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    C E R T I F I C A D O   Nº142/ 2021 
 
 El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la VII. Sesión 
Ordinaria virtual del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 13 de abril de 2021, se acordó por la unanimidad 
de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de inversión para el estudio “DIAGNÓSTICO DE 
SOLUCIONES DE ELECTRIFICACIÓN PARA HUARA, COLCHANE, PICA, POZO ALMONTE”, Código BIP Nª 
40029431-0, por una suma total M$ 447.787, conforme al siguiente recuadro:  
 

FUENTE 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

SOLICITADO 
PARA EL AÑO 
2021 M$ 

SOLICITADO 
AÑOS 
SIGUIENTES M$ 

COSTO TOTAL M$ 

F.N.D.R. CONSULTORÍAS  409.000 37.287 446.287 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.500 0 1.500 

TOTAL  410.500 37.287 447.787 

 
   El presente estudio busca identificar y cuantificar, la actual oferta energética, que utilizan los habitantes de 
las localidades aisladas, consideradas en los alcances de esta iniciativa, para abastecerse de suministro eléctrico. 
Conocer e identificar la disponibilidad de recursos energéticos en las localidades. Definir la mejor alternativa, desde el 
punto de vista técnico – económico, para abastecer de electricidad las 24 horas del día a las localidades, ya sea mediante 
extensión de red o uso de energías renovables no convencionales. Conocer e identificar en detalle la demanda eléctrica 
actual y potencial de cada una de las viviendas y establecimientos comunitarios. Elaborar y desarrollar un plan de trabajo, 
que permita entregar todos los insumos necesarios, para poder proponer la mejor alternativa de solución indicada, bajo 
la metodología de electrificación rural año 2015 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Energía. 
 
 Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 362, de fecha 5 de abril 
de 2021, con sus antecedentes. 
 
 Asimismo, se acordó lo siguiente: 
 

• Oficiar al Intendente Regional a fin de que informe el listado de pueblos que serán beneficiados con este estudio, 
por comunas.  

 

• Oficiar al Intendente Regional a fin de que el equipo técnico determine la zona geográfica que abarcará este estudio 
e informe a los actores relevantes de esa zona, con  participación del Consejo, lo que comprende esta iniciativa.   

 

• Oficiar al Intendente Regional, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado,  a fin de que se informe el 
estado actual de gestiones tanto administrativas como judiciales respecto del proyecto de electrificación Huara 
Colchane.  

 
 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes en la sesión 
virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sras. Verónica Aguirre Aguirre y 
Francisca Salazar Callasaya Sres. Rubén Berríos Camilo; Felipe Rojas Andrade; Pedro Cisternas Flores; José Lagos 
Cosgrove; Pablo Zambra Venegas; Iván Pérez Valencia; Eduardo Mamani Mamani; Alberto Martínez Quezada; Luis 
Carvajal Veliz; Lautaro Lobos Lara y Rubén López Parada. 
 

Se deja constancia que el Consejero Regional Sr. Javier Yaryes Silva, presentó certificado médico para 
justificar su inasistencia. 
 
 Conforme. - Iquique, 14 abril de 2021.-  
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