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ACUERDOS 
       XVII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 5 DE SEPTIEMBRE DE  2017 

 
  

1.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta formulada por 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano  en orden a solicitar  a la  autoridad ejecutiva del Gobierno 
Regional de Tarapacá tenga a bien gestionar el máximo apoyo posible ante las autoridades 
regionales y sectoriales que correspondan, a la solicitud de apoyo financiero complementario 
requerido por la niña paciente de Leucemia Mieloide Aguda (diagnosticada el 3 de Marzo de 2017) 
de 7 años de edad Doña Ciavi Encina Díaz , RUT 23.269.035-6, quien requiere de una Unidad de 
Sangre de Cordón Umbilical, existente en Dusseldorf, de un costo aproximado  de M$ 24.500.- 
que incluye el transporte, conforme a certificación de la Coordinadora  del Programa de Trasplante 
Hematopoyético, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 2 de Agosto de 2017, dado a 
conocer en Sala,  conjuntamente con los resultados de acciones colectivas solidarias que han 
aportado cantidades aproximadas a M$ 10.000.- (I. M. de Iquique) y otros aportes privados 
financieros. Lo anterior de acuerdo a lo expuesto en Sala y mérito de certificado antes referido y 
del extendido con fecha 23 de Junio de 2107, por la Dra. Angelica Wietstruck Peña, Pediatra, 
Hematólogo-Oncólogo del Dpto. de Pediatría del Hospital Clínico de la Universidad Católica de 
Chile.  
Forma parte del acuerdo y certificación, los documentos fundantes mencionados.   
Se deja constancia que aprobaron la propuesta de gestión los 12 consejeros regionales presentes: 

la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari 
Pavez; y José Lagos Cosgrove 

 
2-   Se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano, que se complemente la materia informada 

mediante el Of. Ord. Nº 2.181, del 22 de Agosto de 2017, del Sr. Seremi de Bienes Nacionales de 
Tarapacá, sobre respuesta parcial a lo solicitado, en términos que se requiere derechamente que 
se de cuenta de las acciones, fechas y demás aspectos anexos de las medidas administrativas 
adoptadas respecto a recuperar los terrenos y preservar los intereses fiscales comprometidos por 
la ocupación de privados del área de terreno correspondiente a las ruinas de la ex Intendencia de 
Tarapacá, en el pueblo de Tarapacá.  

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

 
3-   Se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano  que se informe por la autoridad ejecutiva regional, 

ante los antecedentes de la petición de la actual directiva de la Junta de Vecinos de la Caleta de 
Caramucho, respecto de la aprobación y ejecución de todos los proyectos que fueron presentados 
por entidades, instituciones u organismos en los diversos concursos anuales  y que obtuvieron 
subvención del GORE con cargo al FNDR entre los años  2013 a 2017,en las línea de actividades 
de cultura, de deportes, de seguridad ciudadana y sociales.    

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

4-   Se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, lo siguiente: 

UNO.- Se oficie a la autoridad ejecutiva regional y demás que corresponda a fin de que se informe 
sobre el estado de avance y ejecución del proyecto sobre construcción de alcantarillado en la 
localidad de Chanavayita ; y 
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DOS.- Se oficie a la autoridad ejecutiva regional a fin de que tenga a bien informar sobre la fecha, 
lugar y hora de convocatoria para constituir la mesa de trabajo en materia de vivienda  y 
campamentos formulada en la XVI Sesión Ordinaria del 25 de Agosto de 2017, orientada al 
estudio de las alternativas de solución a la demanda de viviendas para pobladores. 
 
Complementa su solicitud en orden a que se convoque para su integración a los personeros de la 
Fundación Un Techo Para Chile, entidad de experiencia en la problemática de referencia; y 
 
TRES.- Se reitere oficio a la autoridad ejecutiva regional y demás que correspondan, a fin de que 
tenga a bien informar sobre el estado de adelanto, avance o ejecución del proyecto sobre 
construcción de pista atlética para prácticas depor tivas  del orden (sector sur de Iquique), 
concebida como compensación  del proyecto de reposición estadio Tierra de Campeones de 
Iquique  y especificación de fuente de recursos, unidad presentadora y unidad técnica responsable 
de la ejecución. 
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove 
 

5-   Se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, que oficie a la autoridad ejecutiva regional y demás 
que corresponda a fin de que se informe sobre la situación del estado de avance y gestión, de 
adelanto,  en la configuración de la totalidad de las iniciativas  de inversión canalizadas vía régimen 
del Of. Circular Nº 33, de la DIPRES, de Hacienda, presentadas por la I. Municipalidad de Alto 
Hospicio, en cuanto a equipamiento y maquinarias, orientadas a atender las demandas de 
mejoramiento de amplios sectores de pobladores de la comuna indicada y para los efectos de que 
se pondere su presentación al Consejo Regional para su resolución.    

