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ACUERDOS 
        X. SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA 
IQUIQUE, 10 DE MAYO DE  2018 

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

diseño: “REPOSICIÓN OFICINA DE SRCEI DE POZO ALMONTE” BIP  40000009-0, por la 
cantidad de M$ 41.444.- con cargo al FNDR, en que se aplica la cantidad de M$ 18.698.- en el año 
2018 y el saldo de M$ 22.746.- en el ejercicio presupuestario siguiente, conforme se expresa en 
siguiente recuadro: 
 

FUENTE ÍTEM PRESUPUESTO M$ 
2018 

SALDO M$ 
 POR INVERTIR  

TOTAL M$ 
PRESUPUESTO 

 
     FNDR 

Consultorías 14.877. 22.746.- 37.623.- 
Gastos Administrativos  

3.821.- 
 

0.- 
 

3.821 
TOTAL 18.698.- 22.746.- 41.444.- 

 
Se deja constancia que la Sra. Directora Regional Tarapacá del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, acreditó la realización de las gestiones ante la autoridad nacional sectorial 
conducentes a obtener financiamiento de dicha fuente, lo que no prosperó conforme aparece  del 
Of. Ord. Nº 402 del 7 de mayo de 2018 de la Sra. D.R. Tarapacá del SRCEI, que da cuenta de los 
resultados conforme a Memorándum DR Nº 97 del 25 de abril de 2018 (solicitud) y Memorándum 
SAF Nº 127 del 7 de marzo de 2018 (respuesta) de las autoridades vinculadas.        
  
Se tiene a la vista, aparte de los documentos citados el Of. Ord. Nº  0248/2018,  del 8 de marzo 
de 2018, del Sr. Intendente Regional (S) de Tarapacá;  Informe Ejecutivo de una (1) página del 5 
de marzo de 2018; Ficha IDI de Hacienda y MIDESO, Proceso Presupuestario 2018. Postula 
Diseño, que con fecha 14 de febrero de 2018, califica RS, la iniciativa; antecedentes de detalle de 
la iniciativa de veintisiete (27) páginas; y acuerdo adoptado en la IX sesión ordinaria del 26 de abril 
de 2018, todos los cuales se entienden que forman parte integrante del acuerdo y de la presente 
certificación para todos los efectos.             
 

Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; 
Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; Eduardo Mamani Mamani; 
y José Lagos Cosgrove.    

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 
 
2.-  Se deja constancia que sometida a votación la propuesta de aprobación de modificación del 

proyecto: “CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS COMUNAS DE IQUIQUE, S ECTOR NORTE, 
ETAPA 1” BIP 30346224-0, no se formó acuerdo por falta de votos suficiente por adoptar acuerdo 
de conformidad con la exigencia del artículo 37 de la Ley Nº 19.175.-  
 
Por lo anterior la materia queda pendiente de resolver. 
 
Se deja constancia del consenso en Sala respecto de asumir un sistema de fiscalización efectiva 
en la etapa de ejecución de la iniciativa y otras similares, tanto por SERVIU, los ITO (s) 
correspondientes, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional con visita en terreno y la 
misma comunidad beneficiaria en sus diversos sectores, atendido especialmente que se reserva 
en la iniciativa, para atender las demandas surgentes de la comunidad, hasta un 20 % del 
presupuesto.      
 
Se tuvo a la vista del Of. Ord. Nº 0440/2018, del 2 de mayo de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 30 de abril de 2018, de tres (3) páginas, de la Sra. Jefa de 
División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y demás antecedentes fundantes acompañados 
analizados en comisión y de que se ha dado cuenta en el pleno. 
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Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes y votaron por la aprobación de 
la propuesta: la Sra. Verónica Aguirre Aguirre; y el Sr. Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; 
y Javier Yaryes Silva.  

Se abstienen de votar: y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos 
Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro 
Cisternas Flores; Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove.    

Está ausente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
3.-  Se deja constancia que se solicitó, como resultado del análisis de los antecedentes fundantes y de 

respaldo a la solicitud de modificación del proyecto: “CONSERVACIÓN ACERAS Y SOLERAS 
COMUNAS DE IQUIQUE, SECTOR NORTE, ETAPA 1” B.I.P. 30346224-0, pendiente de resolver, 
que se oficie:    
 
UNO.- Al Sr. Seremi de MINVU y a SERVIU, como a la División de Presupuesto e Inversión 
Regional del GORE, a fin de hacer presente la preocupación general de la comunidad por la calidad 
de los trabajos realizados, particularmente en terminaciones, durabilidad, nivelación, uniformidad, 
etc., en el sector centro y otros sectores tales como El Riel, Orden y Patria, sector de acceso al 
establecimiento de  COANIL, Altos del Mar, etc., de la ciudad de Iquique, además de las 
externalidades que generan estos trabajos.  
 
