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ACUERDOS 
        IV. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 26 DE FEBRERO DE  2018 

 
 
1.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

emitir opinión favorable respecto de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental DIA., 
sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., del proyecto: “ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS QUÌMICAS Y MERCANCÍA GENERAL”  de la titular Almacenaje y Logística del 
Norte SPA., cuyo objeto es habilitar canchas de acopio para nitrato de amonio en  maxi sacos, pro 
un total de 48 nidos  al aire libre, construcción de patios techados para almacenamiento de cal en  
maxi sacos  y amil xantato en maxi sacos; un galpón existente y un patio para almacenaje  y 
depósito  de mercancía general asociada a la industria minera u otra que cumpla con NChs, 
respecto del cual se recogen las observaciones y exigencias  formuladas en el informe ejecutivo 
de cuatro (4) páginas que se acompaña al  oficio conductor de la autoridad ejecutiva regional, en 
relación a la pertinencia y relación con los  instrumentos  vigentes de Estrategia Regional de 
Desarrollo ERD, 2011-2020, en sus directrices y objetivos citados; la vinculación con el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial PROT, y la Política Regional de Desarrollo Productivo, el que 
en todo su tenor se entiende que forma parte del acuerdo y de la presente certificación para todos 
los efectos.   

Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 035/2018, del 12 de enero de 2018, de  la Srta. Intendenta Regional 
de Tarapacá; e Informe Ejecutivo de cuatro (4) páginas suscrito por la funcionaria profesional doña 
Roxana Galleguillos Cordero de DlPLAD del Gobierno Regional de Tarapacá, además de 
explicaciones complementarias. 
  
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales, votaron por la aprobación de la propuesta 
la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Sergio Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; 
Isidoro Saavedra Contreras; la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Lautaro Lobos Lara, Iván 
Pérez Valencia, José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
2.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

emitir opinión favorable respecto de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental DIA., 
sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., del proyecto: “CONSTRUCCIÓN RED 
ELÉTRICA EN PARQUE NACIONAL VOLCÁN ISLUGA, RUTA A-9 5”  de la titular Empresa 
eléctrica  de Iquique S.A. ELIQSA., cuyo objeto es construir un tendido de red de media tensión  
aérea de 23 KV para el transporte de energía eléctrica  desde la localidad de Isluga  hasta la 
localidad de Enquelga, en que se considera una línea de distribución eléctrica proyectada paralela 
a la Ruita  A-385, respecto del cual se recogen las observaciones formuladas en el informe 
ejecutivo de tres (3) páginas que se acompaña al  oficio conductor de la autoridad ejecutiva 
regional, en relación a la pertinencia y relación con los  instrumentos  vigentes de Estrategia 
Regional de Desarrollo ERD, 2011-2020, en sus directrices y objetivos citados; la vinculación con 
el Plan Regional de Ordenamiento Territorial PROT, y la Política Regional de Desarrollo 
Productivo, el que en todo su tenor se entiende que forma parte del acuerdo y de la presente 
certificación para todos los efectos.   

Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 036/2018, del 12 de enero de 2018, de  la Srta. Intendenta Regional 
de Tarapacá; e Informe Ejecutivo de tres (3) páginas suscrito por la funcionaria profesional doña 
Roxana Galleguillos Cordero de DlPLAD del Gobierno Regional de Tarapacá, además de 
explicaciones complementarias. 
  
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales, votaron por la aprobación de la propuesta 
la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Sergio Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; 
Isidoro Saavedra Contreras; la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Lautaro Lobos Lara, Iván 
Pérez Valencia, José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 
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3.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

emitir opinión favorable respecto de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental DIA., 
sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., del proyecto: “PARQUE FOTOVOLTAICO 
BELLAVISTA ”  de la titular Tamarugal S.A., cuyo objeto es la generación de energía eléctrica 
solar, para cuyo objeto se instalará un parque fotovoltaico, cuya potencia será de 9 MW, la que 
alimentará  la red de distribución existente, respecto del cual se recogen los criterios y las 
observaciones formuladas en el informe ejecutivo de tres (3) páginas que se acompaña al  oficio 
conductor de la autoridad ejecutiva regional, en relación a la pertinencia y relación con los  
instrumentos  vigentes de Estrategia Regional de Desarrollo ERD, 2011-2020, en sus directrices y 
objetivos citados; no obstante que deberán superarse las exigencias y observaciones relacionadas 
con la vinculación con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial PROT, y salvar la omisión 
competente respecto de la Política Regional de Desarrollo Productivo, todas las que en su tenor 
se entiende que forman parte del acuerdo y de la presente certificación para todos los efectos.   

Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 046/2018, del 16 de enero de 2018, de la Srta. Intendenta Regional 
de Tarapacá; e Informe Ejecutivo de tres (3) páginas suscrito por la funcionaria profesional doña 
Roxana Galleguillos Cordero de DlPLAD del Gobierno Regional de Tarapacá, además de 
explicaciones complementarias. 
  
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales, votaron por la aprobación de la propuesta 
la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Sergio Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; 
Isidoro Saavedra Contreras; la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Lautaro Lobos Lara, Iván 
Pérez Valencia, José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
4.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

emitir opinión favorable respecto de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental DIA., 
sometida al Sistema de Evaluación Ambiental SEA., del proyecto: “ACTUALIZACIÓN PLAN DE 
EXPLOTACIÓN MINA TENARDITA ”  de la titular Compañía Minera Cordillera Chile SCM cuyo 
objeto es dar flexibilidad a la operación de SMC para satisfacer incrementos de demanda de sal, 
con aumento de capacidad  de extracción, procesamiento, transporte y almacenamiento del 
producto, respecto del cual se recogen los criterios y las observaciones formuladas en el informe 
ejecutivo de tres (3) páginas que se acompaña al  oficio conductor de la autoridad ejecutiva 
regional, en relación a la pertinencia y relación con los  instrumentos  vigentes de Estrategia 
Regional de Desarrollo ERD, 2011-2020, en sus directrices y objetivos citados; no obstante que 
deberán superarse las exigencias y observaciones relacionadas con la vinculación con el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial PROT, y salvar la omisión competente respecto de la Política 
Regional de Desarrollo Productivo, todas las que en su tenor se entiende que forman parte del 
acuerdo y de la presente certificación para todos los efectos.   

Se tiene a la vista el Of. Ord. Nº 0116/2018, del 1º de febrero de 2018, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; e Informe Ejecutivo de tres (3) páginas suscrito por la funcionaria 
profesional doña Roxana Galleguillos Cordero de DlPLAD del Gobierno Regional de Tarapacá, 
además de explicaciones complementarias. 
  
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales, votaron por la aprobación de la propuesta 
la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos Camilo; José Miguel 
Carvajal Gallardo; Espártago Ferrari Pavez; Sergio Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; 
Isidoro Saavedra Contreras; la Sra. Patricia Pérez Zamorano; y del Sr. Lautaro Lobos Lara, Iván 
Pérez Valencia, José Lagos Cosgrove; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

5.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN  CENTRO  DE SALUD FAMILIAR PLAYA BLAN CA, COMUNA DE 
IQUIQUE”  Código BIP Nº 40000807-0, con cargo al FNDR de 2018, por M$ 169.979.- consistente 
en contratar el diseño de arquitectura del CESFAM, con las especialidades de gases clínicos, 
sanitarios, agua potable, eléctricas, paisajismo, urbanización, ingeniería, mecánica de suelo, 
topografía, contratación de ITE, y especialistas, según corresponda. 
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Se justifica por la situación de la geografía de la ciudad de Iquique que presenta importantes 
restricciones físicas para el crecimiento urbano debido a la escasa disponibilidad de suelos; la 
extensión de la población se ha realizado hacia el sector sur de la ciudad, aumentando la demanda 
en la ocupación de estos territorios. Se hace indispensable prever que la población cuente con un 
establecimiento de salud cercano que asegure la oportunidad en la entrega del servicio. 

 
Este proyecto forma parte del Convenio de Programación entre GORE y MINSAL que antes fuera 
aprobado por el Consejo Regional. 

La aprobación consta en el siguiente recuadro en (M$): 

 

 
Se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0171/2018, del 15 de febrero de 2018, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; Informe Ejecutivo de una (1) página   del 14 de febrero de 2018, de la Sra. 
Jefa de Presupuesto e Inversión; detalle de la iniciativa de setenta y dos (72) páginas, tenidos a la 
vista parta resolver.    