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

 
6-   Se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, lo siguiente: 
 

UNO.- Se oficie a la autoridad ejecutiva regional a fin de que tenga a bien informar sobre la fecha 
y hora de convocatoria para constituir la mesa de trabajo en materia de campamentos sobre la 
base de lo manifestado en la XVI Sesión Ordinaria del 25 de Agosto de 2017, orientada al estudio 
de las alternativas de solución a la demanda de viviendas para pobladores;  
 
DOS.- Se invite  a la Sra. Directora Regional de Turismo , a fin de que informe los ítems y rubros 
que se han ejecutado en el programa financiado con FNDR, por 2.400 millones aproximados, que 
ejecuta el sector, especialmente el evento reciente “31 minutos”, sus costos asociados y 
significación dado que  estima que no es pertinente con el fomento del área o actividad.      
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove 

 
7-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de Sr. Isidoro 

Saavedra Contreras, sobre la base de los dichos formulados por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, 
respecto a los cuales se ha requerido precisión por el Sr. Rubén Berríos Camilo, Patricia Pérez 
Zamorano y la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que la Comisión Especial Fiscalizadora , 
se aboque a conocer y esclarecer en el ámbito administrativo y en lo que sea de competencia del 
GORE y CORE, los eventuales hechos que consistirían  en la adjudicación reiterada de proyectos 
de estudio de CORFO a un funcionario de la misma entidad o de Turismo, singularizado como 
Aldo Chipoco --con la observación de que pudiera haber alcance de nombres--, teniendo en cuenta 
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la transferencia de recursos de Turismo a CORFO, y  cuyo origen sería el programa de fomento al 
turismo por 2.400 millones, financiado por el GORE, conforme a los mencionados dichos del  Sr. 
Espárrago Ferrari Pavez.   

 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes, votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Jorge 
Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
 
Se deja constancia del voto aprobatorio del Sr. Iván Pérez Valencia.   
 
Se abstiene de votar el Sr. Luis Carvajal Véliz, quien posterior a la votación fue conminado a 
expresar los fundamentos de su voto por José Lagos Cosgrove, y manifestó que su abstención era 
dada por la falta de antecedentes suficientes.     
 

8.-   Se deja constancia que el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, solicitó oficio a la autoridad ejecutiva 
regional a fin de que tenga a bien informar las causas de la falta de presentación del proyecto 
sanitario sobre control de plagas  en la comuna de Alto Hospicio en la XVI Sesión Ordinaria, 
primera parte, celebrada el 24 de Agosto de 2017, y la misma materia, respecto a la presentación 
en la XVI Sesión Ordinaria, segunda parte, celebrada el 25 de Agosto de 2017.  

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

 
9.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela, Iván Pérez Valencia y Felipe 

Rojas Andrade, oficio al Sr. Director del Hospital Ernesto Torres Galdames, de Iquique, a fin de 
que tenga a bien informar la situación de desperfectos mecánicos que afectaría la plena 
operatividad de los servicios de las ambulancias asignadas a dicha unidad, sus causas, motivos y 
eventuales acciones desarrolladas para superar el inconveniente de servicio a la comunidad, 
denunciadas por el solicitante. 

Lo anterior, independiente de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente, invite a exponer a la 
misma autoridad y demás del orden sectorial sobre el estado general de calidad y cualidad de la 
cobertura sanitaria en las demandas de atenciones del público usuario, enfermos y pacientes, 
especialmente al segmento de la tercera edad y la superación de servicios de médicos 
especialistas, entre otras materias relacionadas.      
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove 

 
10.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, que la autoridad de salud 

correspondiente, presente para decisión del Gobierno  y Consejo Regional, los antecedentes 
actualizados que se inscriben  dentro el Convenio d e Programación  celebrado entre el GORE 
y MINSAL, atendido el tiempo de vigencia desde sus suscripción y las nuevas demandas sanitarias 
de la población, en las áreas de infraestructura, equipamiento, equipos, recursos humanos 
asociados, tales como especialidades médicas, etc.     

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

 
11.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela: 
 

1.- Que la Sra. Directora Regional del SERVIU Tarapacá , sea convocada a la Comisión de 
Infraestructura, con el objeto de que analicen el estado de avance de las iniciativas de inversión 
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financiadas con  el FNDR., sobre reparación  de calles, veredas y aceras en los dive rsos 
sectores de la ciudad de Iquique , atendidos los reclamos de los usuarios en cuanto al estado de 
las obras, calidad  y pertinencia de trabajos y responsabilidad por daños a la salud y otros riesgos 
asociados para los transeúntes y beneficiarios. 
 
2.- De la misma manera ha reiterado lo antes solicitado por el Sr. Felipe Rojas Andrade en cuanto 
a que se informe sobre el estado de avance de la iniciativa sobre construcción de pista atlética 
para deportistas  a emplazar en el sector sur de Iquique, surgida en el contexto de las decisiones 
adoptadas para la reposición de estadio Tierra de Campeones de Iquique.   
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove 

 
  

12.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela e Iván Pérez Valencia, que 
la autoridad sectorial competente del Ministerio de Obras Públicas, informe sobre todos los 
antecedentes relacionados con la iniciativa consistente en el emplazamiento y construcción de un 
monumento al trabajador del salitre , su presupuesto asociado, fuentes financieras concurrentes, 
consulta y participación efectiva de instituciones sociales y culturales representativas de los 
intereses de los ex trabajadores del salitre, participación de autoridades administrativas locales, 
etc.     

