitar levantamiento de polvo en el aterrizaje y/o acumulación de 
arena sobre la losa, todo lo que permite mayor seguridad en operaciones que se desarrollen y una 
mayor vida útil al proteger al perímetro de la losa, considerando por la Dirección Regional de 
Aeropuertos que el programa de trabajo es apropiado para las modificaciones, sin afectar plazos, 
y tampoco sobrepasa los fondos aprobados originalmente para el proyecto. 
 
 
 Lo anterior se expresa en lo siguiente:  
 
 

RESUMEN Monto $ 
TOTAL DISMINUCIONES DE OBRA -$ 5.346.744 
TOTAL MAYORES OBRAS / OBRAS 

EXTRAORDINARIAS  $ 30.114.586 
TOTAL AUMENTO EFECTIVO  $ 24.767.842  

 
 

RESUMEN RECURSOS FNDR DISPONIBLES  
FONDOS DISPONIBLES APROBADOS OBRAS CIVILES  $      162.095.000  

MONTO CONTRATO VIGENTE  $      136.874.846  
SALDO DISPONIBLE  $        25.220.154  

 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 1086/2016, del 5 de Diciembre de 2016, de la Srta. Intendenta 
Regional; Informe Ejecutivo de dos páginas del 1 de Diciembre de 2016, de la Sra. Jefa de DACOG 
del Gobierno Regional de Tarapacá;  Of. Ord, Nº 98 del 2 de Diciembre de 2016, del Sr. Director 
Regional de Aeropuertos, sobre solicitud de modificación y detalle justificante de la intervención de 
nueve (9) páginas; además de los antecedentes complementarios, los que para estos efectos se 
tienen 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 de la propuesta: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Espártago 
Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo e Iván Pérez Valencia, por 
ausencia en Sala al instante de la votación. 
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15.-  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 
de seguridad ciudadana: “CON ALARMAS COMUNITARIAS MEJORAMOS LA SEGURIDAD DE  
LA POBLACIÓN DEL PUEBLO DE LA TIRANA”  del titular Comité de Agua Potable Rural de La 
Tirana, aprobado por $7.989.828.- consistente en el cambio técnico del sistema de alarmas del 
proyecto presentado, por uno nuevo que tiene la posibilidad de activarse, además del transmisor 
inalámbrico, por un mensaje de texto de cualquier teléfono móvil previamente registrado en una 
de las 5 centrales que a instalar en distintos puntos, aumentando considerablemente el número de 
beneficiarios directos e indirectos, y es una solución real en seguridad a los habitantes del pueblo 
de La Tirana, sin cambios en los objetivos y mérito de la iniciativa y que al contrario mejoran. En 
todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 1081/2016, del 2 de Diciembre de 2016, de la Srta. Intendenta 
Regional, que acompaña la solicitud del titular de nueve (9) páginas, que da cuenta en el punto 2.- 
de los motivos y fundamentos justificantes y en el punto 3.- expresa gráficamente el detalle del 
cambio en los ítems propuestos de difusión e inversión y su nuevo valor unitario por componentes 
y en el total; además de los antecedentes complementarios, los que para estos efectos se tienen 
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 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; Haroldo Quinteros Bugueño; y José Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; e Iván Pérez Valencia, por 
ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
 
16.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, convocar a la I. Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional, que se celebra rá el día 10 de Enero de 217, a las 12:00 
horas en primera citación y a las 12:15 horas en se gunda citación , en que se deberá 
considerar como tema básico, la revisión del  estado de avance administrativo y financiero del 
proyecto sobre Reposición de Nuevo Estadio Tierra de Campeones, de Iquique, entre otros, tales 
como la situación pendiente de definir con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá; el financiamiento de un nuevo proyecto/programa sobre Orquesta Regional de 
Tarapacá, las definiciones pendientes en asignaciones  directas del GORE, financieras de 
actividades culturales, etc., para cuyo efecto se entienden todos y cada uno de los asistentes 
citados  y notificados. 
 
 
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; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez 
Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
17.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, las sesiones del mes de 

Febrero: 
 
 
  

1.- III. Sesión Ordinaria, día 23 de Febrero de 2017 , a las 10:00 horas.-    
 
 
2.- IV. Sesión Ordinaria, día 23 de Febrero de 2017 , a las 15:00 horas.-    
 
 
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; e Isidoro Saavedra Contreras. 
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No se registra el voto de los Srs. Iván Pérez Valencia; José Miguel Carvajal Gallardo, Lautaro 
Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela, por ausencia en Sala al 
Instante de la votación. 

 
 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