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

 
6.-  Se acuerda por unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

modificación, que en lo concreto precisa los términos que se señalan del Convenio de 
Programación antes aprobado en la XXIII. Sesión Ordinaria del 6 de diciembre de 2017 
“Conservación y Fortalecimiento de la Red Asistenci al  de la Región de Tarapacá 2017 – 
2021”  y cuyo tenor  consta en Certificado Nº 0543/2017, del 11 de diciembre de 2107, a celebrarse 
entre el GORE y MINSAL. El detalle se precisa como sigue: 

 
Ord. N° 73 de fecha 12 de Enero de 2018 de la Sra. Directora Servicio Salud Iquique (T y P): 

 
Artículo Segundo del Convenio  
Dice: Debe decir: 
Reposición Posta de Salud Rural La Tirana Reposición Posta de Salud Rural La Tirana, 

Comuna de Pozo Almonte 
Construcción Posta de Salud Rural de 
Cariquima 

Construcción Posta de Salud Rural de 
Cariquima, Comuna de Colchane 

Normalización Posta de Salud Rural de Camiña Construcción Centro  de Salud Familiar de  
Camiña, 

Normalización Posta de Salud Rural de 
Colchane 

Construcción Centro de Salud Familiar de  
Colchane 

 
 

Artículo Séptimo del Convenio  
Dice: Debe decir: 
Ministerio Planificación y Coordinación (2do 
párrafo) 

Ministerio de Desarrollo Social 

Mandatos (3er párrafo) Mandato 
Sometidas (último párrafo) Informadas  

 
Ord. N° 181 de fecha 26 de Enero de 2018 de la Sra.  Directora Servicio Salud Iquique (T y 

P): 

FUENTE                    ÍTEM SOLICITADO 
2018 

SALDO POR 
INVERTIR 

COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS  168.953 0 168.953 
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.026 0 1.026 
TOTAL  169.979 0 169.979 
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Artículo Segundo del Convenio: se incorpora al fina l del artículo el siguiente párrafo 
“Los proyectos de inversión previamente individualizados, deberán contar con el informe favorable 
del organismo de planificación que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 de la 
Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobier no y Administración Regional”. 

 
Artículo Tercero del Convenio: se incorpora al fina l del artículo el siguiente párrafo 
“Sin perjuicio de lo anterior, el presente Convenio podrá revocarse, unilateralmente o por mutuo 
acuerdo, en caso de incumplimiento por alguna de las partes, la que se hará efectiva a contar del 
ejercicio presupuestario siguiente al de su revocación. Los proyectos de inversión que se 
encuentren en ejecución y con obligaciones por cumplir, no serán afectados con la revocación del 
Convenio”. 

 
Artículo Octavo del Convenio: se incorpora al final  del artículo el siguiente párrafo 
“El presente Convenio de Programación deberá ser sancionado por Decreto Supremo expedido por 
el Ministerio de Hacienda, por orden del Presidente de la República, de acuerdo a lo señalado en el 
inciso final del Artículo 81 de la Ley 19.175” 

 
 

Ord. N° 378 de fecha 13 de Febrero de 2018 del Sr. Director Servicio Salud Iquique (S): 
 
 

Se elimina como miembro de la Comisión Evaluadora a l Secretario Ministerial de Desarrollo 
Social, cláusula séptima.  
Se agrega el siguiente párrafo, también en la cláus ula séptima: 
“La Comisión Evaluadora, podrá invitar a sus sesiones y solicitar colaboración a cualquier persona 
experta y/o profesional de otras instituciones públicas, que estime conveniente, conforme a las 
normas legales pertinentes” 

 
 
 En todo demás no modificado el acuerdo y certificación competente se mantiene igual. 
 

Se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0184/2018, del 16 de febrero de 2018, del Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá (S); y Of. Ord. Nº  073/2018 del 12 de enero de 2018, 0181/2018, del 26 de 
enero de 2018, 378/2018, del 13 de febrero de 2018, del Servicio de Salud Iquique, explicaciones 
complementarias dadas en comisión y en Sala tenidos a la vista para resolver.    