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

13.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Lagos Cosgrove, que la autoridad ejecutiva 
regional considere la constitución de una mesa de trabajo regional , orientada al estudio y 
atención de las necesidades de apoyo, fomento y desarrollo que experimenta el sector del deporte 
en general, en la región de Tarapacá, que comprenda la amplia participación de toda la 
institucionalidad pública y privada.     

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

 
 
14.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la solicitud formulada por el 

Sr. Iván Pérez Valencia, de ingresar en forma extraordinaria y urgente a Tabla de Pleno , la 
solicitud de modificación del proyecto sobre CODIT-FAM de Iquique, de acuerdo a los fundamentos 
justificantes de cuyo tenor queda constancia en acta.     

 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari 
Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

 

15.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la solicitud formulada por el 
Sr. Felipe Rojas Andrade, en cuanto a oficiar a la autoridad de salud competente, el Sr. Director 
del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames,  de Iquique, a fin de que  se gestione respecto de la 
paciente Doña Maritza Marabolí , quien sufre de epilepsia y que fuera tratada de urgencia en un 
episodio de ataque agudo en dicho recinto, consecuencia de lo cual perdió todas sus piezas 
dentarias, y a fin de  que se implementen todas las acciones posibles para reponer dichas piezas, 
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restaurando las funciones propias y naturales de la paciente y su estado general de salud física y 
emocional, y su dignidad como persona.     

 
En forma complementaria, a solicitud de la Sra. Patricia Pérez Zamorano , se requiere oficio sobre 
el mismo tipo de gestiones e implementación de medidas reparatorias de la salud de la mencionada 
paciente, al Servicio de Salud Iquique, para su acogida a programa especial de asistencia y al 
Servicio Nacional de la Mujer, en lo tocante a la dignidad de la mujer y sus derechos.      
      
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari 
Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
 
 

16.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Iván Pérez Valencia: 
 

1.- Que la Comisión de Cultura y Patrimonio del CORE aborde en forma urgente, con la 
participación de todas las entidades públicas competentes, las acciones de coordinación 
necesarias para posibilitar el resguardo de todos los sitios patrimoniales y la conformación de un 
catastro general sobre los mismos, a fin de preservar dichos vestigios patrimoniales y culturales; y 
 
2.- Que se precise el tenor del certificado Nº 0236/2017, que refiere el acuerdo del CORE, sobre 
el apoyo brindado a la configuración y presentación de un programa que recoja las necesidades 
de las comunas de la Provincia del Tamarugal, en materia de actividades significativas culturales 
típicas y deportivas, que propicie la Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá.    
   
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari 
Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

 
 
17.-   Se aprobó en virtud de lo solicitado por el Sr. Iván Pérez Valencia, que se complementa el tenor 

del Certificado Nº 0236/2017, del 15 de Junio de 2017, que da cuenta del acuerdo adoptado en la 
XI Sesión Ordinaria del 13 de Junio de 2017, en el sentido de que se precisa que el programa a 
que se  alude, lo sea para cubrir las necesidades de todas las comunas de la Provincia del 
Tamarugal, en materia de actividades significativas típicas típicas culturales y deportivas, que en 
especial propicie y configure la Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá. En todo lo 
demás se mantiene igual.       

 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron a favor de la propuesta: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra 
Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari 
Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

 
 
18.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez: 
 

1.- Que la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá tenga a bien pronunciarse sobre los diversos  
sucesos que a juicio del solicitante han producido conmoción  en los medios regionales y 
nacionales, citando como ejemplo, nivel superior a la media nacional de sífilis y gonorrea en 
Tarapacá, balacera de bandas criminales con jóvenes heridos en Alto Hospicio, existencia e 
identificación de 7 bandas criminales, asesinato de una joven mujer; y 
 
2.- Que se entregue copia del convenio suscrito en Whashintong D.C., con motivo del cometido 
realizado los últimos días de Agosto y primero de Septiembre.  
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
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Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove. 
 

 
19.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, modificar el orden de los temas 

considerados en Tabla en el siguiente sentido: 

1.-  Se aborda en lo inmediato del desarrollo de la sesión la situación que experimenta la etapa de 
ejecución del proyecto de electrificación de la comuna de Colchane, para luego proseguir con la 
situación del proyecto homólogo de la comuna de Huara; y 
 
2.- Que en la temática antes referida, respecto al proyecto de electrificación de Colchane, relate 
su informe de trabajo el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, en lo tocante a la situación judicial derivada 
del recurso de protección intentado por la comunidad de Quebe.  
 
Se deja constancia que estaban 12 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
Se opone al acuerdo de cambio de orden de puntos de Tabla el Sr.  Haroldo Quinteros Bugueño. 
 

20.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, postergar la decisión sobre la 
solicitud de inversión del proyecto: “Construcción Red Eléctrica Varias Localidades de l a 
Comuna de Huara” , contemplado en Tabla en el punto 2.1.- dentro del general sobre Informe de 
Comisiones, para la próxima sesión programada para el 26 de Septiembre de 2017, teniendo en 
consideración que se debiera tener agotada la agenda pública de reuniones concordada entre el 
GORE y el Municipio de Huara,  respecto de la participación de los habitantes de las diversas 
localidades y poblados de la comuna.      

Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la propuesta: el Sr. 
Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos 
Cosgrove. 
 
