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ACUERDOS 
       XI. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 13 DE JUNIO DE  2017 

 
  

1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de dejar 
pendiente el trámite de aprobación de las siguientes actas, en razón de la falta de tiempo para su 
examen: 
 
UNO.- XXI. Sesión Ordinaria del día 21 de Diciembre de 2016;  
 
DOS.- II.  Sesión Ordinaria el día 5 de Enero de 2017; y  
 
TRES.-  III.  Sesión Ordinaria el día 23 de Febrero de 2017.  
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: 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; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; 
y Felipe Rojas Andrade. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
2-   Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, teniendo en vista el régimen 

excepcional de trámite de urgencia contemplado en el Art. 24 letra r).- de la Ley Nº 19.175.- aprobar la solicitud 
de suplementación del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÒN ALCANTARILLADO CALETA 
CHANAVAYITA, IQUIQUE” , Código BIP 30463053-0, antes aprobado por la cantidad de M$ 2.506.554.- con 
cago al FNDR, en que se aumenta en M$ 123.773.- en el ítem de Obras Civiles, por lo que queda en M$ 
2.611.323.-  y el presupuesto total queda en M$ 2.630.327.- según se describe en recuadro adjunto. Se 
justifica el incremento teniendo en cuenta la proyección del trazado del proyecto Conjunto Habitacional Altos 
del Mar, en la localidad,  y precisamente parta conectarlo  a la red sanitaria que se configura en el proyecto 
que se modifica y, de la misma manera,  se considera la construcción de la red de agua potable para 20 
unidades de viviendas sociales beneficiarias     

  
 
 

  
 
 

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

Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0491/2017, del 12 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; carta Nº 0670/2017,  de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano 
ADA.,  del 9 de Junio de 2107, sobre oferta técnica y Económica del proyecto  “Construcción  Red  de 
Alcantarillado y Agua Potable Conjunto Habitacional Altos del Mar, Localidad de Chanavayita”; gráficos 
descriptivos de Oferta Complementaria “Construcción Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Servidas, Localidad de Chanavayita – Conjunto Habitacional Altos del Mar ”, de tres (3) páginas; Anexo Nº 1 
sobre detalle de presupuesto, de  dos (2) páginas; y demás antecedentes expuestos debatidos y esclarecidos 
en pleno, los que para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la presenten 
certificación.   
       
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo 
de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial y expresa constancia 
que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberán ser 
observados: 
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ÍTEM 

 

 (M$)  SUPLEMENTO 
(M$) 

 

COSTO TOTAL 
(M$) 

CONSULTORÍAS 18.004.- 0.- 18.004.- 

OBRAS CIVILES 2.487.550.- 123.773.- 2.611.323.- 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000.- 0.- 1.000.- 

TOTALES 2.506.554.- 123.773.- 2.630.327.- 
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UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente por la 
circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta 
formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa finalidad de 
coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e inauguraciones públicas, de 
estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos 
y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno 
Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de todos los 
consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas de inauguración o 
entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, por ausencia en Sala al instante de la votación.  
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
3-   Se deja constancia de la se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, los siguientes antecedentes: 

 
UNO.- Que se remita al Consejo Regional, una Carta Gantt, que explique el tiempo, etapas y fases de 
desarrollo del proyecto de construcción de las unidades de viviendas sociales por parte de SERVIU, y también  
del proyecto sobre construcción del alcantarillado de la localidad.  
 
Lo anterior, para la debida claridad que debiera tener la dirigencia y vecinos de la comunidad de caleta 
Chanavayita; y 
 
DOS.- Que se de cuenta de las soluciones inmediatas consideradas para la debida operación del Jardín 
Infantil de Integra, en caleta Chanavayita, entrabado por la situación sanitaria del recinto. 
 
Se tiene presente que el recinto se encuentra funcionando atendida la intervención de la Sra. Rosa María 
Alfaro.     
    
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

4-   Se deja constancia de la solicitud del Sr. Humberto Sepúlveda, en audiencia ante la Sala, que la Sra. 
Directora Regional de SERVIU de Tarapacá, informe a solicitar por la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá 
sobre la situación comprometida de entrega a la entidad beneficiaria, el día  15 de Abril de 2107, de las obras 
en las dependencias  relacionadas con la reposición del recinto deportivo del Club de Boxeo Heriberto Rojas, 
en Iquique,  causas de la demora y estado actual de avance.    
    
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

5-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar una lista de setenta y un (71) 
proyectos, por la cantidad global de $ 556.504.981. - financiados con el  2 % del FNDR, en la modalidad  
establecida en glosa de subvención a las actividade s deportivas , en el concurso de 2017, en que se 
comprenden sesenta y ocho (68) iniciativas por el total el $ 531.550.277.- localizadas en la Provincia de 
Iquique y tres (3) iniciativas por el total de $ 24.954.704.- localizadas en la Provincia del Tamarugal. El detalle 
de las iniciativas se contiene en documento anexo, el que para todos los efectos se integra al acuerdo y forma 
parte de esta certificación.    
 