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

7.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de Inversión 
Regional de Asignación Local, IRAL, del FOSIS para el año 2018, en la forma que se refleja en el 
recuadro siguiente:  
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Se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 049/2018, del 16 de enero de 2018, de la Srta. Intendenta 
Regional de Tarapacá; Of. Ord. Nº 018/2018, del 5 de enero de 2018;  y documento de detalle de 
la propuesta de siete (7) páginas, tenidos a la vista parta resolver.    
 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez 
Valencia; Sergio Asserella Alvarado; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 
  

8.-  Se deja constancia que queda pendiente  de resolver la propuesta de distribución del Programa 
de Mejoramiento Urbano PMU, para el año 2018 en la Región  de Tarapacá.   
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Espártago Ferrari 
Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra 
Contreras; Sergio Asserella Alvarado; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 

9.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes que se autorice informar en 
detalle sobre el estado de ejecución del Programa 01, del Presupuesto del Gobierno Regional, 
ejecutado en el año 2017, atendidas las dificultades experimentadas, manifestadas por el Sr. 
Isidoro Saavedra Contreras en las respuestas dadas ante preguntas de la Comisión de 
Presupuesto.    
 
Se deja constancia que votaron a favor de la propuesta los 14 consejeros regionales presentes: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Iván Pérez 
Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Sergio Asserella Alvarado. 

 
10.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, a propuesta del Sr. Isidoro 

Saavedra Contreras, en calidad de Presidente de la Comisión de Presupuesto, que se informe por 
la autoridad ejecutiva regional sobre las funciones y competencias asignadas a la unidad de 
Control Interno en el Gobierno Regional de Tarapacá y de la misma manera la totalidad de los 
proyectos que se encuentran pendientes de tramitar  en dicha unidad originados en DACOG, sus 
causas y motivos.    
 
Se deja constancia que votaron a favor de la propuesta los 14 consejeros regionales presentes: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
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Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Sergio Asserella 
Alvarado; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 

11.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, la propuesta de 
modificación y suplementación del proyecto: “Reposición Caleta Cavancha, Iquique” BIP  
30369422-0, consistente en el aumento del ítem de Obras Civiles M$ 7.055.- con cargo al FNDR, 
el que de M$ 2.396.219.- queda en M$ 2.403.274.- De consiguiente, el presupuesto de la obra 
queda en la cantidad de M$ 2.557.137.-      
 
 Los valores relacionados a las modificaciones de Obras Civiles se detallan en los siguientes 
cuadros resumen: 

 

Disminución de Obras aprobada por 
Certificado CORE 436/2017 

Montos $ 

Contrato Original Obras Civiles 2.391.742.052.- 
Disminución de Obra 01  -9.739.247.- 
Contrato ajustado 2.382.002.805.- 
  
Solicitud de Aumento de Obras Montos $  
Disminución de Obra 02 -92.868.873.- 
Obras Extraordinarias 109.139.088.- 

Aumento de Valor Proforma 5.000.000.- 
Aumento del Contrato 21.270.215.- 
Contrato Ajustado con Modificaciones 2.403.273.020.- 

 

Las modificaciones incluyen un aumento de obras que supera en M$7.055.- al monto aprobado por 
el CORE para el ítem Obras Civiles, se suplementa. El suplemento se refleja en el siguiente cuadro:  

 

ÍTEM APROBADO M$ SUPLEMENTO M$ COSTO TOTAL M$ 
Obra Civiles 2.396.219.- 7.055.- 2.403.274.- 
Consultorías 151.864.- 0.- 151.864.- 
Gastos 
Administrativos 

1.999.- 0.- 1.999.- 

TOTALES 2.550.082.- 7.055.- 2.557.137.- 
 

  En todo lo demás no modificado el proyecto y certificaciones se mantienen igual.  
 
Se ha tenido a la vista el Of. Ord. Nº 0078/2018, del 23 de enero de 2018, del la Sr. Intendente 
Regional de Tarapacá (S); Informe Ejecutivo de tres (3) páginas   del 22 de enero de 2018, de la 
Sra. Jefa de Presupuesto e Inversión; Ficha IDI 2018, y demás antecedentes, que se tiene como 
parte integrante del acuerdo y de la certificación.    
  
Se deja constancia que votaron a favor de la propuesta los 14 consejeros regionales presentes: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Sergio Asserella 
Alvarado; Iván Pérez Valencia; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia al instante de la votación. 
 