Se abstienen de votar: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. 
Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se deja constancia del fundamento del voto aprobatorio del Sr. Espártago Ferrari Pavez, en cuanto 
que la materia se resolverá en la fecha de la sesión aludida, si se cumple con las reuniones que 
se agenden.   
 

21.-   Se aprobó mayoría de los consejeros regionales presentes, dejar sin efecto el acuerdo adoptado 
en la sesión por consenso unánime de todos los presentes, de que la propuesta de resolución del 
FIC de 2017, se analice de nuevo en el nivel de comisión, por lo que vuelve en su estado y 
formulación ante el Pleno, en estado de resolverse.  

 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron en favor de la 
propuesta: Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos 
Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.  
 
De la misma manera se deja constancia del voto favorable del Sr. Felipe Rojas Andrade, no 
registrado electrónicamente.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
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22.-   Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, rechazar la propuesta de 

aprobación del ejecutivo regional respecto del concurso de proyectos postulantes a financiamiento 
del  F.I.C., de 2017. 

Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron en favor de la 
propuesta: Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos 
Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Felipe Rojas Andrade; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstienen de votar: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.  
 
De la misma manera se deja constancia del voto favorable al rechazo del Sr. Felipe Rojas Andrade, 
que rectifica el error del registrado electrónicamente.   
  
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
 

23.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 
proyecto: “AMPLIACIÒN Y REMODELACIÒN  DE RESIDENCIA CODIT FAM  IQUIQUE”  BIP 
30086790-0, en razón a la adecuación a las exigencias normativas  y requerimientos de SENAME 
y de la Autoridad Sanitaria a efecto de dar cumplimiento a la mencionada normativa, por lo que se 
realizan disminuciones y aumentos de obras sin que signifique un mayor costo al Fisco. 

 
Específicamente las modificaciones consisten en las siguientes nuevas partidas: obras no 
contempladas en zona de acceso por calle Barros Arana;   embutir las tuberías eléctricas ya 
instaladas por la empresa; termo eléctrico, no informado por el mismo Servicio como parte 
constituyente de la obra; con el fin de controlar los vectores que pudieran ingresar a la cocina, 
provisión e instalación de mosquiteros; conforme a observaciones del Servicio Nacional de Salud, 
es requisito normativo para la obtención del permiso sanitario respectivo, la instalación de brazos 
hidráulicos; de igual manera, la provisión e instalación de grifería de lavamanos para personal 
manipulador de alimentos en cocina. 

 
Las disminuciones consideran las siguientes partidas: Obras de arranque de agua potable, que no 
son requeridas; Climatización; Cable coaxial; Insumo no utilizado en proyecto de corrientes 
débiles; y disminución por ítems cancelados. 

 
 

RESUMEN Monto $ 

Total mayores obras / obras extraordinarias precio 
oferta convenido $ 14.403.040 

Total disminuciones de obra 
 

$ 17.015.203 

TOTAL EFECTIVO A DISMINUIR  (A) - (B) - $ 2.612.163 
 

En todo lo demás no modificado, se mantiene igual el acuerdo y certificaciones correspondientes.   
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0817/2017, del 1º de Septiembre 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, de 
fecha 29 de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y oficios Nº 542 
del 30 de Agosto de 2017, del Sr. Director Regional de Arquitectura del MOP e Informe Técnico Nº 
86 del 18 de Agosto de 2017,  del Sr. Inspector Fiscal de Obra, que detalla las modificaciones y 
demás antecedentes expuestos en el  pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman 
parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
 
Se deja constancia que de los 11consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

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

”CONSERVACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL 2 017 – GRUPO 2”,   sin 
Código BIP.,  por la cantidad de M$ 59.324.- con cargo a recursos de fuente sectorial,  en que se 
aplica en el año 2017, la cantidad de M$ 25.000.- y el   saldo de M$ 34.324.- en el ejercicio 
siguiente. Lo anterior, en la modalidad de Inversión Sectorial de Asignación Regional, ISAR.      

  
El proyecto se impulsa por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP); se ejecutan obras de conservación y mantención de APR, para la localidad de Mamiña, 
adscrita al Programa de Agua Potable Rural, de la Dirección de Obras Hidráulicas, de Tarapacá. 
 
La conservación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), mejoran la infraestructura 
considerándose: mejoras en los sistemas de captación, construcción de cámaras, mantención de 
los estanques, cambio de piezas, válvulas, coladores, suministros e instalaciones. Se mejora la 
continuidad de provisión del recurso hídrico, y las condiciones de los servicios. El plazo de 
ejecución para estas obras es de 90 días. 
 
Las obras que se deben ejecutar por localidad son las siguientes: 
 
Obras de captación:  instalación de macro medidor de 50 m/m. y reparación de tapas metálicas 
del lado de las bombas. 
 
