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ACUERDOS 
       XIII. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 4 DE JULIO DE  2017 

 
  

1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes aprobar las siguientes actas: 
 
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 13 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; 
Felipe Rojas Andrade; y Sr. Jorge Zavala Valenzuela.   

 
2-   Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, en relación a la solicitud de la sociedad 

Andes Green Energy, representada por el Sr. Carlos Sánchez Vergara, relativa al Proyecto Electro Solar 
Tamarugal, en la modalidad Declaración de Impacto Ambiental, del sistema de evaluación  de impacto 
ambiental, manifestar opinión favorable o positiva, no obstante 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 0492/2017, del 12 de Junio de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de 
Tarapacá, y de las cuales se ha tomado conocimiento en comisión y en Sala, y, sin perjuicio, se tienen en 
todas y cada de sus partes por reproducidas para estos efectos. 
  
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes, votaron a favor: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Rubén Berríos 
Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara e Isidoro Saavedra Contreras. 
 

3.-   Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación del proyecto: 
“Transferencia Centro Piloto de Biodegradación Expe rimental de Bolsas Plásticas en el Centro 
Comercial de Iquique” BIP 30434972-0, financiado con la provisión FIC del FNDR.,  por la cantidad de $ 
199.-809.750.- consistente en reitimizar los recursos, con el fin de ampliar la cobertura de uno de sus 
objetivos, relacionado con la vinculacion con el medio y mejorar los avances en laboratorio. Al efecto, 
básicamente, se dismuyen recursos en el ítem transferencia y difusión para trasparlo al ítem inversiones, con 
el fin de contemplar una página web, encuestradores, análisis de encuestas y compra de equipo aplicado al 
análisis de proteinas. Se considera que la iniciativa, ejecutada por la Universidad Arturo Prat, consiste en 
crear una tecnológía de biodegradación de bolsas plásticas, con actividades tales como: recolección de 
microorganismos en basurales, en que el plástico es predominante; asilamiento de cepas; caracterización 
microbiológica y molecular de cepas y el propósito final es lograr un material biodegradable de bolsas 
plásticas.  

 
Lo anterior se expresa en lo siguiente: 

 
Items Aprobad

o $ 
Disminu
ción $ 

Increme
nto $ 

Monto $ 
Modifica

do 
Recursos 
Humanos  

99.600.00
0.- 

1.320.00
0.- 

 98.280.00
0.- 

Gastos de 
Contrataci
ón de 
Programa  

50.788.50
0.- 

45.007.4
87.- 

43.600.2
00.- 

49.381.21
3.- 

Gastos de 
Inversiòn y 
Equipamie
nto  

29.906.50
0.- 

 5.320.00
0.- 

35.226.50
0.- 

Difusión y 
Transfere

10.000.00
0.- 

10.000.0
00.- 

7.407.28
7.- 

7.407.287
.- 
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ncia 
Tecnológ¡
ca  
Gastso de 
Administra
ción 

9.514.750
.- 

  9.514.750
.- 

Total  199.809.7
50.- 

56.327.4
87.- 

56.327.4
87.- 

199.809.7
50.- 

 
 En todo lo demás no modificado se mantiene igual el acuerdo y certificaciones.   

 
Se deja constancia que se ha estimado necesario que se incluya una inserción en un medio de comunicación, 
de amplia cobertura regional, que precise y destaque el apoyo y respaldo del Consejo Regional al desarrollo 
de la iniciativa. 

 
De la misma manera se deja constancia que se configure y lidere una mesa de trabajo regional orientada a 
dar mayor cobertura y eficiencia a la labor de reciclaje de bolsas de biodegradación por medio de estudios y 
requerir a los 7 municipios de la Región la dictación de una Ordenanza Municipal, con el objeto de apoyar 
esta iniciativa.  