Se tiene presente la disponibilidad global de recursos por la cantidad de $ 574.435.000.- por lo que de la 
distribución porcentual territorial de recursos, queda un saldo de $ 147.375.796.- en lo que atañe a la Provincia 
del Tamarugal, los que se transfieren en dicho monto a la disponibilidad financiera de la Provincia de Iquique, 
para dar cobertura completa a las postulaciones habidas en ella.  
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Se tiene presente que por efecto de la decisión anterior, queda un saldo no asignable en la modalidad de 
concurso ascendente a $ 17.930.019.-  
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0478/2017, del 6 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso de Actividades 
Deportivas y del Programa Elije Vivir Sano 2017, sentido y debate en Sala de la materia,       
       
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Espártago Ferrari Pavez, fundado en el Art. 35 de la Ley Nº 19.175.-  
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
6.- Se aprobó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación al saldo excedente  de recursos 

financieros por $ 17.930.019.- del 2 % del FNDR, en la modalidad establecida de subvención a las actividades 
deportivas, en el concurso de 2017, asignarla y aplicarla en la modalidad de asignación  directa del 
Gobierno Regional , cuyo importe se incrementa en la misma cantidad y que se resolverá con especial 
prioridad a las actividades que reconozcan su fuente y origen en instituciones beneficiarias de las localidades 
y comunas de la Provincia del Tamarugal.   
 
Para resolver del modo dicho, se han considerado los resultados del concurso mencionado y básicamente la 
asignación equitativa territorial de recursos, especialmente en las comunidades y localidades de la Provincia 
del Tamarugal; también se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0478/2017, del 6 de Junio de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso de Actividades Deportivas y 
del Programa Elije Vivir Sano 2017, sentido y debate en Sala de la materia,       
       
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos 
Cosgrove Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
Se abstiene de votar la Sra.  Gladys Matus Olivares y el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  
  

7.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de modificación 
del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades deportivas: 
“DEPORTIVO CULTURAL AJEDREZ”  del titular Circuito Cultural deportivo “Tierra de Campeones”, 
aprobado por $ 3.688.160.- consistente en la ampliación del plazo de término por cinco (5)  meses el que 
queda para el 16 de Octubre de 2107, como asimismo,  la fecha de término del convenio que se fija para el 
30 de Noviembre de 2017, sin otras modificaciones en objetivos y mérito de la iniciativa. 
 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0398/2017, del 22 de Mayo de 2017, de la Srta. Intendenta Regional, 
que acompaña la solicitud del titular de cinco (5) páginas, que da cuenta en el punto 2.- de los motivos y 
justificantes y en el punto 3.- expresa gráficamente los cambios propuestos; y antecedentes complementarios.             
 
Se deja constancia que delos  12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra.  Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra 
Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

8.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto denominada: 
“ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO PARA ACCIONES SOC IALES POZO ALM” Código BIP 
30471485-0, por la cantidad de M$ 343.434.- con cago al FNDR de 2017, que operará bajo el régimen del 
Subtítulo 29, bajo el sistema del Of. Circular 33, de DIPRES, de Hacienda, con modificación consistente en 
que la unidad ejecutora será el Gobierno Regional de Tarapacá, en razón de la mayor eficiencia, gestión y 
celeridad presupuestaria, en el contexto de la norma contemplada en el inciso primero del Artículo 23 de la 
Ley Nº 19.175.-  Consiste en la adquisición de un camión multipropósito equipado con un sistema poli brazo; 
además se considera una grúa; una carrocería plana con baranda, una caja recolectora, un estanque 
atmosférico o limpia fosas, un spray patcher o máquina para bacheado de calles y 60 unidades de 
contenedores metálicos para acopio de residuos sólidos domiciliarios y se justifica por la circunstancia que el 
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municipio no tiene un adecuado equipamiento para cubrir servicios logísticos y operativos para la comunidad, 
entre ellos se encuentra un limpia fosas, una grúa y una caja recolectora, entre otros. 
 
Lo anterior se expresa en la siguiente configuración de inversión:  
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 03 VEHÍCULOS     343.434 0 343.434 
TOTAL  343.434                          0 343.434 
 
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0475/2017, del 1 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página, de la Sra. Jefa de DACOG del 
Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución de 
MIDESO y Hacienda, sin data de ingreso; detalle de la iniciativa de inversión de setenta y tres (73) páginas; 
y demás antecedentes expuestos en comisión y pleno, lo que para todos los efectos se entiende que forman 
parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
       
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo 
de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial y expresa constancia 
que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberán ser 
observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora deberá velar insoslayablemente por la 
circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta 
formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa finalidad de 
coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e inauguraciones públicas, de 
estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos 
y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno 
Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de todos los 
consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas de inauguración o 
entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Rubén 
Berríos Camilo; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

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

“ADQUISICIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL” Código BIP 30441325-0, por la cantidad 
de M$ 80.486.- con cago al FNDR de 2017, que operará bajo el Subtítulo 29, bajo el sistema del Of. Circular 
33, de DIPRES, de Hacienda, con modificación consistente en que la unidad ejecutora será el Gobierno 
Regional de Tarapacá, en razón de la mayor eficiencia, gestión y celeridad presupuestaria, en el contexto de 
la norma contemplada en el inciso primero del Artículo 23 de la Ley Nº 19.175.- Consiste en la adquisición de 
una máquina retroexcavadora de, al menos, 87 hp y 2200 RPM con las siguientes características técnicas: 
tracción a las cuatro ruedas, brazo de excavación de gran profundidad de 4,3 mm, cucharón con capacidad 
de 0,76 m3; aire acondicionado en cabina; puntos de amarre para transporte, combustible diésel, entre otras 
que permitan operación en terrenos de difícil acceso. Se justifica dado que los departamentos de aseo y 
ornato, operaciones y emergencia deben realizar diversas labores con el parque vehicular existente, con una 
respuesta baja a las tareas y requerimientos; existe déficit en unidades de la flota de vehículos de la 
municipalidad; se procura la mejora de condiciones del entorno para facilitar la vida a personas de localidades 
aisladas; y en las acciones, está la habilitación de rutas y caminos, despeje de cauces y canales, realizar 
demoliciones, remoción de escombros y otras labores funcionales a las atribuciones y obligaciones del 
municipio. 
 
