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REPUBLICA DE CHILE 
     GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA 

CONSEJO REGIONAL 
 

    
   
 

ACTA 
 

V. SESIÓN ORDINARIA 
 

CONSEJO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA 
___________________________________________________ 

 
En Arica, a 19 de Diciembre del año 2007, siendo las 15:00 horas, en la 

Sala de Sesiones del Gobierno Regional, se da inicio a la V. Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional, Presidida por el Sr. Intendente Regional de Arica-Parinacota, 
Don LUIS ROCAFULL LÓPEZ y con la asistencia de los siguientes señores 
Consejeros Regionales: Don EMILIO JIMÉNEZ MAMANI, Don ALEJANDRO 
ROJAS VENEGAS, Don FROILÁN ROMERO ALTINA, Don CIRO ALBORNOZ 
BURGOS, Don PABLO ARANCIBIA MATTAR, Don HERNAN LAGOS ZÚÑIGA, 
Doña ANDREA MURILLO NEUMANN y Doña MARIA ANTONIETA VIVANCO 
FONTECILLA. 

 
Asistieron en calidad de invitados y citados especialmente a la Sesión: don 

Luis Sopetti, Secplan Municipalidad de Arica, don Patricio Negrón, Jefe de División 
de Análisis y Control de Gestión, don Hernán Carvajal, Secplan Municipalidad de 
Arica, doña Olga Larenas, jefa de división de planificación, Gobierno Regional, don 
Claudio Aguirre, Alferazgo Pueblo de Livilcar y don Eric Vásquez, Alferazgo 
poblado de Livilcar. 
 

Los temas a tratar en Tabla son los siguientes: 
 
I.- Aprobación acta anterior. 
 
II.-  Cuenta de Correspondencia. 
 
III.-  Informe comisiones de trabajo conformadas por los Sres. 

Consejeros Regionales. 
 
IV.- Incidentes. 

 
V.- Cierre de sesión. 

 
 
 - Aprobación acta anterior. 
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 El Sr. PRESIDENTE saluda a todos los presentes en la sala y da comienzo 
a la V Sesión Ordinaria.  
 Solicita se pase al primer punto de la tabla que es la aprobación del acta 
anterior, consulta a los señores Consejeros si tienen sus actas correspondientes, y 
estos manifiestan que no, consulta al Sr. Secretario Ejecutivo que paso con el 
acta. 
 El Sr. SECRETARIO EJECUTIVO, manifiesta que no se pudo cumplir con 
las transcripción de las actas anteriores a tiempo y solo el día de hoy se termino la 
corrección, siendo a la vez imposible enviarla a los Sres. Consejeros. 
 El Sr. PRESIDENTE, ante esta situación plantea suspender este punto 
hasta la próxima sesión del Consejo Regional. 
 
 - Cuenta de Correspondencia. 
 
 El Sr. SECRETARIO EJECUTIVO, indica que los Señores Consejeros 
tienen su informe de correspondencia. 
 El Sr. PRESIDENTE consulta si hay alguna objeción al informe de 
correspondencia. 
 No se plantea ninguna observación y es aprobado por la unanimidad de los 
Consejeros Regionales 
 
 - Informe Comisiones. 
 
El Sr. PRESIDENTE consulta a los señores Consejeros cuales son las Comisiones 
que sesionaron este día. 
 
El Sr. ALBORNOZ informa al Sr. Presidente que sesionaron diversas comisiones y 
en todas se vieron una serie de proyectos, siendo la gran mayoría presentadas 
con recomendación para el Consejo, pero debido a una serie de inconvenientes 
que han ocurrido desde la instalación de la region y hasta el día de hoy, van a 
suspender la aprobación de los mismos hasta que se solucionen los problemas 
ocurridos. 
 
El Sr. PRESIDENTE consulta cuales son los problemas que han tenido. 
 
El Sr. LAGOS toma la palabra y dice que son muchos los problemas, da como 
ejemplo el hecho de que no se hubiera enviado el acta de la sesión anterior por 
carecer de los funcionarios necesarios para tal función. 
 
El Sr. PRESIDENTE pregunta por que se condicionan las iniciativas de inversión. 
 
El Sr. ALBORNOZ señala que no es un condicionamiento, y que le harán llegar 
sus peticiones por escrito. 
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EL Sr. PRESIDENTE señala que no habiendo mas que discutir, levanta la sesión. 
 
        
 
 

CARLOS CORDOVA GARRIDO 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO REGIONAL ARICA-PARINACOTA 