  
De la misma manera se consideró importante poder extender los efectos de este estudio a materiales 
plásticos con mayor densidad.  
 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0482/2017, del 6 de Junio de 2017, del Sr. 
Intendente Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 26 de Mayo de 2017, de dos (2) páginas, de la Sra. 
Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; documento anexo de detalle de las modificaciones 
propuestas, antecedentes, fundamentos  y demás antecedentes expuestos tanto en comisión como en Sala, 
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:  
 
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; y    
 
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 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; 
Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr.  Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago 
Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
 

4.- Se deja constancia que respecto de la revisión del estado de avance del PMDT de localidad de La 
Tirana, Mamiña, Colchane y Huara, se solicita que el primer informe de avance se haga llegar al 
Consejo Regional.  

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
 

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

“PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIAS  DE TECNOL OGÌAS AMBIENTALES 
SOSTENIBLES A TRAVÉS  DE UN CENTRO DEMOSTRATIVO, EX CUELA DE OFICIOS ITINERANTES Y 
DIPLOMADO DE ENERGÍA SOLAR” BIP 30434584-0, financiado con la provisión FIC del FNDR.,  por la 
cantidad de $ 289.500.000.- consistente en disminuir y aumentar ítems o rubros de la iniciativa, sin alterar el 
presupuesto total, con el objeto de ampliar la cobertura a interesados y eficiencia de diplomados.  
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Lo anterior se expresa en lo siguiente: 

 
Items Aprobado $ Disminució

n $ 
Increment

o $ 
Monto $ 

Modificado  
Recursos 
Humanos  

140.000.000
.- 

 9.000.000.- 149.000.000
.- 

Gastos de 
Contratación 
de Programa  

74.700.000.-  4.000.000.- 78.700.000.- 

Gastos de 
Inversiòn y 
Equipamiento  

41.200.000.- 7.000.000.-  34.200.000.- 

Difusión y 
Transferencia 
Tecnológ¡ca  

21.600.000.- 6.000.000.-  15.600.000.- 

Gasto de 
Administració
n 

12.000.00.-   12.000.00.- 

Total  289.500.000
.- 

13.000.000.
- 

13.000.000
.- 

289.500.000
.- 

 
 En todo lo demás no modificado se mantiene igual el acuerdo y certificaciones.   

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0514/2017, del 14 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 9 de Mayo de 2017, de seis (6) páginas, de la 
Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá;  y demás documentos acompañados que expresan 
el detalle de las modificaciones propuestas, antecedentes, fundamentos  y demás antecedentes expuestos 
tanto en comisión como en Sala, 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:  
 
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; y    
 
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 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; 
Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Jorge Zavala Valenzuela; Iván Pérez Valencia; Espártago Ferrari Pavez; y José 
Lagos Cosgrove. 
 
No se registra el voto del Sr. Felipe Rojas Andrade, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 

6.-  Se deja constancia que la solicitud de modificación del proyecto “Transferencia, Capacitación, 
Promoción  y Fomento Productivo de los Pueblos Indí genas”,   ha quedado pendiente mientras 
no se hagan llegar nuevos antecedentes que respalden que las observaciones formuladas a la 
cuenta periódica ha sido superada por levantamiento de ellas, de acuerdo a la normativa general 
de control de disposición de recurso fiscales de la C.G.R     
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 
 
 

7.-    Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto denominado: 
“CONSERVACIÓN CENTRO CERRADO IQUIQUE” Código BIP 30407383-0 por la cantidad de M$ 
1.180.122.- con cargo al FNDR., bajo el régimen dispuesto en el Of. Circular 33, de DIPRES, de Hacienda, 
en que se aplica la cantidad de M$ 1.100.000.- en el año 2017 y el saldo de M$ 80.122.- en el ejercicio 
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siguiente. Consiste en la normalización eléctrica del Centro Cerrado, pintura interior y exterior de los muros 
de dependencias, reparación de servicios higiénicos en casas y baños de funcionarios, cambio de artefactos 
y mejoramiento de cielos. Además, cambio de puertas y ventanas en mal estado, los policarbonatos de 
ventanas de las casas de los jóvenes, se mejorará el espacio de talleres laborales y escolares, reparación de 
cielos y muros de la unidad de salud y corta estadía, elevación del muro perimetral del sector de semi-cerrado, 
reparación de fisuras en él y mejora de patios comunes y cancha techada. Se justifica, dado que el Centro de 
Internación Provisoria, tanto como el Centro de Régimen Cerrado y el Centro Semi Cerrado de Iquique, tienen 
condiciones inadecuadas de infraestructura para su funcionamiento, por el desgaste natural y problemas de 
las instalaciones eléctricas. Lo anterior se expresa en la siguiente configuración de inversión:  