Lo anterior se expresa en M$ la siguiente configuración de inversión:  
 

F
U

E
N

T
E

  
F

N
D

R
  

ÍTEM 
 

SOLICITADO AÑO 2017 
SALDO POR 

INVERTIR 
 

COSTO 
TOTAL 

 
Máquinas y Equipos 80.486 0 80.486 
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Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0397/2017, del 22 de Mayo de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 22d e Mayo de 2017,  dos (2) páginas, de la 
Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. 
Etapa Ejecución de MIDESO y Hacienda, sin data de ingreso; detalle de la iniciativa de inversión de cuarenta 
y dos (42) páginas; y demás antecedentes expuestos en comisión y pleno, lo que para todos los efectos se 
entiende que forman parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
       
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo 
de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial y expresa constancia 
que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberán ser 
observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente por la 
circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta 
formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa finalidad de 
coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e inauguraciones públicas, de 
estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos 
y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno 
Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de todos los 
consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas de inauguración o 
entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Felipe Rojas Andrade, por ausencia en Sala al instante de la votación.  
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
10.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación y 

suplementación del programa denominado: “CONTROL Y PREVENCIÓN DE POBLACIÓN  CANINA Y 
FELINA, REGIÒN DE TARAPACÁ” , Código BIP, 30476634-0, ante aprobado por la cantidad de M$ 
454.920.- con cago al FNDR de 2017, que opera bajo el Subtítulo 31, ítem 03, Inversión, consistente en el 
aumento  de M$ 27.078.- por lo que queda en la cantidad de M$ 481.998.-  

 
En especial, la modificación al ítem Contratación del Programa, dadas la posibilidad de mejora detectada en 
la ejecución del proyecto. La nueva configuración queda del modo siguiente, en el detalle de modificación del 
Presupuesto de Proyecto. 

TOTALES  80.486 0 80.486 

Ítem Monto 
Aprobado ($)  

Suplemento 
($) 

Nuevo 
Monto 

Impuesto 
incl. ($) 

Poleras estampadas 400.000 1.000.000 1.400.000 

Dispensador de bolsas 
colgante - 6.500.000 6.500.000 

Chapitas - 1.700.000 1.700.000 

Cruza Calle - 2.800.000 2.800.000 

Permiso Colocación cruza 
calles durante 2 meses - 560.000 560.000 
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Se justifican los dispensadores de bolsas sanitarias colgantes y chapitas, dado que se entregarán en colegios 
y jardines infantiles donde se realicen charlas y entrega del libro de tenencia responsable. Las jaulas o caniles 
necesarias para el traslado de animales sin dueño que serán esterilizados en las jornadas; el traslado contará 
con el apoyo, sin costo, de las asociaciones animalistas. Los cruza calles y mini pendones requieren para 
mejorar la difusión del programa en las 7 comunas.  
 
En cuanto a la Modificación de Perfil Profesional en Consultoría, el Fiscalizador del “Programa Regional 
Integral de Control y Prevención de la Población Canina y Felina de la Región de Tarapacá” corresponde a 
un profesional  Médico Veterinario; la licitación fue declarada inadmisible. Se considera que las actividades 
de este profesional corresponden a).-  Generar y administrar registros y estadísticas del programa en papel 
y en digital; b).- Generar registro de atenciones y control de stock de insumos entregados a la empresa 
ejecutora; c).- Permanecer en contacto permanente con la empresa ejecutora del proyecto; d).- Participar en 
reuniones con el Consejo Regional para dar a conocer avances en el desarrollo del programa; e).- Cursar 
estados de pago mensual a la empresa ejecutora del programa; f).- Fiscalizar todos los operativos que se 
realizarán en la región; g).- Generar registro de todas las fiscalizaciones realizadas; h).- Dar aviso en caso 
del no cumplimiento de servicios ofertados por la empresa ejecutora; e i).- Desarrollo de nuevas iniciativas de 
proyectos. Por ello, se amplía el perfil del profesional, pudiendo ser Médico Veterinario o Administrativo para 
dichas tareas y se cambia el perfil según la siguiente tabla: 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De consiguiente, el aumento de partidas, suplementación y modificación de perfil del profesional a cargo de 
su fiscalización, se refleja en el siguiente cuadro: 

 

ITEM COSTO TOTAL 
(M$) 

SUPLEMENTO 
(M$) 

NUEVO COSTO 
TOTAL (M$)  

Contratación del 
programa 
 

402.520 
 

27.078 
 

429.598 

Consultorías 50.400 - 50.400 

Gastos Administrativos 2.000 
- 2.000 

TOTAL 454.920 
27.078 481.998 

 
 
