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ACUERDOS 
       XVIII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 26 DE SEPTIEMBRE DE  2017 

 
  

1.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta del Sr. Iván 
Pérez Valencia consistente en dejar pendiente el trámite de aprobar el acta de la IX.  Sesión 
Ordinaria, celebrada el 9 de Mayo de 2017, por falta de tiempo para su examen detalle. 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales aprobaron: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos 
Lara; e Isidoro Saavedra Contreras. 

 
2-   Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de participar por 

los consejeros regionales interesados en el evento Programa Seminario: “DIALOGO SOBRE 
TEMAS DE INTERES REGIONAL: CAPITAL HUMANO CALIFICAD O Y FONDO DE 
INNOVACIÒN PARA LA COMPETITIVIDAD” que se llevará a efecto  el día 10 de Octubre de 
2017,  en la ciudad de Santiago, en el Salón Subsecretaría de Prevención del Delito, MINTER, 
actividad que se inscribe en el marco del convenio  de colaboración  suscrito entre SUBDERE  y 
la Asociación de Universidades  Regionales AUR.,  según tenor de invitación y programa de 
trabajo, el cual se ha dado a conocer en Sala y se tiene a la vista y que para todos los efectos 
forma parte  del acuerdo y de la presente certificación.   

Se deja constancia que ha manifestado interés en participar el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo.. 

De la misma manera se deja constancia de la petición a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
para que conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique la participación del (los) consejeros 
regionale (s) en representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  

Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 40.100.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 68/2017, del 20 de Septiembre de 2017, del Sr. Jefe de 
DAF del Gobierno Region al de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales aprobaron: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  Felipe Rojas Andrade; y Lautaro 
Lobos Lara. 

Vota por el rechazo  el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

 
3-   Se aprueba por la  mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de participar por 

los consejeros regionales interesados en el evento: “SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN POLÌTICA Y RESOLUCIÒN DE CONFLICT OS” que se llevará a efecto  
el día 29 de Septiembre de 2017,  en la ciudad de Santiago, en el Edificio Bicentenario, el que 
cuenta con el patrocinio y organización  de SUBDERE y en el contexto del programa  de la 
Comisión Europea para la Cooperación entre Europa y  América Latina (EURO SOCIAL) ,  
según tenor de invitación y programa de trabajo, el cual se ha dado a conocer en Sala y se tiene 
a la vista y que para todos los efectos forma parte  del acuerdo y de la presente certificación.   

De la misma manera se deja constancia de la petición a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
para que conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique la participación del(los) consejeros 
regionale(s) en representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
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Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 40.100.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 68/2017, del 20 de Septiembre de 2017, del Sr. Jefe de 
DAF del Gobierno Region al de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales aprobaron: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos 
Lara; e Isidoro Saavedra Contreras. 

 
4-   Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta formulada por la 

Comisión de Régimen Interno del CORE en orden a reiterar la participación de los consejeros 
regionales interesados en las acciones de capacitación concebidas al amparo d e las líneas 
del P.A.C. de 2017, antes aprobadas ,  la según mérito del instrumento de la Universidad Alberto 
Hurtado, sobre Diplomado Política y Gestión Regional, referidas en el acuerdo adoptado en la XV 
Sesión Ordinaria del  25 de Julio de 2017, conforme consta del Certificado Nº 0356/2017, del 9 de 
Agosto de 2017, en términos que se varía  en el programa de desarrollo de los módulos de 
instrucción, que se darán en el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2017, a realizarse el 
primero y último en la ciudad de Santiago y el  de Noviembre en Iquique. De esa manera, se 
entiende reiterada la aprobación y por modificado el programa de capacitación de consejos 
regionales y su etapa de definición. Lo anterior se traduce en el siguiente recuadro explicativo: 

 

 Días/mes  Módulo  Lugar  

28 y 29 de Septiembre  Primer Módulo Santiago 

12 y 13 de Octubre  Segundo Módulo  Iquique 

23 y 24 de Noviembre  Tercer Módulo Santiago 

 

Participarán los Srs. José Miguel Carvajal Gallardo, Luis Carvajal Veliz, Rubén Berrios Camilo, 
Felipe Rojas Andrade y la Sra. Patricia Pérez Zamorano. 

De la misma manera se deja constancia de la petición a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
para que conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique la participación de los consejeros en 
representación del Gobierno Regional de Tarapacá. Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 
40.100.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 68/2017, 
del 20 de Septiembre de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Region al de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los  13 consejeros regionales aprobaron: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala 
Valenzuela; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez;  Felipe Rojas Andrade; Lautaro Lobos 
Lara; e Isidoro Saavedra Contreras.  