 
Resumen de Presupuesto M$ 

 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 2017 SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

FNDR Equipamiento 0 20.628 20.628 
FNDR Obras Civiles 1.100.000 59.494 1.159.494 

TOTAL  1.100.000 80.122 1.180.122 
 

 
Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0387/2017, del 17 de Mayo de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo sin fecha, de una (1) página, de la Sra. Jefa de 
DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 857/2017, del 2 de Mayo de 2017, de la Sra. D.R. 
Tarapacá de SENAME a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, sobre respuesta a observaciones; Of. 
Ord. Nº 300/2017, del 17 de Abril de 2017, de la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá a la Sra. D.R. 
Tarapacá de SENAME que remite observaciones; detalle de la iniciativa de inversión de treinta (30) páginas; 
Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y Hacienda, sin data de 
ingreso por la modalidad de la iniciativa; Ficha Resumen; certificados competentes; tabla de costos y 
presupuesto de quince (15) páginas;  Of. Ord. Nº 496/2017, del 13 de Marzo de 2017, de la Sra. D.R. Tarapacá 
de SENAME a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que corrige observaciones formuladas a la iniciativa; 
y demás antecedentes del mismo orden relacionados con la configuración del proyecto; y demás 
antecedentes expuestos tanto en comisión como en Sala, 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:  
 
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; y    
 
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 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; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; José Lagos Cosgrove; Isidoro 
Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se abstiene de votar el Sr.  Jorge Zavala Valenzuela.  
 
Se deja constancia que no se registra el voto del Sr. Rubén Berríos Camilo, por ausencia en Sala al instante 
de la votación. 
 

8.-  Se deja constancia que respecto de la configuración de la iniciativa: “Construcción Mausoleo 
Centro Ceremonial de Conservación Patrimonial Ancestral Comunidad Indígena Aymara de 
Huarasiña”, se ha solicitado lo siguiente en base al respaldo que ha merecido la iniciativa por la 
relevancia cultural que exhibe:       

 
Que se oficie al Sr.  Alcalde de la I.M. de Huara para que adopte medidas de resguardo del sitio, 
tales como cerramiento, demarcación y u otras pertinentes; 
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Que se oficie al Sr.  Director Regional de Arquitectura del MOP., para que apoye en calidad de 
unidad técnica, la presentación de la iniciativa.  

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

 
9.-  Se deja constancia que respecto del estado de la iniciativa, visitada en terreno, se solicitó por la Comisión 

de Cultura y Patrimonio, que se oficie por el Sr. Presidente a la Srta. Intendenta Regional, en su calidad de 
órgano ejecutivo del GORE, en relación al problema detectado con el monumento arqueológico más 
importante de nuestra región  y el conjunto de geoglifos ubicado en el cerro Unita, constituido por el “Gigante 
de Tarapacá” y otros que le son aledaños, se plantea: 
 
 
En primer lugar, señalar que en los trabajos para la preservación del referido monumento, proyectados, 
adjudicados y ejecutados - de manera inconclusa -  hace unos años, y que fueron abandonados hace un 
breve tiempo, no se tomó en cuenta la participación de la Comunidad de Huarasiña, organización ancestral 
directamente vinculada a este sitio arqueológico. El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo de la ONU), referido a los derechos de los pueblos originarios, obliga a los estados signatarios a 
efectuar consulta directa a las comunidades originarias en el caso de levantamiento de proyectos que 
involucren intervención en tierras ancestrales. Chile suscribió este tratado en el año 2008; vale decir, con 
respecto al proyecto de marras, se faltó a la Ley y a compromisos internacionales  por cuanto ésta exigía la 
participación en él de las referidas comunidades, lo que no se hizo. 
 