Estanque de Acumulación: provisión e instalación de macro medidor de 80 m/m., obra caseta de 
tratamiento, habilitación del sistema de bomba de dosificación de cloro, paneles solares y 
estructura metálica, batería de ciclo profundo, tablero eléctrico, conversor de 1.000 watts, pintura 
interior del estanque elevado 30 m3., pintura exterior del estanque con logo de gobierno, 
sanitización de estanque, elementos de seguridad en estanque de acumulación, suministros, 
materiales de tratamiento PH y desinfección, transporte y permisos. El presupuesto se expresa de 
la siguiente manera:  
 
 

Fuente ÍTEM Solicitado M$ 
2017 

Saldo por 
Invertir M$  

Costo 
Total M$  

SECTORIAL Obras Civiles     25.000 34.324    59.324 
Total   25.000 34.324 59.324 

 
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0816/2017, del 31 de Agosto de 
2017, del Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página, del 30 de 
Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes 
expuestos en el  pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y 
de la presenten certificación.   
 
Se deja constancia que de los 11consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
 

25.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
”CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZ A Y USMAGAMA, 
REGIÓN DE TARAPACA”,   Código BIP 30484760-0,  por la cantidad de M$ 1.731.040.- con cargo 
a recursos de fuente sectorial,  en que se aplica en el año 2017, la cantidad de M$ 45.800.- y el 
saldo de M$ 1.685.240.- en el ejercicio siguiente. Lo anterior, en la modalidad de Inversión Sectorial 
de Asignación Regional, ISAR.       



 
 

9 
 

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

El proyecto contempla la construcción de APR para localidades de Chusmiza y Usmagama; 
garantizará la cantidad, continuidad y calidad de los servicios.  

 
Las obras que se deben ejecutar por localidad son las siguientes: 
 
Chusmiza: Se consideran obras para el abastecimiento desde la vertiente, tales como: 
mejoramiento obras de captación, reposición de aducción, planta elevadora desde estanque a planta 
de tratamiento, planta de tratamiento de arsénico, sistema de cloración, estanque de regulación de 
100 m3. y red de distribución. 
 
Usmagama: mejoramiento obras de captación, reposición de aducción desde las vertientes de 
Oscuma y Pausana, estanque de regulación de 100 m3. y 20 m3. en sector Alto Usmagama y red 
de distribución. 

 
La finalidad de la iniciativa, es cubrir la necesidad de abastecimiento de agua potable en las dos 
localidades, para lograr el estándar básico de suministro de agua potable a la comunidad. Se 
accederá a un servicio de agua potable bajo la norma; se resguarda la salud de la población y mejora 
la habitabilidad de las familias; permite iniciativas productivas con autorización sanitaria; contribuye 
al desarrollo local y socio-económico de los habitantes de esas localidades.  

 
Resumen de Costos M$ 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO M$ 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

SECTORIAL Obras Civiles    40.000 1.471.825 1.511.825 

SECTORIAL Consultorías    5.800 213.415 219.215 

Total  45.800 1.685.240     1.731.040 

 
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0820/2017, del 1º de Septiembre 
de 2017, del Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página, del 31 
de Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes 
expuestos en el pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y 
de la presenten certificación.   
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
 
26.-   Se aprobó unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 

”CONSERVACIONES APR, PARA SISTEMAS BASICOS PROGRESI VOS 2017 - 2018”,   sin 
código BIP,  por la cantidad de M$ 299.703.- con cargo a recursos de fuente sectorial,  en que se 
aplica en el año 2017, la cantidad de M$ 90.000.- y el saldo de M$ 209.703.- en el ejercicio 
siguiente. Lo anterior, en la modalidad de Inversión Sectorial de Asignación Regional, ISAR.      

  
El proyecto configura un Plan de Conservación de Sistemas Básicos Progresivos de Agua Potable 
Rural, para 2017 y 2018, para 8 nuevas localidades no adscritas al Programa de Agua Potable 
Rural (APR) de la Dirección de Obras Hidráulicas y que se incorporan  previo estudio. Los sistemas 
de APR considerados en este plan benefician a las siguientes localidades: Huasquiña; Huaitane; 
Suca; Sotoca; Macaya; Chusmiza; Usmagama; y Cuisama 
 
El Plan de Conservación de Agua Potable Rural (APR) mejora la infraestructura de los sistemas 
artesanales, considerándose obras como: mantención de captaciones, mantención de los 
estanques de regulación, suministro e instalación de piezas hidráulicas y eléctricas. Además, este 
proyecto mejora la continuidad del recurso hídrico, optimizando otros los servicios; se da a conocer 
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el Programa de Agua Potable Rural (APR) a estas localidades y beneficios a los que acceden los 
usuarios. 
 
Las obras a ejecutar por localidad son: 
 
Huasquiña:  ejecución de obra cámara de captación; obra caseta de bomba, suministro, transporte 
interno, colocación y prueba de cañerías, accesorios y caseta para equipo dosificador, obra 
eléctrica para instalación de panel solar y estructura metálica de sujeción, batería de ciclo 
profundo, tablero eléctrico, conversor de 1.000 watts y equipo dosificador. 

 
Huaitane:  ejecución de obras de captación, suministro, transporte interno, colocación y prueba de 
cañerías, suministros, traslado e instalacoón de válvulas y piezas especiales para cámara 
desarenadora, transporte interno, colocación y prueba de piezas especiales sin mecanismo, 
construcción de la cámara de válvula, mochón de hormigón de apoyo válvulas y piezas especiales, 
válvula de corta cierre elastomérico BB, PN-10, D=75 mm, suministros para estanque de 
acumulación de agua potable de fibra de 10.000 lts., cambio de equipo dosificador del estanque, 
obras eléctricas para instalación de panel solar y estructura metálica de sujeción, batería de ciclo 
profundo y conversor de 1.000 watts. 