5-   Se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta del Sr. Iván 
Pérez Valencia, de participación de los consejeros regionales interesados en las invitaciones que 
se cursen por las instituciones beneficiarias o la Srta. Intendente Regional de Tarapacá, en los 
actos, actividades y ceremonias de ejecución de proyectos beneficiados con subvención a las 
actividades culturales, deportivas y del programa elige vivir sano, sociales y de rehabilitación de 
drogas y también de seguridad ciudadana, en su caso, que se emplacen en localidades y 
comunas de la provincia del Tamarugal , financiadas con  cargo al 6 % del FNDR, en la 
modalidad de la glosa presupuestaria, en los días siguientes del mes de septiembre  y en el mes 
de Octubre de 2107. 

  
De la misma manera se deja constancia de la petición a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
para que conforme al Art. 39 de la Ley Nº 19.175.- califique la participación del(los) consejeros 
regionale(s) en representación del Gobierno Regional de Tarapacá.  
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Existe la disponibilidad presupuestaria de M$ 40.100.- para cometidos en territorio nacional 
conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 68/2017, del 20 de Septiembre de 2017, del Sr. Jefe de 
DAF del Gobierno Region al de Tarapacá.  

Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; 
Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago 
Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

 
6-   Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA VARIAS LOCALIDADES DE L A COMUNA DE HUARA”  
Código BIP 30483228-0, por la cantidad de M$ 7.667.119.- con cargo al FNDR, en que se aplica 
la cantidad de M$ 5.714.809.- en el año 2017, y el saldo de M$ 1.952.310.- en el ejercicio 
presupuestario siguiente, todo lo anterior bajo el régimen del Subtítulo 31.    

Contempla dotar de energía eléctrica a varias localidades de la comuna de Huara, como lo son: 
La Huerta (2 viviendas), Alto de la Luna (2 viviendas), Catiña (2 viviendas), Laonzana (79 
viviendas), Pachurca (7 viviendas), Mocha (113 viviendas) Huaviña (189 viviendas), Limaxiña (71 
viviendas), Cambalache (1 vivienda), Sibaya (127 viviendas), Achacagua (58 viviendas), Ococo (1 
vivienda), Portafierro (10 viviendas), Icatiña (11 viviendas), Usmagama (57 viviendas), Chusmiza 
2 (72 viviendas) y Alto Chusmiza (4 viviendas), de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Construcción de aproximadamente 67 kilómetros de red de media tensión trifásica, en 

conductor de aluminio clase de aislación 23kv. 

 
b) Construcción de 46 kilómetros de red baja tensión trifásica en conductor pre-ensamblado. 

 
c) Construcción e instalación de 76 subestaciones en clase de aislación 23 kv. Montaje de 

equipos de protección baja tensión monofásica 220 volts. 

 
d) Construcción e instalación de 806 empalmes monofásicos 

 
e) La postación de hormigón armado se ubicará en franja de servidumbre de bienes nacionales, 

en los caminos:  CH-15, A-655, A-563, A-555, A-545, A-515, A-517, A-495 Y A-475  

 
Se justifica en la insuficiencia del abastecimiento eléctrico de varias localidades de la comuna de 
Huara, lo que afecta a su población y principalmente se enfoca en la falta de continuidad en el 
servicio de suministro del fluido. 

 
Los efectos causados por la falta de continuidad en el suministro eléctrico, como los costos de 
mantención y operación de sistemas alternativos de generación, como son los generadores, deriva 
en: 

 
a) Déficit de suministro eléctrico para el sector residencial, público y comercios. 

 
b) Bajo desarrollo productivo por falta de servicios básicos. 

 
c) Horas reducidas de abastecimiento residencial durante la noche, también el alumbrado 

público, por lo que deja el poblado a oscuras, lo que lleva a inseguridad en la población. 
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d) Deterioro de la calidad de vida de los habitantes, por  falta de acceso al servicio de electricidad 
las 24 horas del día, como es la imposibilidad usar equipos eléctricos para refrigeración de 
alimentos o calefacción. 