 

Jaulas/caniles - 900.000 900.000 

Dípticos a color 348.000 1.452.000 1.800.000 

Pendones 234.000 366.000 600.000 

Bolsas de alimento para 
mascotas 8.068.000 8.400.000 16.468.000 

Mini Pendón - 400.000 400.000 

Lanzamiento Programa - 3.000.000 3.000.000 

TOTAL 9.050.000 27.078.000 36.128.000 

APROBADO MODIFICACIÓN 

 
Médico Veterinario 

 
Médico Veterinario/Profesional Administrativo 
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Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0469/2017, del 1 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo, sin fecha, de cinco (5) páginas, de la Sra. Jefa de 
DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; y demás antecedentes expuestos en comisión y pleno, lo que 
para todos los efectos se entiende que forman parte del acuerdo y de la presenten certificación.   
       
Sin perjuicio de lo anterior, conforme al acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo 
de 2017, en materias de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, se deja especial y expresa constancia 
que forma parte esencial y sustancial del acuerdo aprobatorio, los siguientes puntos, que deberán ser 
observados: 
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, ejecutora, deberá velar insoslayablemente por la 
circunstancia de que una vez terminado el proyecto, la autoridad superior de la entidad deberá dar cuenta 
formal y de modo oportuno al Sr. Presidente del Consejo Regional de ese hecho, con la expresa finalidad de 
coordinar la fecha, lugar y modo de los actos, las actividades y  ceremonias  e inauguraciones públicas, de 
estilo y usual, de entrega o puesta en servicio, sin cuyo previo agotamiento no se podrán relazar dichos actos 
y cuya omisión se considerará un severo agravio a los intereses y políticas de difusión del Consejo y Gobierno 
Regional de Tarapacá.     
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, se considere la participación activa de todos los 
consejeros regionales en todas y cada de las ceremonias y actos y actividades públicas de inauguración o 
entrega del edificio y demás similares, al servicio de la comunidad y usuarios;         
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Rubén Berríos Camilo; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto del Sr. Felipe Rojas Andrade, por ausencia en Sala al instante de la votación.  
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
11.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar una lista de treinta y siete 

(37) proyectos, por la cantidad global de $ 342.795 .000.- financiados con el  2 % del FNDR, en la 
modalidad establecida en glosa de subvención a las actividades culturales , en el concurso de 2017, en 
que se comprenden treinta (30) iniciativas por el total el $ 257.192.870.- localizadas en la Provincia de Iquique 
y siete  (7) iniciativas por el total de $ 85.602.130.- localizadas en la Provincia del Tamarugal.  
 
El detalle de las iniciativas se contiene en documento anexo, el que para todos los efectos se integra al 
acuerdo y forma parte de esta certificación.    
 
Se tiene presente la disponibilidad global de recursos por la cantidad de $ 367.795.000.- por lo que de la 
distribución porcentual territorial de recursos, queda un saldo de $ 61.515.870.- en lo que atañe a la Provincia 
del Tamarugal, y se transfieren $ 36.515.870.- a la disponibilidad financiera de la Provincia de Iquique, para 
dar mayor cobertura a las postulaciones habidas en ella.  
 
Se tiene presente que por efecto de la decisión anterior, queda un saldo no asignable en la modalidad de 
concurso ascendente a $ 25.000.000.- el que queda pendiente de resolver, asignar y aplicar, previo análisis 
de comisjón teniendo en vista las bases y demás circunstancias normativas y financieras.        
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº  0478/2017, del 6 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que presenta los antecedentes  del Concurso de Actividades 
Culturales, y el sentido y debate en Sala de la materia,       
       
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Espártago 
Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; 
Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

12.-  Se deja constancia que fue aceptada la propuesta de apoyar y respaldar la generación de las acciones y 
actividades necesarias administrativas para configurar un programa general de carácter sistemát ico 
financiado con el FNDR , que se oriente a atender las demandas de todas y cada una de las comunas de la 
Provincia del Tamarugal, y sus instituciones territoriales y sociales, en términos equitativos, que en base a la 
realidad social y económica de ellas, financie  las actividades deportivas y culturales propias y singulares. 
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Se deja constancia expresa que la autoridad ejecutiva regional, ha instruido para dicho objeto y logro, que se 
apoye la mencionada configuración del programa, con funcionarios de experiencia profesional y técnica que 
aporten a su concreción. 
 
De la misma manera se deja constancia que los criterios generales, líneas y fases y etapas que orienten, 
entre otras materias el programa, se analizarán  debatirán y resolverán, en lo sucesivo, en el nivel de 
comisiones de Consejo Regional de Tarapacá, con la participación  necesaria de las autoridades locales y 
sectoriales  y el apoyo de funcionarios expertos.               
 
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

13.-  Se deja constancia que se consideró la propuesta de respaldar la creación de un programa financiado con 
el FNDR, que aborde de manera general y sistemática la intervención del Gobierno Regional en diversas 
áreas sensibles para la comunidad, tanto en territorio urbano como rural, relacionadas con formas de 
intervención complementarias en seguridad ciudadana, en prevención de drogadicción y otras áreas. 
  