En ese mismo sentido, se solicitó el levantamiento de las observaciones planteadas por el Consejo 
Regional en sus visitas a terreno; 
 
DOS.- Que SERVIU tenga a bien informar en forma preliminar sobre el término de las obras, de la 
calidad de las terminaciones, en todos los sectores que ha advertido falencias técnicas y se han 
formulado reparos y observaciones a las empresas contratistas, etc.; y    
 
TRES.- Dar cuenta de que se configurará un programa de actividades de visitas en terreno de la 
Comisión de Infraestructura del CORE, en orden a   terreno de manera sectorizada, las obras que 
se encuentran en estado de ejecutadas, las planteadas por ejecutar y también en otros sectores 
de alta sensibilidad ciudadana  a determinar.   
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; y José 
Lagos Cosgrove.    

Está ausente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

4.-  Se deja constancia que se solicitó, como resultado de la visita en terreno realizada por la Comisión 
de Infraestructura del CORE, a diversos sectores en Iquique y, especialmente, respecto del avance 
de los trabajos del par vial Juan Martínez - Arturo Fernández:  
 
UNO.- El estado de avance físico y financiero del desarrollo de esta iniciativa; y 

 
DOS.- En base a que en trabajo de Sala de Comisión se dio respuesta a algunas de las inquietudes 
planteadas por los dirigentes de los vecinos y pobladores del sector Cerro La Cruz de Iquique, 
solicitar que el Sr. Secretario Regional  del MINVU o bien, en su caso, el Sr. Director Regional de 
SERVIU, tenga a bien informar al Consejo Regional de todas las medidas de mitigación que se 
adoptarán por la institución y el SERVIU a la empresa contratista ejecutante de las obras, que 
lleven a aminorar la  contaminación acústica derivada del ruido generado por las maquinarias, la 
polución atmosférica de polvo en suspensión y las demás medidas de seguridad necesarias para 
evitar daños a las personas y bienes, con motivo de la ejecución de las obras en el sector.    
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; y José 
Lagos Cosgrove.    
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Está ausente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
5.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar que se solicite al 

Sr. Intendente Regional de Tarapacá , tenga a bien instruir a la máxima brevedad posible a la  Sra. 
Secretaria Regional Ministerial  de Bienes Nacionales, con el objeto de que informe con alta 
prioridad la existencia de terrenos o inmuebles urbanos que puedan ser destinados a la institución 
deportiva mencionada con la finalidad de acoger la infraestructura deportiva y de servicio anexa 
necesaria para las prácticas y enseñanza correspondiente; y que la misma autoridad regional 
superior del Sr. Intendente Regional, tenga a bien instruir ulteriormente a la autoridad de SERVIU, 
del MINVU, o de Arquitectura del MOP, o bien a las divisiones competentes internas del GORE, a 
fin de que configuren en sus diversos niveles un proyecto de inversión que responda a las 
necesidades de infraestructura deportiva y demás dependencias funcionales de servicios referidas. 

 
Lo anterior, atendida la exposición realizada en Sala por los Srs. Sergio Durán y Robinson 
Villarroel, dirigentes deportivos superiores de la entidad Asociación de Box Centros de Iquique, en 
que se destacó el significativo aporte al deporte del box, los innúmeros y continuos logros 
deportivos a nivel nacional e internacional y los reconocimientos a sus aportes en lo que destaca 
popular y singularmente a Iquique, contrastado con la inexistencia de una infraestructura propia y 
de un recinto que albergue y acoja a la institución deportiva, en términos dignos y suficientes símil 
a otras instituciones del mismo orden que han sido beneficiados con inversión pública de apoyo,   
  
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales votaron pro la propuesta: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas 
Flores; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos 
Cosgrove.    

No se registra el voto del Sr. Felipe Rojas Andrade, por ausencia en Sala al instante de la votación, 
no obstante haber concurrido en parte a formular la propuesta de que se da cuenta.  

Está ausente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

6.-  Se deja constancia que se solicitó a la autoridad ejecutiva regional, tenga a bien disponer un 
informe mensual, periódico, permanente, que de cuenta del universo de proyectos y programas 
aprobados con cargo al FNDR., elaborado al cierre del mes contable, que permita conocer el 
estado actualizado de apertura de asignaciones presupuestarias para la ejecución de las iniciativas 
cargadas al Programa 02, de inversión del GORE, el estado avance financiero y físico de las 
iniciativas en curso.  
 
Asimismo, se pueda disponer de dicho estado en formato electrónico y también físico. 
 