 
RESUMEN COSTOS DE LA INVERSIÓN (M$) 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 5.693.909 1.897.970 7.591.879 
F.N.D.R. CONSULTORÍAS 20.900 54.340 75.240 
TOTAL  5.714.809 1.952.310 7.667.119 

 
 

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0691/2017, del 8 de Agosto 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de dos (2) páginas del 13 
de Julio de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 
2017, Etapa Ejecución, de Hacienda y Mideso, que califica la iniciativa con RS el 13 de Julio de 
2017; Antecedente de Detalle del Proyecto de   ochenta y siete (87) páginas, además de 
aclaraciones complementarias y específicas  relativas a jornadas programadas de participación 
ciudadana con participación de dirigentes sociales de pueblos y localidades beneficiadas y la 
coordinación con autoridad local de la comuna. 

Sin perjuicio, se deja constancia  que respecto de localidades, pueblos y caseríos excluidos del 
beneficio que procura la iniciativa, se considera que serán cubiertos con las formulaciones de 
inversión alternativas que se configurarán en base a la naturaleza y características de las 
necesidades o demanda de abastecimiento eléctrico, según la singularidad de su localización, 
etapa respecto a la cual se reconoce el compromiso de gestión de la autoridad del Sr. Alcalde de 
la Comuna de Huara.         

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño.   

 
7-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela , reiterar el oficio a la Srta. 

Intendenta Regional de Tarapacá, respecto a gestionar la solución comprometida de generar y 
ejecutar el proyecto sobre construcción de pista atlética para deportistas , a emplazar en el 
sector sur de la ciudad de Iquique, en el contexto de los avances del proyecto sobre Reposición 
Estadio Tierra de Campeones. 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
8.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, reiterar el oficio 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 Sra. Doña Maritza Marabolí , paciente de epilepsia y que fuera 
tratada de urgencia en un episodio de ataque agudo en dicho recinto, a consecuencia de lo cual 
perdió todas sus piezas dentarias y a fin de  que se implementen todas las acciones posibles para 
reponer dichas piezas, restaurando las funciones propias y naturales de la paciente y su estado 
general de salud física y emocional, y su dignidad como persona.     

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 
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9.-   Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade , solicitó que se oficie a la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, a fin de que tenga a bien gestionar que el Cuerpo de Bomberos de Iquique, 
presente al GORE y al Consejo Regional  un proyecto financiable con saldos excedentes de 
aproximadamente 66 millones de pesos, derivados de la ejecución, licitación y adjudicación de 
proyectos de equipamiento de material mayor del cuerpo de bomberos, financiados con FNDR., y 
para los efectos de equipar con material menor adicional y complementario a las unidades de 
carros bombas de referencia.        

Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
10.-   Se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta del Sr. Presidente 

del Consejo Regional, consistente en continuar con el desarrollo de la sesión según puntos de 
Tabla, no obstante el agotamiento del tiempo máximo reglamentario para a duración de las 
sesiones, aspecto hecho valer por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

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; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Jorge Zavala Valenzuela; 
Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; 
y Felipe Rojas Andrade. 

Votan por el rechazo de la propuesta: el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

11.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Miguel Carvajal Gallardo,  que se consulte por 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá y el Sr. Presidente del Consejo Regional, sobre la 
situación de los proyectos financiados con la línea F.R.I.L., del Gobierno Regional de Tarapacá, 
respecto de los cuales se están realizando actos  inaugurales de data reciente por la autoridad 
administradora local de Pica, sin que conste que respecto de ello hubo comunicación, invitación o 
noticia de estilo a las autoridades del Gobierno Regional o a los consejeros regionales, que les 
permitiere participar en dichos eventos. 

Respecto de lo anterior, se agrega la circunstancia que se excluye al GORE y se atribuye plena 
iniciativa y responsabilidad a la I. Municipalidad de Pica, lo que se aparta de las reglas establecidas 
sobre difusión en especial.   

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
12.-   Se deja constancia que se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano,  que se oficie al Sr. 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a fin de que se sirva complementar la 
información del Of. Ord. Nº 2181/2017 del 22 de Agosto de 2017, que responde lo requerido 
respecto de las acciones fiscales concretas adoptadas por su autoridad respecto de las medidas 
de desalojo de terceros ocupantes de terrenos fiscales aledaños al emplazamiento del ex edificio 
de intendencia, en el pueblo de Tarapacá, en la comuna de Huara. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se invite a exponer a la mencionada autoridad en forma 
circunstanciada sobre tales acciones y actuaciones a fin de develar el estado actual de esas 
medidas. 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 
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13.-   Se deja constancia que se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano,  que se reitere el oficio a 

la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, a fin de que disponga informar  sobre todos los proyectos 
financiados en la modalidad de subvención, con cargo al 6 % del FNDR, en sus diversas líneas, 
entre los años 2013 al 2017, ambos inclusive,  que han incidido en el beneficio de pobladores de 
Caleta Caramucho, en la Comuna y Provincia de Iquique.    