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
14.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: ”RESTAURACIÓN 

IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA Y CONVENTO FRANCISCANO ”, Código BIP 30121131-0, por la 
cantidad de M$ 153.942.- con cargo al FNDR., en que se aplicará en el año 2017, la cantidad de M$ 21.501.- 
y el saldo de M$ 132.441.- en el ejercicio presupuestario siguiente. Consiste en la formulación del diseño para 
restaurar la iglesia San Antonio de Padua y Convento Franciscano. El producto final corresponde a 
planimetrías de arquitectura, ingeniería y especialidades todas con sus respectivas especificaciones técnicas 
y presupuesto. Se justifica en la recuperación y conservación de edificios patrimoniales y monumentos 
históricos de la ciudad de Iquique. El edificio es emblemático dentro de la arquitectura religiosa de la ciudad 
y monumento nacional desde el año 1994. Su presupuesto se señala en recuadro explicativo siguiente.    
 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2017 M$ 

SALDO M$ POR 
INVERTIR 

COSTO M$ 
TOTAL 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.500.- 2.178.- 3.678.- 
F.N.D.R. CONSULTORÍAS 20.001.- 130.263.- 150.264.- 
TOTAL  21.501.- 132.441.- 153.942.- 
 
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0392/2017, del 22 de Mayo de 2017, de 
la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 0461/2017, del 29 de Mayo de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, rectificatorio del anterior;  Informe Ejecutivo de una (1) página, de fecha  
19 de Mayo de 2017, de la de la Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Reporte Ficha IDI. 
Proceso Presupuestario 2017. Etapa Diseño de MIDESO y Hacienda, que califica con RS la iniciativa el 19 
de Mayo de 2107; detalle de la iniciativa de inversión de treinta y seis (36) páginas; certificado de dominio 
carta de compromiso; y demás antecedentes expuestos en comisión y 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 12 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra 
Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

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

del proyecto financiado con la modalidad de subvención en el concurso de actividades culturales: “SEGUNDA 
ETAPA NIVEL AVANZADO RECUPERANDO LA IDENTIDAD A TRA VÉS DEL FOLKLORE  Y EL BAILE 
RELIGIOSO ASOCIADO  A LA CULTURA TRADICIONAL DE LA REGION DE TARAPACA”  de la titular 
Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del SENAME ANFUR, aprobado por $ 6.697.040.- 
consistente en: 
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1.-  Se amplía el plazo de ejecución original entre el 26 de Septiembre  de 2016 al 26 de Marzo de 2017, en 
que se aumenta por dos meses adicionales, para realizar clases prácticas y adquirir los últimos bienes de 
inversión; 
 
2.- Se amplía la fecha de inicio del 26 de Septiembre de 2016, y fecha de término 26 de Julio de 2017; y 
 
3.- Se cambia ejecutor José Vallejos Carvajal  por Juan Vilches Pérez. 
 
En todo lo demás no modificado, el proyecto se mantiene igual.   
   
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. N° 0431/2017, del 24 de Mayo de 2017, de la Srta. Intendenta Regional, 
que acompaña la solicitud del titular de tres (3) páginas, y currículum  de 4 páginas de nuevo ejecutor. Lo 
anterior, según da cuenta en el punto 2.- sobre motivos y justificantes y en el punto 3.- expresa gráficamente 
los cambios propuestos; y antecedentes complementarios.             
 
Se deja constancia que de los 12 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra.  Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Lautaro Lobos 
Lara; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

16.-   Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Felipe Rojas Andrade, los siguientes antecedentes, en relación 
a la situación administrativa y penal que se ha generado en virtud de acuerdo sobre la compra de terreno 
para construcción del edificio institucional del Gobierno Regional de Tarapacá: 
 
UNO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien informar en forma singularizada, a la brevedad, 
respecto de la identidad de él o los funcionarios o  autoridades, equipo de funcionarios, etc.,  del Gobierno 
Regional, que tomaron contacto o se relacionaron con los vendedores o propietarios de los terrenos al 
Gobierno Regional.   
  
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien informar en forma singularizada, a la brevedad, sobre 
él o los funcionarios o  autoridades etc.,  del Gobierno Regional, que hayan escuchado eventualmente el 
planteamiento aludido por la Intendenta  Regional, de alguno de los vendedores de estos terrenos;    
 
TRES.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien oficiar a las personas naturales o representantes o 
personeros de los vendedores o propietarios de los terrenos, en cuanto a si alguien les pidió dinero, 
compensación o beneficio en el curso de las gestiones e intervención en la gestión de compra de los terrenos 
por parte del Gobierno Regional  de Tarapacá;    
 
CUATRO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien informar si algún funcionario haya eventualmente 
escuchado u oído de alguien, la información propalada respecto de lo que se ha aludido en redes sociales en 
cuanto a reclamación de reintegro de dinero dado en retribución de las gestiones de compra y venta de 
terrenos, por parte de él o los vendedores ;  y 
    
CINCO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien remitir copia de la denuncia de hechos que revisten 
el carácter de delito ante la Fiscalía Local de Iquique del Ministerio Público, cuya existencia y  tenor  se ha 
aludido en Sala por la autoridad ejecutiva  regional.  
 
Lo anterior, a fin de esclarecer desde todo punto de vista la situación ante los medios que han sido utilizados 
para propalar los hechos que se imputan a algunos consejeros regionales.   
 
