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SESIÓN ORDINARIA N° 021 DEL 
05.11.2013, ACUERDO 07, APRUEBA 
ESTUDIO COMPLEMENTARIO "DISEÑO DE 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE 
COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 
HORTÍCOLA REGIONAL". 

COPIAPÓ, 
1 3 NOV 2013 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 23, 24 letra 
e), 36 y art. 71 de la Ley N° 19.17S, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; en la Ley 20.641 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2013; de 
conformidad a lo expuesto en el Acta de Sesión Ordinaria N° 021 de fecha OS de noviembre de 
2013; en la certificación de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Atacama distribuida 
mediante Memorándum N° 088 del 07 de noviembre de 2013; Ord. NO 1087 de fecha 22 de 
octubre de 2013 de Intendente Regional (S); en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme consta en el Acta de los Acuerdos 
adoptado en la Sesión Ordinaria N° 021 de fecha OS de noviembre de 2013 - certificada por la 
Secretaria Ejecutiva - el Consejo Regional de Atacama, aprobar la propuesta de realizar un 
estudio complementario con los excedentes resultantes de un estudio anterior financiado con 
cargo a la provisión FIC del año 2012. 

RESUELVO: 

TÉNGASE POR APROBADO por el Consejo 
Regional de Atacama, el Acuerdo NO 07 de la Sesión Ordinaria N° 021 de fecha OS de 
noviembre de 2013, en el siguiente tenor: "Aprobar la propuesta de realizar un estudio 
complementario con los excedentes del "Estudio Diseño de Metodología para 
realización catastro agrícola regional en base de utilización de tecnología geo 
espacial", contenido en el Convenio de Transferencia a la CCIRA, financiado con 
cargo a la provisión FIC aprobado por resolución N° 56 del 20/09/2012. 

Del estudio original que fue licitado y adjudicado a CIREN, quedó un excedente 
de M$ 118.735, cuyo monto será destinado a financiar un estudio complementario 
denominado "Diseño de Metodología para realización de catastro hortícola regional 
en base a la utilización de tecnología geoespacial, determinación de oferta y 
demanda del sector y diseño de estrategias de competitividad asociadas a la 
actividad hortícola regional", cuyo valor asciende a$ 116.584.908. 
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Votación 
A favor de la propuesta 14 votos 
En contra 2 votos (Sra. Flavia Torrealba y Sr. Jorge González). 

1 TENDENTE REGIONAL 
lE NO REGIONAL DE ATACAMA 