 
Suca:  construcción de cámara de acumulación, construcción de cámara desarenadora, suministro 
e instalación de colador, construcción de cámara válvula, suministro e instalación de ventosa 1, 
construcción de cámara de acumulación, desinfección del estanque, reparación de aleros y 
techumbre. 

 
Sotoca:  construcción de cámara desarenadora, construcción de cámara de acumulación, 
construcción de cámara de válvula 1.5x1.5x1.9, modificación de la llegada a los estanques de 
acumulación existentes, estuco alisado en el interior del estanque, desinfección de los estanques, 
escalines de acceso, obras eléctricas para instalación de paneles solares y construcción de 
cámara de válvula 1.5x1.5x1.9 de red de distribución. 

 
Macaya:  ejecución de obras de captación, suministro de estanque de acumulación de agua 
potable de fibra de vidrio de 10.000 lts., mantención eléctrica de bomba de noria y estanque, estuco 
interior y exterior, estanque pulcha, filtro de canastillo o BB diámetro 63 mm., estuco interior, 
estanque de regulación principal, ubicado en el Cementerio Miraflores, sanitización de estanques 
de regulación, escalines interiores y exteriores de estanques de regulación, reparación de la 
llegada al estanque de regulación existente.  

 
Chusmiza: ejecución de obras de captación y adecuación, movimientos de tierra en aducción, 
suministros, transporte interno, colocación y prueba de tuberías de HDPE PE100 PN10 
D=125mm., transporte, almacenamiento e inspección de tuberías y piezas especiales, obras en 
hormigón, cámara de válvulas tipo HA e-2, obras de distribución de red Chusmiza, suministro, 
transporte interno, colocación y prueba de tuberías HDPE PE100 PN10 D=75mm., y encamisado 
en atravieso. 

 
Usmagama: Obras de distribución de la red, movimientos de tierra, suministros, transporte interno, 
colocación y prueba de tuberías HDPE PE100 PN10 D=75mm., suministro, transporte interno, 
colocación y prueba de piezas especiales, obras en hormigón, cámara de válvula tipo HA e-2, 
rotura y reposición de pavimentos y encamisado en atravieso. 

 
Cuisama: Construcción de muro HA de protección, rellenos en sector de socavón al lado de la 
cámara de captación, impermeabilización interior en cámara de captación, provisión e instalación 
de escalines en cámara de captación, suministros de tuberías HDPE PE100 PN10 D=110mm., 
atravieso aéreo tubería a HDPE 110mm., impermeabilización interior cámara de acumulación, 
modificación de la llegada, salida, desagüe y rebose del estanque de acumulación existente, 
escalines interior y exterior del estanque de acumulación, impermeabilización interior estanque de 
regulación, modificación de la llegada, salida, desagüe y rebose del estanque de regulación 
existente, construcción de cámara válvula, obras en caseta equipo dosificador, obras eléctricas de 
instalación de paneles solares, baterías de ciclo profundo, tablero eléctrico y conversor. 
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Resumen de Costos M$ 
 

 

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 703/2017, del 9 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) página, del 26 de 
Julio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes expuestos 
en el pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la 
presenten certificación.   
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 

27.-   Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
”CONSERVACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL 2 017 - 2018”,   sin código 
BIP,  por la cantidad de M$ 171.992.- con cargo a recursos de fuente sectorial,  en que se aplica 
en el año 2017, la cantidad de M$ 10.000.- y el saldo de M$ 161.992.- en el ejercicio siguiente. Lo 
anterior, en la modalidad de Inversión Sectorial de Asignación Regional, ISAR.       

El proyecto se impulsa por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP; se ejecutan obras de 
conservación y mantención de APR, para 4 localidades adscritas al APR, de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, de la Región de Tarapacá. Éstas son: Sibaya; Huaviña; Laonzana; y Moquella 
 
Las conservaciones de APR, mejoran la infraestructura de éstos para su mayor aptitud para el 
agua de consumo humano; consideran obras como: mejoras en los sistemas de captación, 
construcción de cámaras, mantención de los estanques, cambio de piezas, válvulas, coladores, 
suministros e instalaciones. Además, este proyecto mejora la continuidad del recurso hídrico, 
optimizando las condiciones existentes de los servicios; se da a conocer el APR a las localidades 
y los beneficios a que acceden los usuarios. El plazo de ejecución para estas obras es de 150 
días. 
 
Las obras que se deben ejecutar por localidad son las siguientes: 
 
Sibaya: Mejoramiento a obras de captación, cambio de piezas especiales de aducción, 
desarenador, suministros e instalación de válvula y coladores, obra en recinto de acumulación y 
obras eléctricas. 

 
Huaviña:  Obras de captación en vertiente N°1, construcción de muro con tapa en vertiente N°2, 
limpieza de área de trabajo, construcción de cámara de acumulación, reparación de cámara 
existente, aducción válvula y cambio de ventosa, obra civil y pintura en recinto de acumulación y 
obras eléctricas. 