Se deja constancia que estaban presentes 13 consejeros regionales: la Sra. Verónica Aguirre 
Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; José 
Miguel Carvajal Gallardo; Rubén López Parada; Pablo Zambra Venegas; Pedro Cisternas Flores; 
Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; y José 
Lagos Cosgrove.    

Está ausente el Sr. Jorge Zavala Valenzuela.  

 
7.-  Se acuerda por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto: “SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA LA INNOVACIÒN 
COMPETITIVA”  BIP 30434579-0, antes aprobado por $ 394.830.000.- con cargo al FNDR, 
Provisión F.I.C., consistente en la modificación ítems con disminución e incremento de montos por 
un total de $ 40.220.670.- compensados en lo global, sin efecto en el total del presupuesto 
aprobado, lo que se expresa en los siguientes recuadros: 
 

Cuadro Resumen Propuesta de Modificación 
 

ÍTEM 
PRESUPUESTO 

ACTUAL 
 $ 

DISMINUCION 
$ 

INCREMENTO  
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 
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RECURSOS 
HUMANOS 

                         
122.900.000       21.150.000 

             
900.000 

                               
102.650.000                 

GASTOS 
CONTRATACIÓN  

                          
189.307.488 

         
18.696.083 

        
29.762.816 

                              
200.374.221 

GASTOS DE 
INVERSIÓN  

                                 
7.681.000 

            
374.587 

                             
0 

                                  
7.306.413 

DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

 
 
                          

55.200.000 

 
 

                      0 

 
 
         

9.557.854 

 
 
                                   

64.757.854 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
                          

19.741.512 

 
                    0 

 
                           

0 

 
                                   

19.741.512 

TOTAL                          
394.830.000     

       
40.220.670 

        
40.220.670 

                              
394.830.000       

 
 

Cuadro Detalle Propuesta de Modificación 
 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

PRESUPUESTO 
ACTUAL $ 

DISMINUCIÓN 
$ 

INCREMENTO 
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 

Director Proyecto 0 0   0 
Coordinador Ejecutivo 24.000.000 0 0 24.000.000 

Profesional 
Coordinador Iquique 23.200.000 0 0 23.200.000 
Profesional Gestión 

Santiago 16.000.000 12.400.000 0 3.600.000 
Secretaria 8.400.000 0 0 8.400.000 
Periodista 14.000.000 0 700.000 14.700.000 

Analista Estadístico 1 6.400.000     6.400.000 
Analista Estadístico 2 6.400.000   200.000 6.600.000 
Analista Estadístico 3 4.800.000 50.000 0 4.750.000 
Analista Estadístico 4 3.200.000   0 3.200.000 

Profesional 
Investigador 1  4.800.000 1.800.000 0 3.000.000 

Profesional 
Investigador 2  4.800.000 2.400.000 0 2.400.000 

Profesional 
Investigador 3 4.800.000 2.400.000 0 2.400.000 

Profesional 
Investigador 4  2.100.000 2.100.000 0 0 

TOTAL 122.900.000 21.150.000 900.000 102.650.000 
 
 
 
 

GASTOS DE 
CONTRATACIÓN 

PRESUPUESTO 
ACTUAL $ 

DISMINUCIÓN  
$ 

INCREMENTO 
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 

Arriendo Oficina 5.720.000 0 300.000 6.020.000 
Servicios, 

materiales y 
consumos 11.970.000 0 324.000 12.294.000 
Catering 27.721.244 9.646.520 0 18.074.724 

Merchandasing 5.230.000 0 1.000.000 6.230.000 
Pasajes 22.981.000 0 4.666.530 27.647.530 

Viáticos y/o 
Alojamiento 52.488.244 8.049.563 0 44.438.681 
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Servicios de 
movilización o 

logística 3.607.000 0 1.440.000 5.047.000 
Serv. profesionales, 

consultorías, 
asesorías 10.700.000 0 3.650.000 14.350.000 

Servicios de 
producción y 

gestión de eventos 3.450.000 0 4.570.000 8.020.000 
Servicios de 
desarrollo 
informático 6.200.000 0 7.300.000 13.500.000 

Servicios Imprenta 2.100.000 0 0 2.100.000 
Servicios Docentes 36.140.000 0 6.512.286 42.652.286 

Arriendo Salón 
Conferencias 1.000.000 1.000.000 0 0 

TOTAL 189.307.488 18.696.083 29.762.816 200.374.221 
 
 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 
ACTUAL $ 

DISMINUCIÓN 
$ 

INCREMENTO 
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 

Habilitación 
Espacios físicos 1.500.000 229.079 0 1.270.921 
Equipamiento 
tecnológico y 

Software 6.181.000 145.508 0 6.035.492 

TOTAL 7.681.000 374.587 0 7.306.413. 
 