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
14.-   Se deja constancia que se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano,  que respecto de los 

proyectos financiados en la línea FRIL a las diversas comunas, que se examine en  detalle por la 
comisión competente del Consejo Regional, la situación de los diversos municipios en cuanto a si 
han cumplido con la norma reglamentaria de la línea financiera, en lo tocante al cumplimiento de 
los porcentajes de participación ciudadana efectiva del universo de proyectos presentados por 
cada administración local.      

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

15.-   Se deja constancia que se solicitó por la Sra. Patricia Pérez Zamorano,  que en relación a 
seguridad ciudadana, respecto de la ejecución del proyecto sobre cámaras de televigilancia que 
benefició a pobladores del sector El Morro de Iquique, en el año 2016, se soliciten los antecedentes 
de cumplimiento a fin de revisar en  detalle la situación y estado de ejecución, actividad que se 
funda en el hecho de que pobladores y dirigentes requieren esclarecer aspectos sobre los cuales 
existen dudas.       

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

16.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Iván Pérez Valencia,  que en relación a todos los 
proyectos financiados con el 6 % del FNDR, en sus diversas líneas de actividades, se revise en 
forma exhaustiva la forma y método de la etapa de revisión y rendición de cuentas, atendido que 
existen denuncias de instituciones beneficiarias de que el proceso de observaciones es parcial, 
sucesivo y no completo y único, de manera que en una sola etapa permita superar todo lo 
observado. Lo anterior a modo de facilitación de las mencionadas actividades en beneficio de las 
instituciones titulares de proyectos del área.    

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
17.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela,  que se solicite a la Srta. 

Intendenta Regional un informe completo sobre el estado de avance de los trabajos de reparación 
de daños públicos y privados causados por el terremoto de abril de 2014.   

Lo anterior, a fin de analizar la cualidad de los trabajos que realizan las empresas.    

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
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Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

  
18.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela,  que se requiera a modo 

de reiteración, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y al Sr. Director Regional 
de Vialidad, del MOP., a fin de que tenga a bien informar sobre todos los antecedentes relativos a 
la existencia e instalación de un monumento al trabajador pampino , su monto, aportes públicos 
y privados, participación ciudadana, coordinación con autoridades municipales, criterios de 
pertinencia, etc. 

De la misma manera, a requerimiento del Sr. Felipe Rojas Andrade, que se invite a exponer sobre 
la misma materia al Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y al Sr. Director Regional 
de Vialidad, del MOP y en especial, a la aplicación de los costos o presupuesto de la obra a algún 
beneficio tributario especial  de la aportante, como los contemplados en ley de donaciones 
culturales u otras pertinentes. 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

  
19.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Jorge Zavala Valenzuela,  que se oficie al Sr. 

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y a la Sra. Directora Regional de SERVIU, a fin 
de que tenga a bien informar sobre los antecedentes catastrales que se poseen por la autoridad 
sectorial respecto de las tomas de terrenos por parte de pobladores . 

Lo anterior, para el estudio de los términos de la propuesta de celebración de un convenio de 
programación de 6.500 viviendas nuevas para Tarapacá entre el GORE y el MINVU, y que el 
solicitante estima que existen antecedentes divergentes de la realidad en materia de vivienda de 
fuente pública-sectorial, sobre la base de los aportes y estudios de la fundación Un Techo para 
Chile.      

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
20.-   Se deja constancia que  se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez,  que se haga una visita en 

terreno por los consejeros regionales integrantes de la Comisión de Infraestructura u otra 
competente, a las obras del proyecto de Construcción de Helipuerto  como punto de emergencias 
construido con fondos del FNDR el Gobierno Regional de Tarapacá, y emplazado en la comuna 
de Alto Hospicio. 

Lo anterior atendido el estado ruinoso y de abandono que se denuncia de dichas obras de 
infraestructura de emergencias. 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
21.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez,  que se reitere por el 

Presidente de la comisión competente, que se oficie a la I. Municipalidad de Camiña, a fin de que 
remita el certificado de calidad de hormigón de las obras rurales visitadas.   