12.-  Se deja constancia que quedó pendiente de resolver la designación de los miembros integrantes 
de la Comisión Regional Evaluadora del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regional, 
Provincial y local, por inasistencia de los personeros competentes; de la misma manera queda 
pendiente de resolver las bases del Concurso de 2018. 

 
13.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, la propuesta de la Comisión de 

Régimen Interno, consistente en que los antecedentes de ejecución del proyecto: “Conservación 
Edificio Gobierno Regional de Tarapacá”  pasen a estudio y análisis de la Comisión Especial 
Fiscalizadora, atendidas las inúmeras anomalías observadas en pisos, ventanales, muebles, 
puertas, etc.      
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Se deja constancia que votaron a favor de la propuesta los 14 consejeros regionales presentes: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; 
Espártago Ferrari Pavez; Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; 
Lautaro Lobos Lara; José Miguel Carvajal Gallardo; Haroldo Quinteros Bugueño; Sergio Asserella 
Alvarado; Iván Pérez Valencia; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
Se abstiene de votar el Sr. Isidoro Saavedra Contreras. 

 
14.-  Se deja constancia que se ha solicitado a la autoridad ejecutiva regional, el retiro de todos los 

objetos, muebles, herramientas  y demás enseres que se encuentran ubicados en el patio interior  
de Edificio de Gobierno Regional de Tarapacá, como su limpieza, para los efectos de habilitarlo en 
la ceremonia y sesión  constitutiva del nuevo Consejo Regional de Tarapacá, el día 11 de marzo 
de 2018.    
 
 

15.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, que los consejeros 
regionales que se encuentren interesados participen en los eventos, actos y ceremonias de 
inauguración, término, cierre o cualquiera otras a que se les invite, por entidades, instituciones y 
organizaciones en el curso de los días siguientes y que se programen entre esta fecha y las 
sesiones programadas para el día 28 de febrero de 2018, para cuyo efecto y con las invitaciones 
formales se instará por la representación del Gobierno Regional ante la Srta. Intendenta Regional 
de Tarapacá, con la finalidad de asegurar la participación y el apoyo necesario.   
 
Existe la disponibilidad de M$ 79.877.- para cometidos en territorio nacional y $ 34.233.- para 
cometidos en territorio extranjero, conforme a lo informado en el Of. Ord. Nº 002/2018, del 3 de 
enero de 2018, del Sr. Jefe de DAF del Gobierno Regional de Tarapacá, de cuyo tenor se ha dado 
cuenta a la Sala.  
 
Se deja constancia que de los 9 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la Sra. 
Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén 
Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; 
Sergio Aserella Alvarado; y Jorge Zavala Valenzuela. 
 
No se registra el voto del Sr. Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez 
Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y Lautaro Lobos Lara, por ausencia en Sala al instante de 
la votación. 

 
16.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, el programa de sesiones 

del mes de marzo de 2018, siendo el siguiente: 
 
V. Sesión Ordinaria, 2 de marzo de 2018, en horario  que fijará el Sr. Presidente; y 
 
VI. Sesión Ordinaria, 5 de marzo de 2018, en horari o que fijará el Sr. Presidente.  
 
Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio 
Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y Lautaro Lobos Lara. 
 

 
17.- Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta 

formulada por la Comisión de Régimen Interno, en  el contexto de la sesión y ceremonia de 
instalación del Consejo Regional, a celebrar  el 11 de marzo de 2018, y  consistente en: 
 
En cuanto a los símbolos insertos en la bandera y e scudo regional:  
 
1.- Se adecúa el escudo regional de Tarapacá, por contener figuras representativas inadecuadas 
e impertinentes, que corresponden a las Provincias de Arica y Parinacota, las que se reemplazan 
por figuras típicas y singulares de la región de Tarapacá , incorporando la figura del Gigante de 
Tarapacá, que se recoge en el actual logo que está en uso; y  
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2.- Al efecto, se ha requerido la intervención y apoyo del profesional Diseñador Gráfico, Don Jesús 
Quiroz, cuyo costo de servicios se asumió con cargos a recursos propios de los Srs. Consejeros 
Regionales.  
 
