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ACUERDOS. 
XVI SESIÓN ORDINARIA. 

CONSEJO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. 
21 DE AGOSTO DE 2008. 

 
1.-   Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 

presentes aprobar el acta de la III. Sesión Extraordinaria del Consejo 
Regional de Arica y Parinacota, desarrollada el día 24 de Junio de 2008. 

   Por expresa petición del Sr. Arancibia, debe quedar constancia que 
en la pagina 6, segundo párrafo, debe modificarse el numeral “19.185” por 
“19.175”. 

Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales se 
registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Albornoz, 
Lagos, Romero, Rojas y Jiménez. 

 
2.- Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 

presentes aprobar el plan regulador de la ciudad de Arica, teniendo 
presente que ya fueron subsanadas las observaciones planteadas por la 
Contraloría General de la República, las que a su vez ya fueron aprobadas 
por el Consejo Municipal de la ciudad de Arica.  

   Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales se 
registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. María Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Jiménez, 
Lagos, Romero, Rojas y Albornoz. 

  
3.- Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 

presentes aprobar el financiamiento del proyecto denominado 
“Normalización Hospital Arica-Componente equipamiento”. 

El proyecto complementario, considera la adquisición de equipos y 
equipamiento para el Hospital de Arica, establecimiento que en su proceso 
de normalización demandara la construcción de 8.000 mts2 y la 
remodelación de un total de 24.000 mts2. Los equipos solicitados para el 
2008, que de se detallan en 48 items por cada servicio clínico y su 
correspondiente descripción, la cual se adjunta a este certificado. 

 
Aportes                   Año 2008 Costo total M$ 
FNDR 350.000 350.000

 
Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales presentes se 

registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Romero, 
Rojas, Albornoz, Lagos y Jiménez. 

 
4.- Se acuerda por la unanimidad de los Sres. Consejeros Regionales 

presentes aprobar la suplementacion del proyecto denominado 
“Conservación ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Km. 36 al Km. 76”. 

El monto de la suplementacion asciende a la suma de M$1.257.319.- 
 

Aportes              Año 2008 Año 2009 Costo total M$ 
FNDR 1.510.800 3.281.791 4.729.591

 
Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales presentes se 

registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Romero, 
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Lagos, Rojas, Jiménez y Albornoz. 
 
5.- Se acuerda por la mayoría de los Sres. Consejeros Regionales presentes 

aprobar la modificación del proyecto denominado “Mejoramiento 
Infraestructura Org. Sociales de Arica y Parinacota”. 

El proyecto consiste en la modificación del proyecto original del 
mejoramiento de infraestructura de 74 organizaciones sociales de la región 
de Arica y Parinacota, para lo cual se considerara la instalación de 1.821 m2 
de cerámica, 1.352 m2 de pintura, 1.076 m2 de construcción de radier, 
instalación de 41 puertas, 23 ventanas, 1.117 m2 de techumbre, 791 m2 de 
encielado, 626 ml. de cierre perimetral, entre otros requerimientos 
detallados en el proyecto. 

Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales presentes se 
registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Romero, 
Rojas, Jiménez y Albornoz. 

No se registra el voto del Sr. Lagos por encontrarse fuera de la sala 
al momento de la votación. 

 
6.- Se acuerda por la mayoría de los Sres. Consejeros Regionales presentes 

aprobar la suplementacion del proyecto denominado “Ampliación internado 
escuela E-43, Ticnamar, comuna de Putre”. 

El monto de la suplementacion asciende a la suma de M$5.851.- 
 

Ítem             Costo total M$ 
Gastos Administrativos 1.088
Obras civiles 110.539
Consultorías 531
Equipamiento 12.934
TOTAL 124.552
Monto aprobado equipamiento anterior 6.543
SUPLEMENTO SOLICITADO 5.851

 
Se deja constancia que de los 8 Consejeros Regionales presentes se 

registraron los siguientes votos de aprobación: el de la Sra. Andrea Murillo y 
el de la Sra. Maria Antonieta Vivanco y de los Sres. Arancibia, Romero, 
Rojas, Jiménez y Albornoz. 

No se registra el voto del Sr. Lagos por encontrarse fuera de la sala 
al momento de la votación. 
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