 
En segundo lugar, el proyecto no consideró ni convocó a especialistas en ciertas áreas sensibles en el trato 
del problema, áreas que trascienden la tradicional convocatoria a ingenieros y arquitectos. En este sentido, 
por las características de la geografía y comportamiento de los elementos climáticos en donde se encuentra 
emplazado el conjunto arqueológico, es necesario incluir a geólogos, arqueólogos de reconocida y vasta 
experiencia y expertos en Gestión de Turismo. 
 
 
En tercer lugar, es evidente que los sistemas de control y gestión del Estado no funcionaron debidamente al 
ejecutarse las obras. Éstas, al quedar inconclusas, están hoy expuestas a un progresivo deterioro. Cabe, por 
lo tanto, implementar una nueva estrategia para rescatar la singularidad y salvar el monumento. 
 
 
En cuarto lugar, es de suyo grave que la construcción del muro perimetral cerrado observado en el proyecto 
y construido en parte importante, esté atrayendo barjanes (dunas “viajeras”) que nunca afectaron el sitio, en 
razón de su natural movilidad ocasionada por los vientos. Hoy, en cambio, está formándose una gigantesca 
duna que no sólo cubrirá el muro sino que se instalará a los pies y en los faldeos del cerro. En verdad, 
paradojalmente, la inversión efectuada por el Estado en el sitio, en lugar de proteger este patrimonio cultural, 
está poniendo en peligro su propia existencia y preservación,  objeto elemental perseguido con la inversión. 
 
 
En quinto lugar, la inexistencia de resguardo humano en el sitio no permite evitar la presencia en él de todo 
tipo de depredadores, además del daño causado por las incursiones de personas y vehículos, las luminarias 
que fueron allí instaladas frente al Gigante de Tarapacá, contempladas en el proyecto, fueron robadas. 
 
 
Por lo expuesto, se solicita, en su calidad de Intendenta de Tarapacá y Jefa del Gobierno Regional, que en 
coordinación con el Consejo Regional, convoque a la formación de  una mesa de trabajo que en el más breve 
plazo se aboque a discutir y buscar soluciones al problema, cuyos integrantes debieran ser:  
 

 
a) Intendenta de Tarapacá, en calidad de Presidenta. 

 
b) Representantes de la Comunidad Indígena de Huarasiña. 

 
c) Dr. Guillermo Chong Díaz, Premio Nacional de Geología y académico de la Universidad Católica del Norte, 

Sede Antofagasta. (UCN). 
 

d) Dr. Lautaro Núñez, arqueólogo y Premio Nacional de Historia. 
 

e) Luis Briones, arqueólogo experto en Arte Rupestre, restaurador de todos los geoglifos abiertos al turismo en 
las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. 
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f) Pablo Retamal, Experto en Gestión de Proyectos Turísticos y Desarrollo Local. 
 

g) Prof. Haroldo Quinteros, Presidente la Comisión Cultura y Patrimonio del Consejo Regional de Tarapacá. 
 

h) Coordinadora Regional Tarapacá del Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
i) Director Regional de Arquitectura (MOP). 

 
j) Directora Regional Tarapacá SERNATUR. 

 
 
Finalmente, se estima que cualesquiera medida que tomen entidades como la Dirección de Arquitectura del 
MOP, el Consejo de Monumentos Nacionales y/o SERNATUR, que no tomen en cuenta  las conclusiones a 
que deba arribar esta mesa de trabajo, podrían significar la repetición de los errores graves que causaron la 
actual situación de alto riesgo de preservación además, y por extensión, de inútiles y costosas nuevas 
inversiones del Estado en el sitio. 
 

 
Se deja constancia que estaban presentes 13 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; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; Haroldo Quinteros Bugueño; Jorge Zavala Valenzuela; 
Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; y José Lagos Cosgrove. 