Lo anterior con el objeto de que se pueda proseguir con las obras, en que se entiende que solo 
falta dicho certificado. 
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Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
22.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez,  que la Srta. Intendenta 

Regional tenga a bien remitir copia del instrumento u otro, suscrito en Washington DC, en EE.UU  
de Norteamérica, en el contexto de la jornada realizada con personeros del Banco Mundial. 
 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
23.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez,  que el Presidente de la 

Comisión de Cultura, convoque a los personeros representantes de la Corporación Museo del 
Salitre a fin de que se revise el estado de avance del proyecto sobre Museología en Humberstone.  

Lo anterior atendido que ha tomado conocimiento de dificultades existentes con las empresas 
ejecutantes de los trabajos. 

Se deja constancia que estaba presentes 13 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; Haroldo 
Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Felipe Rojas Andrade. 

 
24.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 

proyecto: “REPOSICIÓN CALETA CAVANCHA, IQUIQUE”  Código BIP 30369422-0, ante 
aprobado con cargo al FNDR, y consistente en disminución de obras y aumento por obras 
extraordinarias, a que se refiere en justificaciones, fundamentos, pertinencia y oportunidad  el 
“Anexo Nº 1, sobre Informe Técnico de Modificación Nº 01, de Contrato de Obra: Reposición Caleta 
Cavancha, Iquique, Tercer Llamado” del 22 de Agosto de 2017, acompañado al Of. Ord. DOPIR 
Nº 378 el 12 de Septiembre de 2017 de la Sra. Directora de Obras Portuarias del MOP Tarapacá, 
de catorce (14) páginas, cuyo tenor íntegro se entiende que integra esta certificación.     

Se tiene presente que estas obras se inician el 21 de Marzo de este año y  se contempla su término 
para Marzo de 2018; el contrato es de $ 2.396.000.000.-  y fue adjudicado por $ 2.391.000.00.- El 
contrato contemplaba 540 días y la empresa se comprometió en terminar las obras en 360 días. 

 
El avance físico de la obra contempla un avance de 15,21% y en términos financieros 12.48%, y 
este útlimo no comprende los costos asociados a las partidas que se eliminan total y parcialmente, 
por una parte, y las obars extraordionarias, segùn aclaracio`n expersa en sala de la Sra. Directora 
Regional de Obras Portuarias del MOP.       

 
La necesidad de modificación surge a raíz de que el contrato consideraba excavaciones en terreno 
compactado natural,  sin embargo, en una zona  se encontró un banco rocoso, lo que obliga a 
llegar a la cota del proyecto e incorporar la partida de excavación en roca.  También se contempla 
en esta modificación, modificar el suministro instalación de un contenedor instalador de frio dado 
que la caleta cavancha, cuenta con un túnel de congelamiento el que podrá ser operativo posterior 
a un diagnóstico del mismo. 

 
Además surgen disminuciones de obras,  producto de que no se realizarán las obras de  
excavación  del terreno natural y el suministro del contenedor de frío, y se realizarán obras 
extraordinarias de excavación en roca; sumas que compensadas dan una diferencia a favor de $ 
9.739.247.- cantidad que difiere de la presentada en el Informe Ejecutivo de 3 páginas,  del 16 de 
Agosto de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE, que se acompaña al Of. Ord. Nº 0734/2017 
de la Srta. Intendenta Regional.     
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Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0734/2017, del 18 de Agosto 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 0858/2017, del 13 de Septiembre 
de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que incorpora nuevos antecedentes.    

Especialmente se ha tenido en cuenta los resultados de la visita en terreno y, además, la opinión 
de procedencia de la solicitud sustentada en el Memo Nº 105/2017, del 25 de Septiembre de 2017, 
del Sr. William Miles Vega, documentos todos tenidos a la vista y que se tienen como parte 
integrante del acuerdo y de la presente certificación, para todos los efectos.   

De consiguiente, las mencionadas obras extraordinarias se encuentran detalladas en el siguiente 
cuadro. 

 
 Montos $ 

Contrato Original 2.391.742.052.- 
Disminución de Obra -32.543.044.- 

Obras Extraordinarias 26.823.239.- 

Variación de Costo -5.719.805.- 
 

Se tiene especialmente en cuenta que la Unidad Técnica Dirección de Obras Portuarias, del MOP.,  
en sesión de la Comisión de Infraestructura del Core del 23 de agosto del 2017, presentó un ajuste 
en la disminución de obra eliminando el ítem 3.1.1. Excavaciones.  