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
17.- Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Rubén Berríos Camilo, los siguientes antecedentes, en relación 

a la situación administrativa y penal que se ha generado en virtud de acuerdo sobre la compra de terreno 
para construcción del edificio institucional del Gobierno Regional de Tarapacá: 
 
UNO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien entregar copia de antecedentes sobre la materia, 
consistente en copia de contrato de compra venta; y copia de resciliación de contrato  de compraventa 
celebrada entre el GOE y los vendedores;  
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DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien informar a modo de esclarecimiento, si el Gobierno 
Regional de Tarapacá, ha celebrado alguna convención o contrato para la contratación o pago de servicios 
de corretaje en la gestiones previas relacionadas, al tiempo y posteriores a la celebración del contrato de 
compraventa de los terrenos  que se refieren en el proyecto.    
 
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
18.- Se deja constancia que se solicitó por el Sr. José Lagos Cosgrove, lo siguiente: 

  
UNO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien asumir gestiones ante los personeros representantes 
de la empresas sanitaria Aguas del Altiplano S.A. ADA, a fin de que asuma las labores de reposición o 
restauración eficiente de los pavimentos en aceras, en los trabajos propios y singulares de las actividades 
funcionales inherentes a su giro y servicio a la comunidad, que en especial han sido denunciadas por el 
requirente; 
 
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien, respecto del Pasaje Los Capitanes, en la ciudad de 
Iquique, ubicado entre calles Esmeralda y las calles Arturo  Fernández y Errázuriz, sector que no tienen 
servicio de alcantarillado, en un sector emblemático de Iquique, asumir los esfuerzos para que se configure 
un proyecto de inversión que considere este servicio a los vecinos del sector;  
 
TRES.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien, gestionar la solución en el área de equipamiento 
comunitario de servicios, respecto del proyectos habitacional en el sector de Altos de Playa Blanca, en 
Iquique, en que considera 280 viviendas, en que hay notable avance, manifestar y hacer presente que hay 
inquietud respecto a que se considere en la formulación un jardín infantil, unidad de Carabineros de Chile, 
establecimiento  municipal y una unidad municipal de SAPU;  y 
 
CUATRO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien disponer las gestiones de que el funcionario 
profesional, con especialidad de ingeniería eléctrica, pueda asesorar al CORE, respecto del proyecto de 
reposición de luminarias en la ciudad de Iquique, a fin de tomar conocimiento técnico avanzado, de la 
naturaleza y características de las 200 observaciones formuladas, a fin de propender a una eficaz solución, 
sin perjuicio de otros aportes profesionales competentes de índole sectorial.      
 
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
19.- Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, lo siguiente: 

  
UNO.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien requerir de la Secretaría Regional Ministerial de 
MIDESO, la obtención de todos los antecedentes técnicos y de análisis de los ejercicios llevados a efectos 
cálculo de la rentabilidad RS., desarrollados por el o los profesionales y técnicos, en la simulación en los 
parámetros del 5, 10 y 15 % de evaluación de la rentabilidad social y económica del proyecto sobre reposición 
nuevo estadio Tierra de Campeones de Iquique; y  
 
DOS.- Que la autoridad ejecutiva regional tenga a bien hacer respetar el instructivo presidencial en cuanto a 
que las autoridades y funcionarios que quieren ser candidatos en las próxima elecciones de noviembre de 
2017, en términos que deben renunciar a sus cargos el 15 de Junio de 2017. . 
 
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; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José 
Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

20.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar que se solicite por el Sr. 
Presidente a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, tenga a bien  estudiar y considerar la posibilidad de 
apoyo financiero por M$ 3.000-  requerida por la institución OPIDO LUCANO de Iquique, para   participar en 
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el evento cultural sobre Feria Internacional Costumbrista, que considera la presentación de trajes 
costumbristas típicos de la zona norte de Chile. 
 
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, por 
estar ausentes al instante de la votación. 
 
Se deja constancia de la inasistencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

21.-  Se deja constancia de la petición de oficiar por el Sr. Presidente a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, 
e institución sectoriales competentes, a fin de que tenga a bien  informar sobre la efectiva celebración del 
convenio entre MINSAL y la Universidad de Chile , para llevar adelante el proyecto de estudio de la unidad 
sanitaria  Centro Oncológico de Iquique, y en su caso, se acompañe texto  de dicho instrumento, atendido el 
entrabamiento experimentado en la prestación de servicios a instituciones del Estado que afecta a la 
Universidad de Chile, como efecto de una decisión judicial afinada.  
 
Se deja constancia que estaban 9 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y y el 
Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Estaban ausentes la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, al instante de 
la petición. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
22.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la celebración de las 

siguientes sesiones en el mes de Junio de 2017: 
 
UNO.- XIII. Sesión Ordinaria el día 4 de Julio de 2017; y 
 
DOS.- XIV.  Sesión Ordinaria el día 25 de Julio de 2017.  
 
Respecto de la XIII. Sesión Ordinaria, se precisa que los proyectos podrán ingresar sin la limitación de la 
norma reglamentaria, sobre ingreso de 7 días previos, hábiles administrativos de disposición de antecedentes.      
 