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

“HABILITACIÓN SERVICIO TELECOMUNICACIONES WIFI REGI ÓN TARAPACÁ” Código BIP 30485703-
0 por la cantidad de M$ 6.268.000.- con cargo al FNDR., bajo el régimen del Subtítulo 33, en que se aplica la 
cantidad de M$ 696.444.- en el año 2017 y el saldo de M$ 5.571.556.- en el o los ejercicios siguientes. El 
diseño técnico considera dividir el proyecto en tres sub-proyectos: Tarapacá Norte, Tarapacá Costa y 
Tarapacá Centro Sur, cada uno de los cuales considera el servicio de WIFI gratuito. Además, del despliegue 
de tendidos de cable de fibra óptica y la instalación, operación y explotación de Puntos de Operación e 
Interconexión de Infraestructura para Telecomunicaciones (POIIT). Se propone implementar 41 zonas 
distribuidas en 32 localidades de la región, de acuerdo al siguiente resumen: 

 

Comuna  
Cantidad de 
Localidades  

Cantidad de 
Zonas WIFI  

Alto Hospicio 1 1 

Camiña 3 4 

Colchane 2 2 

Huara 8 9 

Iquique 9 12 

Pica 2 4 

Pozo Almonte 7 9 

Total 32 41 
 

Se justifica en cuanto la iniciativa busca dar una respuesta efectiva, a la demanda de conectividad de servicios 
de transmisión de datos en localidades, mayoritariamente rurales de la región. Además, se cumple con la 
política pública consistente en ampliar la cobertura de servicio y la infraestructura física de las 
telecomunicaciones existentes y se contribuye a la disminución de la brecha digital en zonas más vulnerables 
de la región. 

 
Lo anterior se expresa en la siguiente configuración de inversión:  

 
 

Resumen de Presupuesto M$ 
 

Subt. Item Solicitado 2017 
M($) 

Saldo por Invertir 
M($) 

Costo 
Total M($)  

FNDR 
Subtítulo 33 

03 
A Otras Entidades Públicas 696.444 5.571.556 6.268.000 

Total  696.444 5.571.556 6.268.000 
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Para resolver del modo dicho se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 569/2017, del 30 de Junio de 2017, de la 
Srta. Intendenta Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 29 de Junio de 2017, de dos (2) páginas, de la 
Sra. Jefa de DACOG del Gobierno Regional de Tarapacá;  Of. Ord. Nº 4124/2017, del 18 de Abril de 2017, 
del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones (S) a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, que informa 
plan de trabajo y acciones entre GORE de Tarapacá y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para el 
desarrollo de la iniciativa “Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones para la Región de Tarapacá” y 
remite informe técnico; Reporte Ficha IDI. Proceso Presupuestario 2017. Etapa Ejecución, de MIDESO y 
Hacienda, sin data de ingreso por la modalidad de la iniciativa; Documento Resumen de Consideraciones 
para evaluación económica y cálculo de subsidio en Tarapacá, de seis (6) páginas; detalle de la iniciativa de 
inversión de treinta y siete (37) páginas; y demás antecedentes relacionados con la configuración y cobertura 
se servicios proyectada en el área; y demás antecedentes expuestos en Sala, 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:  
 
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; y    
 
 
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 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; Iván Pérez Valencia; Felipe 
Rojas Andrade; Espártago Ferrari Pavez; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén 
Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros 
Bugueño. 

 
11.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta consistente en: 

 
UNO.-  Que el Sr. Presidente del CORE, responsa a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá respecto de lo 
manifestado en el Of. Ord. Nº 498/2017, haciendo presente que la Comisión de Régimen Interno y su 
autoridad carecen de las competencias legales y reglamentarias necesarias para atender las soluciones 
adecuadas; por ello, las denuncias de comportamiento inconducente e inadecuado que se reciban del público 
y usuarios respecto de la conducta de los consejeros regionales, se canalicen directamente a ellos, sin 
perjuicio del ejercicio de parte de los perjudicados de las acciones legales ante los organismos competentes 
para establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa relacionada con el respeto a las normas de 
probidad, a que alude el Art. 35 de la Ley Nº 19.1785.-             
 
DOS.-  Que el Sr. Iván Pérez Valencia asuma la Presidencia de la Comisión de Vivienda; 
  
TRES.-  Que el Sr. Iván Pérez Valencia asuma la Vicepresidencia de la Comisión de Social; 
 
CUATRO.- Que los requerimientos y solicitudes de apoyo financiero para actividades dirigida a los consejeros 
regionales y al Presidente del Consejo Regional, deben ser respondidas por los destinatarios, una vez que 
ellas sean dadas a conocer en la comisión, analizadas y debatidas; y 
 