En cuanto al contenido del himno de la Región:  

 
3.- Se modifica el himno que no se encuentra actualizado a la nueva realidad regional surgida 
como efecto de la división regional, ocurrida en el año 2006, ya que incorpora expresiones propios 
de los intereses de la actual Región de Arica y Parinacota. Al efecto, se ha solicitado el 
asesoramiento en la técnica y demás aspectos musicales al funcionario profesional del Gobierno 
Regional, Don Mario Villalba. 

 
En todo caso se tiene presente que dichos signos propios de la institucionalidad regional en su 
momento y etapa deberán ser recogidos formablemente por las resoluciones que se dicten. 
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio Aserella Alvarado; 
Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; 
Isidoro Saavedra Contreras; Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño. 

 
18.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta de 

reiterar el acuerdo general adoptado en la IX Sesión Ordinaria del 9 de Mayo de 2017, en materias 
de inversión del Programa 02, FNDR, del GORE, en cuanto a que se deja especial y expresa 
constancia que forma parte esencial y sustancial de cada acuerdo aprobatorio de inversión, las 
siguientes materias y puntos, que deberán ser observados:  
 
UNO.- La unidad técnica presentadora y, en su caso, la unidad 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, hora  y modo de los actos, las 
actividades y  ceremonias  e inauguraciones públicas de estilo y usuales, de entrega o puesta en 
servicio, sin cuyo previo agotamiento no se podrán realizar dichos actos y cuya omisión se 
considerará una grave falta en contra de los intereses y políticas de difusión del Consejo Regional 
y Gobierno Regional de Tarapacá;  
 
DOS.- Que en relación a lo anterior y de la misma manera, deberá considerarse la participación 
activa de todos los consejeros regionales en todas y cada una de las ceremonias, actos y 
actividades públicas de inauguración o entrega de obras, equipamiento, equipos, bienes y demás 
similares, al servicio de la comunidad y usuarios; y 
 
TRES.- Que para los efectos anteriores y concretar los puntos anteriores, las unidades 
administrativas de Asesoría Jurídica, Control Interno o, en su caso, Auditoría Interna del Gobierno 
Regional de Tarapacá, velarán e insertarán en el texto de los convenios mandatos o las diversas 
especies de instrumentos que canalicen el financiamiento, en su caso, las cláusulas que aseguren 
el fiel y oportuno cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo. 

 
Se deja constancia que de los 14 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio Aserella Alvarado; 
Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; 
Haroldo Quinteros Bugueño; Isidoro Saavedra Contreras y Lautaro Lobos Lara. 

  
19.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la modificación de la 

iniciativa: “TURISMO ACCESIBLE COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD PA RA LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ”  BIP 30434929-0, con presupuesto de $ 
314.412.970.- con cargo a la provisión FIC del FNDR., consistente en disminuciones de ítems por $ 
6.500.00.- y aumentos de ítems por $ 6.500.000.- que configuran en parte el proyecto, en la forma 
que se detalla en el recuadro: 
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Resumen Propuesta de Modificación 
 

 

Ítem Presupuesto Actual 
($) 

Disminución 
($) 

Incremento 
($) 

Presupuesto 
Modificado ($) 

Recursos Humanos 157.169.139                                 

 

157.169.139 

Gastos Contratación  102.416.642 6.500.000 6.500.000 102.416.642                                  

Gastos de Inversión  4.062.112                

  
4.062.112                               

Difusión y Transferencia 
Tecnológica 

35.044.427                            35.044.427 

Gastos de 
Administración 

15.720.650                                  15.720.650 

Total 314.412.970                 6.500.000    6.500.000 314.412.970                           

 

 
 

Detalle Propuesta de Modificación 
 

 
 

Gastos de Contratación  Presupuesto Actual 
($) 

Disminución 
($)  

Incremento 
($)  

Presupuesto ($)  

Capacitación, talleres, 
jornadas de trabajo, 
asesorías giras 
tecnológicas 

70.588.864  5.000.000 75.588.864 

Arriendo (inmuebles, 
equipos, entre otros) 
servicios básicos 

17.000.000.- 5.000.000  12.000.000 

Transporte, arriendo de 
vehículo, combustible, 
viáticos y reembolso, 
entre otros  

8.150.000  1.500.000 9.650.000 

Materiales de uso y de 
consumo  

6.677.778 1.500.000  5.177.778 

Total 102.416.642 6.500.000 6.500.000 102.416.642 

 
 

 
Se consideran los siguientes motivos justificantes 

 
Ítem: Gastos de contratación programa 

Incremento de Partidas 

Capacitación talleres, jornadas de trabajo, 
asesorías, gira tecnológicas, fam tour, entre 
otro 

Al tener un incremento del presupuesto, se 
amplía la convocatoria a talleres y asesorías, 
además de contar con mayor presupuesto para 
la actividad Fam Tour abriendo la posibilidad 
de realizar una actividad de mejor calidad. 