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari 
Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, por 
estar ausente al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 
23.-  Se deja constancia de la petición del Sr. Iván Pérez Valencia, en cuanto a que se oficie por el Sr. Presidente 

del Consejo Regional a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, con el objeto de hacer presente a modo de 
reiteración, el acuerdo de financiamiento de las actividades correspondientes a la celebración de la Semana 
del Salitre , según referencia del peticionario, en el año 2016, y que experimentó dificultades de ejecución de 
orden financiero, y que también se acordó en 2017, considerando, además, un galardón o reconocimiento a 
la mujer pampina, y con el objeto de que la autoridad ejecutiva curse las instrucciones pertinentes para el 
financiamiento adecuado atendido que se ha denotado que se ha adelantado la celebración indicada.         
 
Se deja constancia que estaban 9 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia Pérez Zamorano y y el 
Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago 
Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Estaban ausentes la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, al instante de 
la petición. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
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24.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a la solicitud de la 
Compañía Minera Cerro Colorado Limitada, representada por Colin Bradford Bower, con domicilio 
en Esmeralda 340, piso 6  de Iquique,  relativa al proyecto Modificación Compromiso Voluntario 
Sector Campamento, en la modalidad DIA, del sistema de evaluación de impacto ambiental, que 
en lo especial modifica el RCA Nº 069/2015, Continuidad Operacional Cerro Colorado, manifestar 
opinión negativa o de rechazo en atención el mérito de las observaciones a que se refiere el 
Documento Ficha Informativa de Proyecto en Evaluación  Ambiental (SEA), de tres (3) páginas, 
que se acompaña el Of. Ord. Nº 0402/2017, del 22 de Mayo de 2017, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá, las que se comparten y además, a la circunstancia de que se ha tomado 
conocimiento en comisión y en Sala, que la iniciativa ya fue objeto de pronunciamiento por la 
unidad administrativa competente.            
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar los Srs. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
Estaban ausentes la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade;  Lautaro Lobos Lara e 
Isidoro Saavedra Contreras, al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

25.-  Se acordó por la  mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a la solicitud de la 
sociedad Transportes Bolívar Ltda., representada por Nelson Figueroa Gallardo, con domicilio en 
Santa Isabel Nº 333-A, de Santiago, relativa al proyecto Transporte de Acido Sulfúrico entre  la I y 
II Región de Chile, en la modalidad DIA, del sistema de evaluación  de impacto ambiental, 
manifestar opinión favorable o positiva en atención el mérito de las observaciones a que se refiere 
el Documento Ficha Informativa de Proyecto en Evaluación  Ambiental (SEA), de dos (2) páginas, 
que en la materia se acompaña el Of. Ord. Nº 0402/2017, del 22 de Mayo de 2017, de la Srta. 
Intendenta Regional de Tarapacá, las que se comparten dado que se ha tomado conocimiento en 
comisión y en Sala, por lo que se tienen en todas y cada de sus partes por reproducidas para estos 
efectos. 
  
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar los Srs. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
 
Estaban ausentes la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade;  Lautaro Lobos Lara e 
Isidoro Saavedra Contreras, al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

26.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación a la solicitud de la 
Ilustre Municipalidad de Pica representada por el Sr. Alcalde Iván Infante Chacón, con domicilio en 
Plaza de Armas Nº 20, de Pica, relativa al proyecto Relleno Sanitario de Pica, en la modalidad DIA, 
del sistema de evaluación  de impacto ambiental, manifestar opinión favorable o positiva en 
atención el mérito de las observaciones a que se refiere el Documento Ficha Informativa de 
Proyecto en Evaluación  Ambiental (SEA), de tres (3) páginas, que en la materia se acompaña el 
Of. Ord. Nº 0402/2017, del 22 de Mayo de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, las 
que se comparten, atendido que se ha tomado conocimiento en comisión y en Sala, por lo que se 
tienen en todas y cada de sus partes por reproducidas para estos efectos. 
  
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
Se abstienen de votar los Srs. José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; y José Miguel 
Carvajal Gallardo. 
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Estaban ausentes la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade;  Lautaro Lobos Lara e 
Isidoro Saavedra Contreras, al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

27.- Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, en relación al Fondo de Fomento  de 
Medios de Comunicación Social  Regionales, Provinci ales y Comunales, del año 2017 ,  aprobar: 
 
 
1.- El Acta de Evaluación emanada de la Comisión Regional Evaluadora de proyectos, considerando l a 
disponibilidad asignada a la Región de Tarapacá, ascendente a $ 79.890.780.-  
 
 
2.- De la misma manera, se aprueba la asignación total de $ 25.00.000.- para el financiamiento de 8 proyectos 
inscritos en la línea de Medios de Radiodifusión, que se determinan en el cuerpo del Acta Nº 1, tenida a la 
vista, que considera un monto total disponible de $ 47.934.468.- (60 % de la disponibilidad global), 
circunstancia por la cual queda un saldo de la línea de $ 22.934.468.- 
 
3.- Se aprueba la transferencia de $ 22.934.468.- a la línea de Otros Medios, lo que incrementa en dicha 
cantidad la disponibilidad de $ 31.956.312.- (40 % de la disponibilidad global) quedando en $ 54.179.990.- 
que se asignan al financiamiento de 26 proyectos; 
 
4.- Con lo anterior, se financian 34 iniciativas por los montos unitarios que respecto de cada una de ellas 
revelan los antecedentes acompañados, sin perjuicio de lo que se aprueba en el número siguiente;   
 
5.- Se aprueba que el saldo remanente de $ 710.790.- se asigne a la única iniciativa, en lista de espera, bajo 
la modalidad y condición de que el titular de ella acepte la realización con esos recursos y, ante el evento 
negativo, que dicho remanente se devuelva al nivel central;  
   
Para resolver del modo dicho, se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 083/2017, del Sr. Seremi de Gobierno, 
que adjunta el documento Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales. Concurso 2017. Acta Nº 1; aclaraciones en comisión y  Sala, todo lo cual se entiende que forma 
parte del acuerdo y de la presente certificación para todos los efectos.    
 