CINCO.-  Respecto  de las actividades y avances logrados en la configuración de un programa de capacitación 
de los consejeros regionales, en las líneas del PAC de 2017, que ha ofrecido la Universidad Alberto Hurtado, 
proseguir en el curso de las gestiones orientadas  a definir respecto de los módulos 5 y 6, del programa tenido 
a la vista e informado a la Sala, la metodología y demás aspectos curriculares, además de  los costos 
asociados con cargo directo a fuente de recursos personales  de los participantes interesados;  
 
Se deja constancia que estaban presentes 9 consejeros regionales: la Sra. Gladys Matus Olivares; la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Sr. Luis Carvajal Veliz; Felipe Rojas Andrade;; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Iván Pérez Valencia; y Lautaro Lobos Lara. 
  
Se deja constancia de que Don José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras 
y Haroldo Quinteros Bugueño no estaban presentes al instante de la petición.  
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12.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta consistente 
en reiterar la designación, como titular, del Sr. Felipe Rojas Andrade en el Comité Técnico como unidad de 
trabajo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC ); y se designa a la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano, en calidad de suplente.           
 
Lo anterior de acuerdo a lo solicitado por el Of. Ord. Nº 570/2017, de la Srta. Intendenta regional de Tarapacá.   
 
Se deja constancia que estaban presentes 9 consejeros regionales: la Sra. Gladys Matus Olivares; la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Sr. Luis Carvajal Veliz; Felipe Rojas Andrade;; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Iván Pérez Valencia; y Lautaro Lobos Lara. 
  
Se deja constancia de que Don José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras 
y Haroldo Quinteros Bugueño no estaban presentes al instante de la petición.  
 

13.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Iván Pérez 
Valencia, 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, en los meses de Julio y Agosto 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$ 48.700.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 51/2017, del 3 de Julio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
        
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; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas 
Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; y Sr. Lautaro Lobos Lara; por ausencia temporal en 
Sala.   
 

14.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Presidente 
Don Luis Carvajal Gallardo, aprobar la participación de los consejeros regionales interesados en: 
 
UNO.- La invitación cursada por la I. Municipalidad de Pozo Almonte, extendidas para participar en el 
homenaje al Santuario de La Tirana, a realizarse el domingo 9 de Julio de 2017,  a las 20:00 horas, en la 
explanada del Santuario,    en el pueblo de La Tirana; y 
 
DOS.- La invitación cursada por el Sr. Obispo de la Diócesis de Iquique, Monseñor Guillermo Vera Soto y el 
Sr. Alcalde de la  I. Municipalidad de Pozo Almonte, extendidas para participar en la Misa Solemne de 
Campaña, a realizarse el domingo 16 de Julio de 2017, a las 9:30 horas, en el frontis  del Santuario,  en el 
pueblo de La Tirana. 
 
L anterior a la vista de las invitaciones cuyo tenor forma parte del acuerdo y de la presente certificación para 
todos los efectos.   
 
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$ 48.700.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 51/2017, del 3 de Julio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
        
 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; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas 
Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; y Sr. Lautaro Lobos Lara; por ausencia temporal en 
Sala.   
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15.- Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la participación de los 

consejeros regionales interesados en la gestión con autoridades de la Universidad Alberto Hurtado , en 
reuniones de trabajo orientadas a definir y resolver aspectos pendientes de fases y costos finales de la gestión 
del servicio de capacitación y materias del programa de diplomado propuesto por la citada entidad 
universitaria, tenida a la vista, relativa al P.A.C. de 2017, de los consejeros regionales, que se estima realizar 
según disponibilidad de agenda de autoridades en el mes de  Julio de 2017, en la ciudad de Santiago , 
atendido el estado de adelanto en las gestiones. 
 
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$ 48.700.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 51/2017, del 3 de Julio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
 
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; 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.   