 
  Los montos nuevos quedan consolidados de la siguiente manera: 
 

 Montos $ 
Contrato Original 2.391.742.052.- 
Disminución de Obra -18.146.040.- 

Obras Extraordinarias 8.406.793.- 

Variación de Costo -9.739.247.- 
 
 

Las modificaciones de contrato, disminuciones de obras y obras extraordinarias del proyecto, 
necesarias e imprescindibles para el desarrollo del contrato, no afectan el monto total del proyecto. 

 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

Se abstienen de votar del Sr. Isidoro Saavedra Contreras; y Sr. Espártago Ferrari Pavez. 

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

“CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE ORQUESTAS INFANTIL ES Y”  BIP 40000162-0, 
por la cantidad de M$ 196.192.- con cargo al FNDR, que considera como Unidad Técnica a la 
SEREMI de Educación de Tarapacá, en que se aplica la cantidad de M$ 80.221.- en el año 2017, 
y el saldo de M$ 115.971.- en el ejercicio presupuestario siguiente, todo lo anterior bajo el régimen 
de Transferencia del Subtítulo 33.    

El programa persigue generar y desarrollar habilidades musicales de niños y jóvenes en edad 
escolar de la región, entregando herramientas para fortalecer la creación de dos orquestas en las 
provincias de Iquique y del Tamarugal, además de difundir y especialmente popularizar las artes, 
por medio de la educación, la capacitación y la extensión. 

 
Se justifica atendido que el programa considera la música como producto cultural, que hace sentido 
a la comunidad que comparte y se identifica con una propuesta estética específica de cultura 



 
 

10 
 

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

universal, que se fortalece en conjunto, como es en una orquesta que fortalece el desarrollo 
personal, emocional y afectivo, aumenta el rendimiento escolar, la percepción de los apoderados  
más positiva en cuanto al desarrollo pleno e integral de sus pupilos y, además, desarrolla el sentido 
del trabajo colectivo acerca de esta forma de expresión cultural de la comunidad. 

 
 

Resumen de Costos en M$ 
 

FUENTE ÍTEM SOLICITADO 
AÑO 2017 

SALDO POR 
INVERTIR COSTO TOTAL 

 Consultorías 65.460 98.190 163.650 

F.N.D.R.  Contratación del Programa 7.332 7.034 14.366 

 Gastos Administrativos 7.429 10.747 18.176 

TOTAL  80.221 115.971 196.192 

 
Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0857/2017, del 13 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) 
página del 13 de Septiembre de 2017, de la Sra. Jefa de DACOG del GORE; Reporte Ficha IDI 
Proceso Presupuestario 2017, Etapa Ejecución, sin data de ingreso, y cuerpo de documentos 
fundantes además del debate en Sala.      

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño.   

  
26.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del 

proyecto: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGÌCO, I. REGION PO LICIAL  DE 
TARAPACA”  Código BIP 30399222-0, antes aprobado por M$ 1.078.304.- con cargo al FNDR, y 
consistente en disminuir del ítem de Equipos  la cantidad de M$ 12.778.- atendido que se 
encuentra completamente (100%) cumplido, por lo que se reduce definitivamente a la cantidad de 
M$ 47.289.- teniendo en cuenta que el monto original era de M$ 60.067.- y se aumenta el ítem 
Equipamiento  por la cantidad de M$ 12.778.- atendido que se encuentra parcialmente (93%) 
cumplido, por lo que queda adiciona definitivamente en la cantidad de M$ 1.031.015.- teniendo en 
cuenta que el monto original era de M$ 1.018.237.-  Lo anterior, para la continuidad de su ejecución 
atendidos los resultados de las licitaciones y su declaración de desierta por falta de recursos 
suficientes para adjudicar. El presupuesto original se mantiene sin variación. Lo anterior se expresa 
en lo siguiente: 

                  
Fuente 

                   ÍTEM 
Proyecto 
Aprobado 

M$ 
Aumento M$  Disminución M$  

Costo 
Total  
M$ 

F.N.D.R EQUIPOS                  60.067.-        0.- 12.778.- 47.289.- 
F.N.D.R EQUIPAMIENTO       1.018.237.- 12.778.-        0.- 1.031.015.- 
Total  1.078.304.- 12.778.- 12.778.- 1.078.304.- 

 

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

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0859/2017, del 13 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; e Informe Ejecutivo de dos (2) 
páginas de la Sra. Jefa de DACOG del GORE que expresa los motivos justificantes de la solicitud.    