Transporte, arriendo de vehículo, combustible, 
viáticos y reembolso, entre otros 

Las salidas de terreno han sido de mayor 
envergadura que las planificadas, a la vez se 
ha visto la necesidad de que el equipo de la 
Universidad que lidera desde Santiago tenga 
mayor presencia en la región por lo que se 
aumentan los recursos disponibles para viajes 
y salidas a terreno planificadas hasta la 
finalización del proyecto. 
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Disminución de Partidas 

Arriendo (inmuebles, equipos, entre otros) 
servicios básicos 

En el comienzo del proyecto se realizó un 
arriendo de mayor valor, sin embargo con el 
pasar del tiempo se consideró la posibilidad de 
un espacio menor que de igual forma podría 
cubrir las necesidades del equipo, por ello, este 
cambio trajo un ahorro significativo que 
posibilita un excedente que puede ser invertido 
en otros aspectos que favorezcan al desarrollo 
del proyecto  

Materiales de uso y consumo Este caso se ha logrado un ahorro con un gasto 
menor al presupuestado por lo cual se 
identifica un excedente en este subítem 

 
 
En todo lo demás no modificado el proyecto se mantiene igual.  
 
El Consejo Regional tuvo a la vista para resolver el Of. Ord. Nº 104/2018, del 29 de enero de 2018, 
del Sr. Intendente Regional de Tarapacá (S); Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de Presupuesto e 
Inversiones (ex DACOG) de tres (3) páginas, sin fecha; antecedentes y explicaciones de detalle 
de las modificaciones, los que para todos los efectos se tienen como parte integrante del acuerdo 
y certificación.  
   
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio Aserella Alvarado; 
Espártago Ferrari Pavez; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; Lautaro Lobos Lara; y 
Haroldo Quinteros Bugueño;  
 
 
Se abstiene de votar el Sr. Felipe Rojas Andrade. 
 
No se registra el voto del Sr.  Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 
 

20.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar el proyecto: 
“ADQUISICIÓN SEMÀFOROS DIVERSOS CRUCES COMUNA DE AL TO HOSPICIO” BIP 
30474990-0, por la cantidad de M$ 263.761.- con cargo al FNDR de 2018, lo que se expresa en 
detalle en el recuadro: 
 
 

FUENTE                    ÍTEM 
SOLICITADO 

2018 
SALDO POR 

INVERTIR 
COSTO 
TOTAL 

F.N.D.R. 
 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

3.000 0 3.000 

F.N.D.R.  OBRAS CIVILES 260.731 0 260.731 
TOTAL  263.731                          0 263.731 

 
 

El proyecto tiene como objetivo regularizar la seguridad vial en los cruces seleccionados en 
atención a la demanda vehicular y la permanente ocurrencia de accidentes de tránsito. Además, 
alterna la preferencia de paso a fin de disminuir los tiempos de espera por las vías secundarias.  
 
Los cruces son: 

 
1. Avda. Esmeralda/Los Guindales. 
2. Avda. Esmeralda/Av. La Pampa. 
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3. Avda. Los Cóndores/Calle Tarapacá. 
4. Avda. Las Américas/Juanita Fernández. 

 
Reconoce como objetivo principal alternar la preferencia de paso con disminución de los tiempos 
de espera por las vías secundarias.  
 
El problema identificado es el aumento de la congestión vial y demoras en diferentes cruces de la 
comuna de Alto Hospicio en las horas de mayor intensidad del flujo vial. Eso implica la disminución 
de la calidad de vida de los pobladores. De acuerdo al conteo vehicular realizado con los 
parámetros establecidos por el MINVU, se justifica la instalación de los semáforos en los cruces 
antes señalados. 