 
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros 
Bugueño; y José Miguel Carvajal Gallardo.. 
 
Se abstienen de votar los Srs. José Lagos Cosgrove; y Espártago Ferrari Pavez. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, Felipe Rojas Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; 
y Lautaro Lobos Lara, por estar ausentes al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
 

28.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar a modo de ratificación 
celebrar la XII. Sesión Ordinaria programada para el día 27 de Junio de 2017, en Pica, Comuna de Pica, con 
la participación especial del Sr. Alcalde de la comuna y  los personeros y representantes de las organizaciones 
civiles de la comunidad.  
 
Se tiene presente que al efecto se considera especialmente resolver temas de inversión y entre otros 
puntuales que se denoten, para atender las necesidades de Pica en especial y de las demás comunas de la 
Provincia del Tamarugal. 
 
El presente certificado complementa el otorgado bajo el Nº 0207/2017, el 24 de Mayo de 2017, en el contexto 
de la X. Sesión Ordinaria del 23 de Mayo de 2017. 
  
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales, votaron a favor de la propuesta: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano y y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Iván Pérez Valencia; José Lagos 
Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra.  Gladys Matus Olivares; Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, por 
estar ausentes al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
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29.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de los 

consejeros regionales interesados en la gestión con autoridades universitarias, en reuniones de trabajo 
orientadas a definir y resolver la gestión del servicio de capacitación y el contenido de materias del programa 
de capacitación del PAC de 2017, que se estima realizar según agenda de autoridades visitadas, los días 21, 
22 o 23 de Junio de 2017, en la ciudad de Santiago , atendida la situación de impedimento temporal que 
afecta a la institución universitaria con que se había gestionado  y tratado.  
 
Lo anterior según cuenta de curso de gestiones informada a la Sala. 
  
Se deja constancia de la petición de que 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$ 51.500.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 44/2017, del 12 de Junio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
        
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara; y Felipe Rojas Andrade, por 
ausencia temporal en Sala.   

 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 

 
30.-  Se acordó por la se aprobó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes el Reglamento 

Regional De Gastos Reembolsables para el año 2017 , aplicable a los consejeros regionales  del Gobierno 
Regional de Tarapacá, cuyo tenor se adjunta, y que para estos efectos, forma parte integrante del acuerdo y 
del presente certificado. 
 
Se tiene presente la prevención del Sr. Isidoro Saavedra Contreras en cuanto a la norma reglamentaria del 
Artículo 18, del Párrafo sobre Plazos, que precisa uno de diez (10) días, hábiles administrativos siguientes al 
término de la actividad para resentar solicitud  de reembolso. 
 
Lo anterior, atendido lo dispuesto en la Glosa 04, punto V.- del Programa 01,  de Gatos de Funcionamiento  
del Gobierno Regional de Tarapacá, de la Ley Nº 20.981.-sobre Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2017 y la norma del Artículo 36 letra b).- de la Ley  Nº 19.175.-  Orgánica Constitucional 
sobre gobierno y administración regional. 
 
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari 
Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo 
Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, Felipe Rojas Andrade; y Lautaro Lobos Lara, por 
estar ausente al instante de la votación. 
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

31.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de los 
consejeros regionales interesados en participar en el evento “2º Foro Regional de Desarrollo Económico  
Local: América Latina y el Caribe”,  en el marco  del proyecto FIC: “Nodo de Innovación y Emprendimiento 
Social para la Región de Tarapacá, a realizarse entre el 25 de Junio y el 1º de Julio de 2017, en Tiquipaya, 
Cochabamba, de la República de Bolivia, según invitación cursada por la Sra. Directora del proyecto FIC – 
Universidad Católica Silva Henríquez, a que se ha dado lectura, tenido a la vista y que para todos los efectos 
forma parte del acuerdo y certificación.  Según características del tramo, se extiende a los días previos y 
posteriores necesarios para el traslado.        
  
Se deja constancia de la petición de que 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$ 33.365.- para cometidos en territorio internacional conforme a 
lo informado en el Of. Ord. Nº 44/2017, del 12 de Junio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional 
de Tarapacá.  
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Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara; y Felipe Rojas Andrade, por 
ausencia temporal en Sala.   
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
32.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la 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, durante el mes de Junio de 2107. 
  
Se deja constancia de la petición de que 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$ 51.500.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 44/2017, del 12 de Junio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
        
Se deja constancia que de los 8 consejeros regionales presentes votaron favorablemente: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Iván Pérez Valencia; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; Lautaro Lobos Lara; y Felipe Rojas Andrade, por 
ausencia temporal en Sala.   
 
No asiste el Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
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