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Rubén 
Berríos Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; 
José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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27.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, según trabajo informado por la 

Comisión Especial Fiscalizadora, solicitar de SERNATUR  de Tarapacá la siguiente información, 
en relación a la etapa de ejecución del proyecto: “CAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO Y 
PROMOCIÓN TURISMO REGIÓN DE TARAPACA”,  de acuerdo a lo requerido por el Sr. 
Espártago Ferrari Pavez: 

1.- Costo de cada actividad, por cada ítem del proyecto; 

2.- Copia de facturas  pagadas por cada actividad; 

3.- Proceso de las diversas licitaciones para adjudicar a las diversas empresas consultoras; 

4.-  Detalle de contratos, de hoteles, micros, traslados y pasajes; 

5.- Que se oficie al para que informe sobre el monto o costo del evento denominado “31 MINUTOS” 
ejecutado en la XV Región de Arica Parinacota.   

Se deja constancia que se elimina la propuesta la suspensión de actividades programadas por los 
municipios y comunidades de Pica y Huara, en los meses de octubre y noviembre, por razones y 
fundamentos que constan en acta.   

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

No se registra el voto del Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en sala al instante de la votación. 

 
28.-   Se deja constancia que se solicitó por la Comisión Especial Fiscalizadora, respecto de la propuesta 

relatada por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, consistente en someter a análisis de la mencionada 
comisión el estado administrativo y actividades de ejecución del proyecto Masificando el Tenis , 
ejecutado por Máximo de la Peña, y cuyo tenor fuera reformulado por el Sr. José Miguel Carvajal 
Gallardo y Rubén Berríos Camilo, generándose el consenso en cuanto a que dicha materia sea 
abordada por la Comisión de Deporte  y, en la eventualidad, según el mérito de los resultados, 
derive a la Comisión Especial Fiscalizadora,  especialmente ante la circunstancia que no se ha 
dado cuenta formal de alguna situación de denuncia u otra que merezca reparo.  

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

 
29.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la lista de proyectos 

que configuran la propuesta del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC 
correspondiente al año 2017 , conformada por ocho (8) proyectos de la línea de referencia 
priorizados por la autoridad ejecutiva regional de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
conforme a las normas operativas descritas en la Resolución Nº 02, del 14 de Enero de 2016, 
punto 4 letra b.- del Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE y la 
Subsecretaría  de Economía  y Empresas  de Menor Tamaño (S),  respecto de la cual Tomó Razón 
la Contraloría General de la República con fecha 7 de Noviembre de 2016.   

La propuesta incluye la aplicación de fondos financieros de la provisión FIC, del FNDR, por la 
cantidad de $ 920.912.002.- en la inversión considerada en el conjunto de iniciativas para el año I 
y $ 1.003. 899.699.- la inversión considerada para el mismo conjunto de iniciativas para el año II. 
De consiguiente, el total de fondos a aplicar asciende a la cantidad de $ 1.924.805.701.- Lo anterior 
se describe en detalle en hoja “Propuesta FIC 2017”, que describe el nombre de la iniciativa, 
institución, Código BIP, Nombre BIP, Código Proyecto, Inversión año e Inversión año II, más el 
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total individual y general, documento que se considera que forma parte del acuerdo y de la  
presente certificación formando un solo cuerpo.  

Se deja especial constancia que forma parte del acuerdo la circunstancia de que se deberá 
propiciar un nuevo llamado a concurso, en la misma línea financiera, respecto del cual el Consejo 
Regional de Tarapacá, deberá configurar un sistema armónico de líneas prioritarias o preferentes 
de inversión, de amplio y significativo impacto para la comunidad regional de Tarapacá, el cual 
podrá contemplar mecanismos normativos de incentivo y dirección de los recursos. 

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0856/2017, del 13 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que acompaña la propuesta 
integrada por el número de proyectos antes referidos, y debate el comisión y en Sala.     

Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Jorge Zavala 
Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. Vota por el rechazo de la propuesta el Sr. Espártago 
Ferrari Pavez. Se abstiene de votar el Sr.  Isidoro Saavedra Contreras. No se registra el voto de la 
Sra. Gladys Matus Olivares y el Sr. José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la 
votación.   