 
16.-   Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar que el Sr. Presidente del 

Consejo Regional Don Luis Carvajal Gallardo, aprobar que participe en la Ceremonia de Juramento a la 
Bandera  de los oficiales, clases u soldados conscriptos de la VI. División de Ejército y Guarnición de Iquique, 
a realizarse el domingo 9 de Julio de 2017,  a las 10:00 horas, en el Patio de Honor de la 2da. Brigada 
Acorazada, ubicada en Panamericana Norte, Ruta A-505, km., 1824 en la Comuna de Pozo Almonte, 
conforme a invitación cuyo tenor forma parte del acuerdo y de la presente certificación para todos los efectos.   
 
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$ 48.700.- para cometidos en territorio nacional conforme a lo 
informado en el Of. Ord. Nº 51/2017, del 3 de Julio de 2017, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de 
Tarapacá.  
        
  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; José Lagos Cosgrove; Felipe Rojas 
Andrade; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos 
Camilo; Jorge Zavala Valenzuela; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares; y Sr. Lautaro Lobos Lara; por ausencia temporal en 
Sala.   
 

17.-   Se deja constancia  que se ha tomado conocimiento del estado de avance, por sectores, del Anteproyecto 
Regional de Inversiones A.R.I., correspondiente al año 2018, de cuya materia dio cuenta el Sr. Presidente de 
la Comisión de Presupuesto, el Sr. Isidoro Saavedra Contreras, quedando pendiente la revisión en la parte 
relativa a la inversión sectorial de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y de 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.   
 
También se deja constancia que la formulación de discrepancias será informada a la Sala por el Sr. Presidente 
de la Comisión de Presupuesto, el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
   
Se deja constancia que estaban presentes 11 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el 
Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari 
Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos 
Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
  
Se deja constancia de que la Sra. Gladys Matus Olivares y el Sr. Lautaro Lobos Lara, no estaban presentes 
al instante de la relación de estado.  
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18.-  Se acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el Programa 02, de Inversión, 
correspondiente al presupuesto del Gobierno Regional para el año 2018, teniendo presente que en la 
Comisión de Presupuesto presidida por el Sr. Isidoro Saavedra Contreras se informó que se tomó 
conocimiento, se analizó  y se propuso como propuesta de acuerdo por la cantidad estimada de ingresos por 
M$ 44.159.612.- (considerando marco presupuestario inicial de 2018 por M$ 38.091.612.- más un adicional 
de M$ 6.068.000.- que comprende diversas provisiones del FNDR), de acuerdo con los antecedentes 
entregados por la unidad DACOG, del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 
Se deja constancia que de los 11 consejeros regionales presentes votaron  a favor: la Sra. Patricia Pérez 
Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Jorge Zavala 
Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de que la Sra. Gladys Matus Olivares y el Sr. Lautaro Lobos Lara, no estaban presentes 
al instante de la votación.  
 

19.-  Se deja constancia que se solicitó por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, copia fiel de las intervenciones en 
Sala de los señores. José Miguel Carvajal Gallardo y Haroldo Quinteros Bugueño, en el abordamiento, debate 
y análisis del tema contemplado en Tabla bajo el número de orden 6.4.- de Tabla, sobre Informe de Visita en 
terreno en Cerro Unita, en la comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, materia de la Comisión de Cultura 
y Patrimonio.  
 
Se deja constancia que estaban presentes 12 consejeros regionales: la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el 
Sr. Luis Carvajal Veliz; Iván Pérez Valencia; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari 
Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; Rubén Berríos Camilo; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
 
Se deja constancia de que la Sra. Gladys Matus Olivares y el Sr. Lautaro Lobos Lara, no estaban presentes 
al instante de la votación.  
 

20.- Se deja constancia que se presentó por escrito ingresado en Sala, la solicitud de fecha 4 de Julio suscrita 
por el Sr. José Lagos Cosgrove, Espártago Ferrari Pavez, Jorge Zavala Valenzuela, Felipe Rojas Andrade e 
Iván Pérez Valencia, fundada en el Artículo 35 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, 
sobre revisión del acuerdo aprobatorio adoptado por el Consejo Regional, en la III. Sesión Extraordinaria 
llevada a efecto el 12 de Junio de 2017, en virtud del cual se aprobó la solicitud de redistribución de ítems y 
suplemento financiero del proyecto Reposición Estadio Tierra de Campeones, Iquique, según lo solicitado en 
Sala por el Sr. Espártago Ferrari Pavez, materia de que da cuenta el Certificado Nº 0250/2017, del 19 de 
Junio de 2107, respecto de lo cual: 
 