     

DIFUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

PRESUPUESTO 
ACTUAL $ 

DISMINUCIÓN 
$ 

INCREMENTO 
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 

Servicios de diseño 
gráfico y 

publicaciones 23.700.000 0 652.448 24.352.448 
Servicios 

comunicacionales 31.500.000 0 8.905.406 40.405.406 

TOTAL 55.200.000 0 9.557.854 64.757.854 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO 
ACTUAL $ 

DISMINUCIÓN 
$ 

INCREMENTO 
$ 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO $ 

Gastos 
Administrativos 19.741.512 0 0 19.741.512 

TOTAL 19.741.512 0 0 19.741.512 
 
     

TOTALES 394.830.000 40.220.670 40.220.670 394.830.000 
 

La reitemización de ítems reconoce el siguiente detalle y fundamentos: 
 

Ítem: RRHH 

Incremento de Partidas 
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Partidas Justificación 

Periodista 

Se solicita el incremento, debido a que 
inicialmente se contempló su contratación por 
un período de 20 meses, no obstante debido a 
que en la etapa final del proyecto se requiere 
de una mayor difusión y comunicación del 
producto final plataforma, se solicita la 
extensión de sus servicios por un mes 
adicional.  

Analista Estadístico 2 

Se solicita el incremento correspondiente al 
saldo de un mes de remuneración, debido a la 
extensión de sus servicios por el mayor trabajo 
requerido en la limpieza, homologación y 
validación de datos. 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Profesional Gestión Santiago 

Se solicitó contar con el profesional con sede 
en Santiago, lo que se hizo efectivo los 
primeros meses de ejecución, no obstante 
asumió el rol de este profesional la ejecutiva de 
Dirección Administrativa de la Facultad de 
Matemáticas. 

Analista Estadístico 3 Se solicitó contar con este profesional por un 
periodo de 11 meses, sin embargo, por 
trámites internos administrativos de la 
Universidad se pudo efectuar esta contratación 
un mes después, por lo que finalmente se 
genera un saldo positivo en este ítem, el que 
será ocupado en la extensión de otros 
profesionales. 

Profesional Investigador 1 - Ingeniero Civil 
Industrial 1 
 

Se solicitó contar con este profesional por un 
periodo de 16 meses, sin embargo, la labor de 
desarrollo del diagnóstico inicial y 
levantamiento de bases de datos para la 
configuración de la plataforma en atención a 
los requerimientos regionales se efectuó en un 
tiempo menor al planificado, por lo que la 
necesidad de este cargo profesional se redujo 
en tiempo, generando un saldo positivo en este 
ítem, el que será ocupado en la extensión de 
otros profesionales, suplementando las 
actividades de transferencia y fortalecimiento 
de las capacidades locales. 

Profesional Investigador 2 - Ingeniero 
Comercial 

 

Se solicitó contar con este profesional por un 
periodo de 16 meses, sin embargo, la labor de 
desarrollo del diagnóstico inicial y 
levantamiento de bases de datos para la 
configuración de la plataforma en atención a 
los requerimientos regionales se efectuó en un 
tiempo menor al planificado, por lo que la 
necesidad de este cargo profesional se redujo 
en tiempo, generando un saldo positivo en este 
ítem, el que será ocupado en la extensión de 
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otros profesionales y suplementando las 
actividades de transferencia y fortalecimiento 
de las capacidades locales. 

Profesional Investigador 3 - Ingeniero Civil 
Industrial 2 
 

Se solicitó contar con este profesional por un 
periodo de 16 meses, sin embargo, la labor de  
desarrollo del diagnóstico inicial y 
levantamiento de bases de datos para la 
configuración de la plataforma en atención a 
los requerimientos regionales se efectuó en un 
tiempo menor al planificado, por lo que la 
necesidad de este cargo profesional se redujo 
en tiempo, generando un saldo positivo en este 
ítem, el que será ocupado en la extensión de 
otros profesionales y suplementando las 
actividades de transferencia y fortalecimiento 
de las capacidades locales. 

Profesional Investigador 4 - Ingeniero Civil 
Industrial 3 
 

La contratación del profesional no fue 
requerida, ya que el trabajo de diagnóstico y 
establecimiento del estado del arte de los 
requerimientos de información fueron 
ejecutados por los otros profesionales 
contratados, por lo que se genera un saldo 
positivo, el cual será utilizado para otras 
actividades. 

 
 

Ítem: Gastos de contratación programa 

Incremento de Partidas 

Partidas Justificación 

Arriendo Oficina 
Se solicita el aumento de esta partida, debido 
al pago de mes de arriendo de garantía, lo que 
disminuyó el monto original presupuestado. 