 
30.-   Se aprueba por la  unanimidad de los consejeros regionales presentes, la modificación del 

proyecto: “ESCUELA FORMATIVA DE FÚTBOL TENIENTE IBAÑEZ” beneficiado con 
subvención por 4.934.280.- en el marco del 6 % del FNDR de 2107, del titular Club Deportivo 
Teniente Ibañez, consistente, en el ítem de honorarios, respecto del cargo de entrenador deportivo 
Guillermo Carreño M., se reduce el monto de servicios  de $ 1.008.000.- a $ 322.000.-  se reduce 
total horas de 144 a 46 y  duración de 6 meses de servicios a 2 meses, y en el cargo de 
monitor/instructor deportivo Aaron Palma Seguel,  el monto de servicios queda en $ 686.000.- total 
de horas 98 y  duración de 4 meses, según descripción de puntos 1, 2 y 3 de la solicitud . 

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

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0847/2017, del 12 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; carta de Agosto de 2017, 
solicitud de cuatro (4) hojas;  currículum  de cinco (5) hojas; y Anexo 11 sobre Carta Compromiso 
del Equipo de Trabajo, antecedentes que forman parte del acuerdo y de la presente certificación. 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 

No se registra el voto del Sr.  Lautaro Lobos Lara; y  José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala 
al instante de la votación.  

 
31.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes,  la modificación del proyecto: 

“DEPORTE Y REINSERCIÒN” beneficiado con subvención por $ 5.932.200.- en el marco del 6 % 
del FNDR, del titular Centro Cultural y Social de Ex Fútbolistas Profesionales del C.D.I. consistente 
en cambiar al profesor de Educación Física Sr. Miguel Angel Martínez Torrez, considerado por 120 
horas de servicios, a razón de 20 horas mensuales, por el monto de $1.440.000.- por los servicios 
del Sr. Wilfredo Hernán Armaza Morales, como monitor, por 120 horas, por 5 meses, por el total 
de $ 1.200.000.- y quedando el primero por un mes, 20 horas, por $ 240.000.- sin otra variación. 

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

Para resolver del modo anterior se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0841/2017, del 12 de 
Septiembre de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; carta de la institución, solicitud 
de tres (3) hojas;  antecedentes formales de la institución; currículum  y certificados de acuerdo a 
propuesta, antecedentes que forman parte del acuerdo y de la presente certificación. 
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez 
Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Jorge 
Zavala Valenzuela; Isidoro Saavedra Contreras; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 

No se registra el voto del Sr.  Lautaro Lobos Lara; y  José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala 
al instante de la votación.  

 
32.-   Se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

celebrar las siguientes sesiones en el mes de Octubre de 2017: 

XIX Sesión Ordinaria: Jueves 19 de Octubre, a las 10:00 horas.- 

XX.-  Sesión Ordinaria: Jueves 19 de Octubre, a las 15:00 horas.- 

Se deja constancia que la XX Sesión Ordinaria, deberá iniciar su trabajo  mediando un tiempo 
razonable de descanso desde el término de la XIX Sesión Ordinaria que le antecede.   

De la misma manera, se acuerda que las sesiones de comisiones del mes de Octubre deberán ser 
programadas por sus presidentes en la semana del 16 de Octubre, considerando que el 2 de 
Octubre de 2017, está programado el trabajo de la Comisión de Vivienda, relativo al análisis de 
detalle de la propuesta de celebrar un convenio de programación de inversiones entre el GORE y 
el MINVU sobre 6.500 nuevas viviendas y materias conexas.         

Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal 
Véliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos 
Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

No se registra el voto de los Srs.  José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; e ; Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

 
33.-   Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes mantener en el cargo de 

Presidenta de la Comisión de Régimen Interno a la Sra. Patricia Pérez Zamorano, por 3 meses 
constados desde esta fecha. 
  

Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal 
Véliz; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 

Se abstienen de votar Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; e Iván Pérez Valencia; 

No se registra el voto de los Srs.  José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; e ; Isidoro Saavedra 
Contreras, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

34.-   Se aprobó por la por la unanimidad de los consejeros regionales presentes: 
 

1.- Dejar sin efecto el acuerdo inmediatamente anterior respecto de mantener en el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Régimen Interno a la Sra. Patricia Pérez Zamorano, por 3 meses 
constados desde esta fecha; y 
 
2.- Elegir como nuevo Presidente de la Comisión de Régimen Interno a don Jorge Zavala 
Valenzuela, con la rotatividad antes acordada en términos que el servicio del cargo durará 3 meses, 
contados desde esta fecha, para cuyo efecto asume de inmediato la citada Presidencia.     
 

Se deja constancia que de los 10 consejeros regionales presentes votaron favorablemente la 
propuesta: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; el Sr. Luis Carvajal 
Véliz; Felipe Rojas Andrade; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; Espártago Ferrari Pavez; e Iván Pérez Valencia; 
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