 
Laonzana:  Obras para mejoramiento de captación en vertiente N°1, limpieza y suministros para 
vertiente N°2, cambio de piezas y ventosa para aduc ción, obras civiles y pintura en recinto de 
acumulación, obras eléctricas para normalización del sistema e iluminación exterior.  
 
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO M$ 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR M$ 

COSTO 
TOTAL M$ 

SECTORIAL Obras Civiles    90.000 209.703   299.703 

Total  90.000 209.703      299.703 
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Moquella: Obras de captación: levantamiento entre captación y noria, cámara de válvula, válvula 
y sistema de filtro, limpieza de cámaras, construcción de cámara de captación subterránea, 
sistema de bombeo y energía, cierre perimetral sector cámara de captación subterránea y cámaras 
adyacentes, habilitación de interconexiones hidráulicas, análisis físico químico y bacteriológico, 
aforo y prueba de bombeo, prueba de gasto variable, prueba de gasto constante, suministro e 
instalación de bomba sumergible, manifold de conexión, cámara de válvula interconexiones, 
tablero eléctrico bomba sumergible, operación del sistema de bombeo y gaviones de protección 
de la noria. 
 

Resumen de Costos M$ 
 

Fuente ÍTEM Solicitado M$ 
2017 

Saldo por Invertir 
M$ 

Costo 
Total M$  

SECTORIAL Obras Civiles    10.000 161.992    171.992 
Total   10.000 161.992 171.992 

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 702/2017, del 9 de Agosto de 
2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas, del 26 
de Julio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional; y demás antecedentes 
expuestos en el pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y 
de la presenten certificación.   
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
 

 
28.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar en relación los 

proyectos APR, lo siguiente: 
 

UNO.- A solicitud  del Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, que la Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas del MOP, informe a la máxima brevedad posible sobre la situación que se  experimenta 
respecto de la administración del APR de la localidad de Huarasiña, atendida la inquietud 
manifestada por diversos pobladores sobre la materia y de la cual da a conocer el solicitante; y 
      
DOS.- A solicitud del Sr. Iván Pérez Valencia, que la comisión competente del CORE, programe 
una jornada de visita en terreno a lugares de emplazamiento de proyectos de APR., de la Dirección 
Regional de Obras Hidráulicas del MOP, atendidas ciertas denuncias de actuaciones 
inconducentes en la igualdad de trato a los beneficiarios, con preferencia de amistades, según da 
a conocer el solicitante.      
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación de la 
propuesta de informe y visita a terreno: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal 
Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván 
Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José 
Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
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29.-   Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade solicitó en relación al funcionamiento del APR, 
en la localidad de Chanavayita que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP , 
informe a la máxima brevedad posible sobre la situación que se experimenta respecto de las 
dificultades que han surgido en el aspecto administrativo del APR de la localidad mencionada, que 
ha llevado a la necesidad de nuevas inversiones, según da a conocer el solicitante.      

 
Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.   
  
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
 
30.-   Se aprobó respecto de la propuesta formulada a la Sala por el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, 

en orden a que la Comisión de Régimen Interno aborde el análisis de la situación denunciada 
respecto de la conducta reiterada de malos tratos en general  del Sr.- Isidoro Saavedra 
Contreras  a los funcionarios del Gobierno Regional GORE, ( a los cuales se ha referido la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, ante queja formal de los afectados), no se ha formado acuerdo 
por los resultados de la votación.     

 
Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y 
Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Vota por el rechazo de la propuesta el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
Se abstuvieron de votar Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
31.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0408/2017, del 22 de Mayo de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-1016-2017, de fecha 2 de Mayo de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de corto plazo, 
por 5 años, en favor de la I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO”  RUT 69.265.100-6, 
representado por el Sr. Alcalde, Don Patricio Ferreira Rivera, RUT 10.481.059-1, de un inmueble 
fiscal ubicado a 1.500 mts., al norte de la Ruta 616, a la altura del Km 10,2 en la Comuna de Alto 
Hospicio, en la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, de una superficie de 12,15 ha. según 
Plano 01107-3.281 - C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de habilitar un relleno de escombros 
para apoyar la reconstrucción de poblaciones afectadas por el terremoto de abril de 2014, 
conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud 
y explicaciones complementarias en Sala.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
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32.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0668/2017, del 28 de Julio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-1647-2017, de fecha 3 de Julio de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito, de largo plazo, 
por 30 años, en favor de la “JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”  RUT 70.072.600-
2, representado por la Sra. Karina Alejandra Zamorana, RUT 15.382.822-9, de un inmueble fiscal 
ubicado en calle 12 de Febrero Nº 431 en la Comuna de Iquique, en la Provincia de Iquique, Región 
de Tarapacá, de una superficie de 300,30 mts2., según Plano 1-2-3-222 - C.U., de Bienes 
Nacionales, con el objeto de obtener el reconocimiento oficial en virtud de la Ley Nº 20.832.-  de 
2015, del inmueble  en donde se emplaza el jardín infantil, conforme aparece de los antecedentes 
que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en 
Sala.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 