Servicios, materiales y consumos 

Se solicita el incremento de esta partida, dado 
mayores gastos asociados a costos de 
arriendo y mantención de oficina regional y 
costos asociados a la etapa final del  proyecto, 
enmarcadas en el desarrollo de las 
capacidades locales, vinculación, certificación 
del diplomado y transferencia. 

Merchandising 

Se solicita el incremento de esta partida, 
debido a los gastos que se incurrirán en este 
ítem enmarcados en el aumento de la 
cobertura y número de actividades de 
transferencia y difusión de la plataforma.  

Pasajes 

Se solicita el incremento de esta partida, 
sustentado en un mayor costo de pasajes, 
dado cambios tarifarios de proveedores de 
servicios y la necesidad de incorporar a un 
intermediario en la gestión de compras de 
pasajes, requisito que fue necesario incorporar 
para dar cumplimiento a la normativa definida 
en el Manual de Rendiciones del Gobierno 
Regional, lo que genera un aumento en las 
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tarifas de los tickets aéreos de coordinadores y 
relatores. 

Servicios de movilización o logística 

Se solicita el incremento de esta partida, 
debido a mayores gastos que se han incurrido 
por mayores costos de proveedores de 
servicios, además de gastos planificados 
asociados a las actividades que quedan por 
hacer hacia el término del proyecto, 
enmarcadas en el desarrollo de las 
capacidades locales, diplomado y de 
transferencia. 

Servicios Profesionales, consultorías, 
asesorías metodológicas. 

Se solicita el incremento de esta partida, para 
contar con servicios especializados y 
asesorías de expertos para el potenciamiento 
de la plataforma de información, configuración 
tecnológica, implementación de metodologías 
de análisis automatizado y sistematización de 
estructuras de comunicación de la información, 
todas actividades que complementan el 
desarrollo de la plataforma y permitirán cumplir 
de mejor manera con las expectativas y 
requerimientos de los beneficiarios finales, en 
atención a la diversidad de público atendido. 

Servicios de producción y gestión de eventos 

Se solicita el incremento de esta partida, para 
dar cumplimiento a las actividades 
comprometidas que corresponden a la 
ceremonia de certificación del diplomado, el 
encuentro empresarial y el  lanzamiento de la 
plataforma. El incremento se debe a la 
necesidad de focalizar la organización de estas 
actividades con proveedores locales y 
proveedores especializados en el ámbito 
tecnológico, que permitirán mejorar el impacto 
de las actividades de difusión y comunicación 
de los resultados obtenidos en la plataforma.   

Servicios de Desarrollo Informático 

Se solicita el incremento de esta partida, para 
acceder a un proveedor de servicios de 
desarrollo informático, bootstrapping y 
alojamiento de plataforma en servidores 
internacionales, de tal forma de generar una 
mayor eficiencia en la conectividad a la 
plataforma y una mejor estabilidad en la 
conexión e interacción de los usuarios. 

Servicios Docentes 

El incremento de esta partida se sustenta 
debido al mayor número de actividades 
complementarias que se están considerando 
para el desarrollo de capacidades locales y 
aumentar la cobertura de certificación y 
capacitación a profesionales, técnicos y 
ciudadanos de la región.  

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 
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Catering Se solicita la disminución de esta partida, 
debido a que se ha logrado una mayor 
eficiencia en los costos respecto de lo 
presupuestado, y hacia el término del proyecto, 
las actividades que se contemplan, tienen el 
presupuesto actualizado y ajustado a los 
precios de acuerdo a las cotizaciones de los 
proveedores locales. 

Viáticos y/o Alojamiento Se solicita disminución de esta partida, debido 
a que se ha accedido a mejores precios en el 
mercado, en cuanto a alojamiento de invitados, 
académicos y profesores. El saldo 
suplementará otras partidas a incrementar. 

Arriendo Salón de Conferencias Se solicita la disminución de esta partida ya 
que en un principio se consideró para realizar 
actividades, pero a partir de colaboraciones 
con proveedores y asociados, se ha podido 
prescindir del pago de establecimientos. 

 
 
 

Ítem: Gastos de inversión 

Disminución de Partidas 

Partidas Justificación 

Habilitación de Espacios Físicos Se solicita la disminución de esta partida 
debido a que la oficina del proyecto ya se 
encuentra habilitada, por lo que su saldo 
complementará incrementos en otras partidas. 

Equipamiento Tecnológico y software Se solicita la disminución de esta partida al 
encontrarse habilitado el proyecto con la 
tecnología necesaria para su ejecución.  

 
 
 

Ítem: Difusión y Transferencia Tecnológica 

Aumento de partidas  

Partidas Justificación 

Servicios de diseño gráfico y publicaciones 
 

Se solicita este incremento para dar una mayor 
cobertura y visibilidad a la campaña de 
socialización del proyecto, con el objetivo de 
motivar un uso masivo de la plataforma en la 
región y un mayor impacto de este proyecto 
FIC en la ciudadanía en general. 