1.- Se dio a conocer su tenor en Sala; 
 
2.- Se dio copia en formato escrito a cada consejero regional; de la misma manera se dio copia digital vía 
correo electrónico; 
 
3.- Luego, se abrió debate respecto a los motivos y antecedentes de fundamento de la petición; 
 
4.- Posteriormente, en base a la misma disposición reglamentaria  invocada, se sometió a votación a la Sala, 
para resolver si se incluye en Tabla de la próxima sesión;        
   
5.- La votación anterior reflejó el siguiente resultado: cinco (5) votos por la aprobación de la solicitud, de los 
Srs. José Lagos Cosgrove, Espártago Ferrari Pavez, Jorge Zavala Valenzuela, Felipe Rojas Andrade  e Iván 
Pérez Valencia; siete (7) votos por el rechazo de la solicitud, de la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis 
Carvajal Veliz; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; Lautaro 
Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por 
ausencia en Sala al instante de la votación; y  
 
6.- Conforme a lo anterior, la propuesta de revisión fue rechazada por la mayoría de los consejeros regionales 
presentes, atendida la presencia de 12 consejeros regionales. 
 

21.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes con voto dirimente del Sr. Presidente del 
Consejo Regional, la propuesta de la Sra. Patricia Pérez Zamorano, de que la presente sesión persista y solo 
se prolongue lo necesario para tratar peticiones especiales de consejeros regionales que sean necesarias. 
Lo anterior, atendida la disposición reglamentaria de duración máxima de sesiones del Consejo Regional.   
 
La votación anterior reflejó el siguiente resultado: seis (6) votos por la aprobación de la solicitud, de la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén Berríos Camilo; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño.  
 
Se registra seis (6) votos por el rechazo de la solicitud los Srs. José Lagos Cosgrove, Espártago Ferrari 
Pavez, Jorge Zavala Valenzuela, Felipe Rojas Andrade, Iván Pérez Valencia e Isidoro Saavedra Contreras. 
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El Sr. Presidente dirime y aprueba seguir sesionando en los términos dichos en la propuesta. 
 
No se registra el voto de la Sra. Gladys Matus Olivares, por ausencia en Sala al instante de la votación. 
 
 

22.-  Se deja constancia que el Sr. Felipe Rojas Andrade, reiteró la solicitud de entrega de antecedentes en las 
siguientes materias: 
 
UNO.-  Que se haga entrega de copia a todos los consejeros regionales, sobre denuncia formulada por la 
Srta. Intendenta Regional ante el Ministerio Público, Fiscalía Local de Iquique,  respecto del tema surgido a 
propósito de la compra de terrenos para el edificio del Gobierno Regional, conforme al compromiso de dicha 
autoridad manifestado en Sala, respecto de cuya materia ya se ha oficiado por el Sr. Presidente;    
 
DOS.-  Que se entregue por la autoridad ejecutiva regional, copia de todos los antecedentes correspondientes 
al procedimiento administrativo, operativo y financiero del proyecto sobre negociación y la compra de esos 
terrenos, con el objeto de acompañarla al Ministerio Público;    
 
TRES.-  Que se entregue copia de todos los antecedentes del proyecto sobre Hogar de Cristo, financiado por 
el GORE en la administración pasada, el que ha sido objeto de notas de prensa y respecto del cual no se 
tiene mayores antecedentes.   
  
Se deja constancia que estaban presentes 10 consejeros regionales: el Sr. Luis Carvajal Veliz; Felipe Rojas 
Andrade; José Lagos Cosgrove; Espártago Ferrari Pavez; Isidoro Saavedra Contreras; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Jorge Zavala Valenzuela; Rubén Berríos Camilo; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
  
Se deja constancia de que la Sra. Gladys Matus Olivares; la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y el Sr. Iván Pérez 
Valencia, no estaban presentes al instante de la petición.  
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