 
 

El Consejo Regional tuvo a la vista para resolver el Of. Ord. Nº 192/2018, del 22 de febrero de 
2018, del Sr. Intendente Regional de Tarapacá (S); Informe Ejecutivo de la Sra. Jefa de 
Presupuesto e Inversiones (ex DACOG) de una (1) página, del 22 de febrero de 2018;Ficha IDI 
2018, con RS del 14 de febrero de 2018,  antecedentes de detalle del proyecto de dieciocho (18) 
páginas; Presupuesto Resumen de tres (·) páginas; y explicaciones de detalle de las 
modificaciones, los que para todos los efectos se tienen como parte integrante del acuerdo y 
certificación.  
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron por la aprobación: la 
Sra. Patricia Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Véliz; Rubén 
Berríos Camilo; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio Aserella Alvarado; 
Espártago Ferrari Pavez; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Jorge Zavala Valenzuela; 
Lautaro Lobos Lara; y Haroldo Quinteros Bugueño;  
 
No se registra el voto del Sr.  Isidoro Saavedra Contreras, por ausencia en Sala al instante de la 
votación. 
 

 
21.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, modificar el acuerdo 

adoptado por el Consejo Regional en la IX Sesión Ordinaria del 9 de mayo de 2017, cuyo tenor 
consta en Certificado Nº 0194/2017 del 15 de mayo de 2017, que declina pronunciarse sobre 
solicitud de suplementación financiera del proyecto: “Construcción Plaza Pública Pisiga 
Centro” , en términos que para  los precisos efectos  de que la unidad técnica responsable de la 
ejecución y demás instituciones, autoridades y funcionarios vinculados en las diversas etapas de 
su desarrollo,  gestionen y asuman la tramitación necesaria orientada a obtener la calificación “IN” 
(incumplimiento de norma”) ante MIDESO y con el objeto de superar la situación de 
responsabilidad patrimonial experimentada como derivación de la forma alterada de la etapa de 
ejecución y desarrollo.  
 
En concreto, la modificación especifica conforme a propuesta textual comunicada a la Sala 
consiste en lo siguiente: “dado  que hubo modificaciones en el diseño de la obra  denominada 
Construcción Plaza Pública  de Pisiga Centro, se dispone que la División  de Presupuesto e 
Inversión (ex DACOG) del GORE, solicite por oficio la reevaluación  de dicho proyecto, con la 
finalidad de que MIDESO  se pronuncie  sobre el RATE final en su condición de IN y una vez 
indicado el RATE, el Gobierno Regional asuma y realice las gestiones pertinentes ante la DIPRES 
del Ministerio de Hacienda, para  que esta institución orden  el pago  respectivo de la obra ya 
ejecutada”. 
 
En todo lo demás no modificado el acuerdo y certificado competente se mantienen iguales.           
 
Lo anterior, atendido los antecedentes expuestos por el Sr. Miguel Rocha de Secoplac de la 
municipalidad de Colchane y de Doña Grace Greveen Frank, Jefa de División de Presupuesto e 
Inversión (ex DACOG),  y a la vista del Of. Ord. Nº 173 del 26 de febrero de 2018, del Sr. Alcalde 
de Colchane direccionada a la Srta. Intendenta Regional de Tarapacá, y demás antecedentes 
invocados. Se ha prevenido por la Sra. Patricia Pérez Zamorano e Isidro Saavedra Contreras, que 
la autoridad ejecutiva regional deberá intervenir en uso de sus competencias y facultades privativas 
legales.   
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Se deja constancia que estaban presentes los 14 consejeros regionales presentes: la Sra. Patricia 
Pérez Zamorano y la Sra. Gladys Matus Olivares; y el Sr. Luis Carvajal Veliz; Rubén Berríos 
Camilo; Felipe Rojas Andrade; José Lagos Cosgrove; José Miguel Carvajal Gallardo; Sergio 
Aserella Alvarado; Jorge Zavala Valenzuela; Haroldo Quinteros Bugueño; Espártago Ferrari 
Pavez; Iván Pérez Valencia; Isidoro Saavedra Contreras; y Lautaro Lobos Lara. 

 
 
 
 
 

 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
 
 

 
 
 
 
 