Servicios comunicacionales 
 

Se solicita este incremento para contar con un 
adecuado diseño de las estrategias de 
comunicación y socialización del proyecto, que 
permitan darle una mayor visibilidad a la 
iniciativa. 

 
 
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0412/2018, del 23 de abril de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 19 de abril de 2018, de nueve (9) páginas, de la Sra. Jefa de 
División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y, además, carta-solicitud  del 29 de diciembre 
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de 2017 del Coordinador  Regional de la iniciativa de la PUC de Chile y documento adjunto sobre 
fundamentos de catorce (14) páginas y los demás antecedentes justificantes y de respaldo que 
acompañan la solicitud, todos los cuales también se entienden formar parte del acuerdo y de 
presente certificación para todos los efectos.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; y Pedro Cisternas 
Flores.  

No se registra el voto de los Srs. Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; 
Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

8.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 
modificación del proyecto: “PROMOCIÓN  DE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MEDIANTE UN NUEVO MODELO  DE GESTIÒN EDUCATIVO EN LA 
PROVINCIA DE IQUIQUE”  BIP 30477343-0, antes aprobado por $ 186.691.821.- con cargo al 
FNDR, Provisión F.I.C., consistente en la modificación de ítems con disminución e incremento de 
montos por un total de $ 6.345.832.- compensados en lo global,  sin efecto en el total del presupuesto 
aprobado, lo que se expresa en los siguientes recuadros: 
 

Cuadro Resumen Propuesta de Modificación 
 
Ítem Presupuesto Actual ($) Disminución 

($) 
Incremento 
($) 

Presupuesto 
Modificado ($)  

Recursos 
Humanos  

85.320.000 4.740.000 
 

80.580.000 

Gastos 
Contratación  

71.466.496 788.163  5.225.842 75.904.175                                  

Gastos de 
Inversión  

2.650.000 817.669 1.119.990 2.952.321                               

Difusión y 
Transferencia 
Tecnológica  

18.400.000   18.400.000       

Gastos de 
Administración  

8.855.325   8.855.325 

Total 186.691.821 6.345.832 6.345.832 186.691.821 

 
 

Cuadro Detalle Propuesta de Modificación 
 
 

Recursos Humanos   Presupuesto 
Aprobado ($)   Diminución ($)   Incremento ($)   Propuesto de 

Modificación ($)  

Jefe de proyecto  
          

40.500.000    
            

2.250.000      
            

38.250.000    

 Coordinadora de proyecto            
23.400.000    

            
1.300.000                  

22.100.000    

 Contadora de proyecto  
          

11.700.000    
               

650.000      
            

11.050.000    

 Coordinadora académica              
3.420.000    

               
190.000                    

3.230.000    

 Coordinadora de capacitación 
y asistencia técnica  

            
6.300.000    

               
350.000                    

5.950.000    

 TOTAL            
85.320.000    

            
4.740.000    

                           
-    

            
80.580.000    
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Gastos de Contratación de 
Programa   Total ($)   Diminución ($)   Incremento ($)   Propuesta 

Modificación ($)  

 Diseño línea base              
6.000.000                      

6.000.000    

 Asistencia técnica directivos              
8.533.248                      

8.533.248    

 Plan de capacitación  
            

6.000.000                      
6.000.000    

 Asistencia técnica docentes              
8.533.248                      

8.533.248    

 Intercambio de experiencia              
4.000.000                      

4.000.000    
 Organizar talleres para 
sensibilizar a los colegios 
participantes  

            
2.000.000                      

2.000.000    

 Encuentro entre escuelas 
regionales  

            
5.000.000                      

5.000.000    

 Misión Estratégica               
8.000.000                  

5.225.842    
            

13.225.842    
 Actividad abierta a la 
comunidad  

            
7.000.000    

                  
7.000.000    

 Programa de formación para 
profesionales de la Región  

            
5.400.000                      

5.400.000    

 Transporte              
2.750.000                      

2.750.000    

 Alimentación              
2.850.000                      

2.850.000    

 Alojamiento  
            

1.800.000        
              

1.800.000    

 Tramitación legal                 
800.000                         

800.000    

 Reclutamiento de personal              
1.000.000    

               
788.163                       

211.837    

  
            

1.800.000        
              

1.800.000    

 TOTAL            
71.466.496    

               
788.163    

            
5.225.842    

            
75.904.175    

Gastos de Inversión y 
Equipamiento   Total ($)   Diminución ($)   Incremento ($)   Propuesta 

Modificación ($)  