33.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0789/2017, del 24 de Agosto de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-2.002/2017, de fecha 31 de Julio de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito,  por 5 años, en 
favor de la “COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE SOTOCA”  RUT 75.953.600-2, representada 
por el Sr. Cristian Nibaldo Cáceres Amache, RUT 13.415.023-8, de un inmueble fiscal ubicado en 
el centro del pueblo de Sotoca, en la Comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 618,360 m2., según Plano 01404 -3.382 - C.R., de Bienes 
Nacionales, con el objeto de regularizar la ocupación del lugar en donde se ha emplazado un 
amplio salón comedor, también utilizado para celebración de fiestas típicas y ceremonias 
ancestrales de los habitantes,  conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a 
modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
 

34.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 
opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0789/2017, del 24 de Agosto de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-1.925/2017, de fecha 20 de Julio de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito,  por 5 años, en 
favor de la “ASOCIACIÓN INDÍGENA AYMARA DEL PUEBLO DE SOGA”  RUT 75.975.970-2, 
representada por el Sr. Jorge Choque Ramos RUT 6.720.267-4, de un inmueble fiscal ubicado en 
el pueblo de Soga, sin número, en la Comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de 
Tarapacá, de una superficie de 338,26 m2., según Plano 01404 -3.360 - C.R., de Bienes 
Nacionales, con el objeto de regularizar la ocupación del lugar y área en donde se ubica la plaza 
del pueblo de Soga y con la finalidad de llevar adelante infraestructura pública de esparcimiento, 
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conforme aparece de los antecedentes que se han esbozado a modo de fundamento de la solicitud 
y explicaciones complementarias en Sala.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
35.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de emitir 

opinión favorable  a la materia solicitada por Of. Ord. N°0789/2017, del 24 de Agosto de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que respalda la solicitud a que se refiere el Of. Ord. N° 
SE01-2.137/2017, de fecha 16 de Agosto de 2017, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de Tarapacá, sobre otorgamiento de concesión de uso a título gratuito,  por 5 años, en 
favor del “COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL  DE ALTO CAMIÑA”  RUT 65.127.968-2, 
representada por el Sr. Elías Chamaca Vilches RUT 9.686.765-4, de un inmueble fiscal ubicado a 
130 mts.,  al Norte  de la Ruta A - 45, Km. 69,50 en la Comuna de Camiña, en la Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, de una superficie de 1.406,85 m2., según Plano 01404 -3.378 - 
C.R., de Bienes Nacionales, con el objeto de construir un estanque de acopio para el 
abastecimiento de agua potable para los habitantes del sector, en el sistema APR, conforme a 
proyecto de ubicación e instalación y según aparece de los antecedentes que se han esbozado a 
modo de fundamento de la solicitud y explicaciones complementarias en Sala.    
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que no se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; por ausencia en 
Sala al instante de la votación.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
 

 
36.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes respecto de la consulta del 

proyecto “AREA DE BODEGA Y PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTA NCIAS 
QUÍMICAS”  de la sociedad titular Almacenaje y Logística  del Norte Spa., en el régimen del 
Sistema de Evaluación del Medio Ambiente SEA., manifestar que respecto de la iniciativa se hacen 
parte de las observaciones formulada en la Ficha Informativa, de que sociedad titular no hace 
referencia al Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Tarapacá PROT aprobada por el CORE 
en la D.I.A., en examen y tampoco hace referencia  a la Política Regional de Desarrollo Productivo, 
aprobada  por el CORE, y las demás observaciones cuyo tenor constan en forma pormenorizada 
en la citada Ficha Informativa de cuatro (4) páginas emitida al efecto, la que se tiene por 
reproducida íntegramente para estos efectos. 
 
Se ha tenido a la vista para emitir opinión el Of. Ord. Nº 0787/2017, del 22 de Agosto de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; y la  Ficha Informativa de cuatro (4) páginas, ya antes 
referida, además de las explicaciones complementarias en Sala.   
 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes, votaron en el sentido indicado: 
la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
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37.-   Se deja constancia que el Sr. José Lagos Cosgrove solicitó copia de los antecedentes de la compra 
de los pasajes aéreos para el cometido desarrollado en Whashington D.C. en EEUU de 
Norteamérica, con expresión de la hora de la gestión. 

 
Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

      
 
38.-   Se deja constancia que por petición del Sr. Jorge Zavala Valenzuela, se solicitó la fecha y hora de 

citación a la mesa de trabajo regional de vivienda , materia a la cual la Srta. Intendenta Regional 
de Tarapacá señaló que estaba agendada para el viernes 8 de Septiembre de 2017, a las 17:00 
horas, estando todos los consejeros regionales invitados en forma amplia a la jornada de trabajo.  

  
Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  

 
39.-   Se deja constancia que por razones de tiempo ha quedado pendiente de tomar conocimiento la 

exposición del tema “FORMULACIÓN DE LA POLÌTICA REGIONAL DE PARTICIPACI ÓN 
CIUDADANA”  a cargo de los personeros representantes de Apca Chile y SUBDERE, cuya 
actividad se programará en su oportunidad. 

  
Se deja constancia que estaban 11 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Isidoro Saavedra Contreras; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Felipe Rojas Andrade; 
Espártago Ferrari Pavez; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia que la Sra. Gladys Matus Olivares; estaba ausente en Sala al instante de 
formularse la solicitud.    
 
Está ausente el Sr. Lautaro Lobos Lara.  
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