 Computadores              
1.500.000                     

540.000    
              

2.040.000    

 Sillas y escritorios  
            

1.000.000    
               

706.060      
                 

293.940    

 Libreros                 
150.000    

               
111.609                         

38.391    

 Proyectores                     
480.000    

                 
480.000    

 Impresora      
                 

99.990    
                   

99.990    

 TOTAL              
2.650.000    

               
817.669    

            
1.119.990    

              
2.952.321    
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La autorización de reitemización reconoce los siguientes fundamentos y detalle: 
 

 

Recursos Humanos  Variación   Fundamento de la Modi ficación  

 Jefe de proyecto  Disminución    

 Coordinadora de proyecto  Disminución   

 Contadora de proyecto  Disminución 
Inicio de trabajo del equipo de profesionales fue posterior 
a la fecha que marca el inicio de la ejecución del 
proyecto, quedando recursos sin utilizar 

 Coordinadora académica     Disminución            
  

 Coordinadora de capacitación 
y asistencia técnica  Disminución 

  

 
 

Gastos de Contratación de 
Programa   Variación  Fundamento de la Modificación  

Difusión y Transferencia 
Tecnológica   Total ($)   Diminución 

($)   Incremento ($)   Propuesta 
Modificación ($)  

 Seminario de lanzamiento              
3.000.000                      

3.000.000    
 Servicios comunicacionales 
periodísticos  

            
5.400.000                      

5.400.000    

 Medios de comunicación              
7.000.000                      

7.000.000    

 Soporte de difusión              
2.000.000                      

2.000.000    

 Material multimedia              
1.000.000                      

1.000.000    

 TOTAL            
18.400.000    

                           
-    

                           
-    

            
18.400.000    

Gastos Administrativos (A8)   Total ($)   Diminució n ($)   Incremento ($)   Propuesta 
Modificación ($)  

 Gastos de admiistración              
8.855.325                      

8.855.325    

                                     
-    

 TOTAL              
8.855.325    

                           
-    

                           
-    

              
8.855.325    
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 Misión tecnológica   Incremento 

Se requiere aumentar a 10 el número de participantes de 
la pasantía. El proyecto está generando una alta 
participación de docentes, profesionales y directivos de 
los 2 establecimientos. Los  talleres  de capacitación, 
asistencia técnica y la misión tecnológica son  
actividades complementarias del proyecto, por lo cual es 
beneficioso dar continuidad a las actividades. Además, 
es fundamental no solo la instalación teórica de los 
conceptos, con esto se  crea redes de apoyo para 
conocer nuevas técnicas de realidades más avanzadas 
en materia de inclusión. 

 Reclutamiento de personal  Disminución 
 Solo hubo necesidad de realizar concurso para 3 de los 
5 cargos, dado que se contó con el apoyo de Dpto. de 
RRHH de la Universidad  

 
 

Gastos de Inversión y 
Equipamiento   Variación  Fundamento de la Modificación  

 Computadores   Incremento 
 Se requiere para las actividades en terreno, para  utilizar  
los recursos en los beneficiarios y no en arriendo de 
herramientas tecnológicas.  

 Sillas y escritorios                 
Disminución    

 La adquisición de los muebles fue de un costo menor al 
presupuestado, buscando la eficiencia en el uso de los 
recursos económicos  

 Libreros                 
Disminución    

 En la adquisición de los muebles, se utilizó  un costo 
menor al presupuestado.   

 Proyectores   Incremento 
 Se requiere para las actividades en terreno, para utilizar  
los recursos eficientemente en los beneficiarios y no en 
arriendo de equipos.  

 Impresora   Incremento 

Por la cantidad de material impreso necesario, en apoyo 
a la capacitación y asistencia técnica y otras actividades 
en beneficio de los participantes que necesitan material 
de apoyo escrito. 

 
  

Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0452/2018, del 4 de mayo de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 30 de abril de 2018, de siete (7) páginas, de la Sra. Jefa de 
División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y, además, carta-solicitud  del 5 de abril de 2018 
de la Sra. Rectora de la Universidad Santo Tomás, Sede Iquique, y documento adjunto sobre 
fundamentos de once (11) páginas y los demás antecedentes justificantes y de respaldo que 
acompañan la solicitud, todos los cuales también se entienden formar parte del acuerdo y de 
presente certificación para todos los efectos.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Pablo Zambra Venegas; y Rubén López Parada.  

Se abstiene de votar el Sr. Pedro Cisternas Flores.   

No se registra el voto de los Sres. Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; 
Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove, por ausencia en Sala al instante de la votación. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
  

 
9.-  Se acuerda por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de 

modificación del proyecto: “TRANSFERENCIA MEDICINA Y BIOLOGÍA DE ALTURA PARA L A 
REGIÓN DE TARAPACÁ: SEGUNDA ETAPA”  BIP 30434827-0, antes aprobado por $ 
223.397.000.- con cargo al FNDR, Provisión F.I.C., consistente en la modificación de ítems con 
disminución e incremento de montos por un total de $ 6.345.832.- compensados en lo global,  sin 
efecto en el total del presupuesto aprobado, lo que se expresa en detalle en los recuadros 
explicativos del documento Anexo, el que formas parte de  la presente certificación, para todos los 
efectos.  
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Resumen Redistribución de Recursos 

 

 
 
 
Lo anterior, a la vista del Of. Ord. Nº 0451/2018, del 4 de mayo de 2018, del Sr. Intendente Regional 
de Tarapacá; Informe Ejecutivo del 12 de abril de 2018, de dos (2) páginas y Anexo de cinco (5) 
páginas, de la Sra. Jefa de División de Presupuesto e Inversiones del GORE; y, además, carta-
solicitud  del 2 de febrero de 2018 del Sr. Rector (S) de la Universidad Arturo Prat, y documento 
adjunto sobre fundamentos de once (11) páginas y los demás antecedentes justificantes y de 
respaldo que acompañan la solicitud, todos los cuales también se entienden formar parte del 
acuerdo y de presente certificación para todos los efectos.    
 
Se deja constancia que de los 13 consejeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; y Pedro Cisternas 
Flores.   

No se registra el voto de los Srs. Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; 
Eduardo Mamani Mamani; y José Lagos Cosgrove, por ausencia  en Sala al instante de la votación. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
10.- Se deja constancia que con motivo de la intervención del Sr. José Vergara, padre del señor José 

Antonio Vergara Espinoza, desparecido desde el 13 de septiembre de 2015, en el contexto de una 
acción policial de Carabineros de Chile en la comuna de Alto Hospicio, se ha propuesto en base 
al consenso de la Sala, gestionar ante las autoridades regionales del Sr. Intendente Regional de 
Tarapacá y del Sr Gobernador de la Provincia de Iquique, en tanto autoridades del Servicio de 
Gobierno Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la generación de una audiencia, 
con el objeto de que se escuche las peticiones de apoyo a las medidas de búsqueda y la 
averiguación o esclarecimiento de su paradero.        
 
 
Se deja constancia que estaban presentes  13 consejeros regionales presentes: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara; Rubén Berríos Camilo; 
José Miguel Carvajal Gallardo; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas 
Flores; Felipe Rojas Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Eduardo Mamani Mamani; 
y José Lagos Cosgrove. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
11.-  Se acordó por la mayoría de los consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta formulada 

por el Sr. José Lagos Cosgrove, en orden a poner término a la sesión en desarrollo, atendido que 
varios consejeros regionales se han ausentado de la Sala.    
 

Ítem TOTAL ($)  Disminución ($)  Incremento ($) 
 Propuesta 

Modificación ($) 

 Recursos  Humanos                83.180.000                                  -                      633.200                 83.813.200   

 Gas tos  de Contra tación de Programa                90.050.000                   7.840.663                 10.947.463                 93.156.800   

 Gas tos  de Invers i ón y Equipamiento               30.000.000                   2.080.250                   2.080.250                 30.000.000   

 Di fus i ón y Trans ferenci a  Tecnológica                  8.997.000                   3.740.000                                  -                   5.257.000   

 Gas tos  de Administración               11.170.000                                  -                                  -                 11.170.000   

Total 223.397.000           13.660.913             13.660.913             223.397.000           
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De los motivos y fundamentos en detalle esgrimidos para sustentar la propuesta se deja constancia 
en acta. 
 
Todos los demás temas no abordados ni resueltos, considerados en Tabla, quedan pendientes 
para ser tratados en la próxima sesión plenaria.        
 
Se deja constancia que de los 13 conse jeros regionales presentes votaron a favor: la Sra. Verónica 
Aguirre Aguirre; y el Sr. Alberto Martínez Quezada; Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal 
Gallardo; Pablo Zambra Venegas; Rubén López Parada; Pedro Cisternas Flores; y José Lagos 
Cosgrove.  

Rechaza la propuesta el Sr. Javier Yaryes Silva. 

Se abstiene de votar Sr.  Iván Pérez Valencia. 

No se registra el voto de los Srs. Felipe Rojas Andrade; Eduardo Mamani Mamani; y Lautaro Lobos 
Lara, por ausencia  en Sala al instante de la votación. 

Se deja constancia de la ausencia del Sr. Jorge Zavala Valenzuela. 
 

 
 
 
 
 
 
JUAN ENRIQUE SILVA BUSTAMANTE 

                    ABOGADO 

               SECRETARIO EJECUTIVO  

          CONSEJO REGIONAL TARAPACA 


