
REPUBUCA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATA CAMA 

INTE NDENTE 

RESOLUCIÓN EXENTA CORE No 1 Q / 

ACUERDOS DE SESIÓN 
ORDINARIA N° 04 DEL 25.02.2020 

COPIAPÓ, O 2 MAR 2020 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 23, 24 
letra a), ñ), 30 ter; 36, 43 y art. 71, de la Ley NO 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Adm inistración Regiona l; en el artículo 3° Ley N°19.880; en la Ley 
21.192 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2020; de conformidad a lo 
expuesto en el Acta de Sesión Ordinaria N°04 de fecha 25 de febrero de 2020; en la 
certificación del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Atacama distribuida 
mediante Memorándum NO 011 del 02 de marzo de 2020; en las Resoluciones N°6 y 7 
de 2019, de la Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, el acuerdo indicado en lo resolutivo 
del presente acto administrativo no se encuentra descrito dentro de las materias 
indicadas taxativamente en el artículo 30 ter letras i), ni en lo presupuestado en la 
letra j) del mismo articulado, de la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175; y que las 
facu ltades conferidas en el artículo 24 letra ñ) - del mismo cuerpo normativo - otorga 
al Sr. Intendente Regional, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regiona l, la 
facultad para sancionar - mediante la dictación de una Resolución - lo acordado por el 
cuerpo colegiado. 

2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso 7° del artículo 3° de la Ley N°19.880, que establece las bases de los 
procedimientos administrativos, dispone que "Las decisiones de los órganos 
administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio 
de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente". 

3.- Que, conforme consta en el Acta de los 
Acuerdos adoptado en la Sesión Ord inaria N° 04 de fecha 25 de febrero de 2020-
certificada por el Sr. Secretario Ejecutivo - el Consejo Regional de Atacama, adoptó los 
acuerdos que se consignan en lo resolutivo del presente acto administrativo. 

RESUELVO: 

1.- TÉNGASE POR APROBADOS POR EL 
CONSEJO REGIONAL los acuerdos adoptados por dicho Cuerpo Colegiado - en su 
texto expreso - en la Sesión Ordinaria N° 04 de fecha 25 de febrero de 2020, en el 
siguiente tenor: 

ACUERDOS SESION ORDINARIA N° 004 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020 
DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA. 

"A continuación, cumplo con citar Acuerdos del Consejo Regional, en sentido de que 
toda modificación o alteración al presente cuerpo resolutivo y en general, todo 
cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la 
esencia de la facultad resolutiva del Consejo del Gobierno Regional, el que DEBERA 
SER CONSULTADO AL EFECTO. Lo anterior a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
N° 19.175.- Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional" 



El Secretario Ejecutivo que suscribe, actuando como Ministro de Fe del Consejo 
Regional de Atacama, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 04 de fecha 25 de 
febrero del 2020, realizada en la Comuna de Chañaral, asistieron los siguientes 
Consejeros Regionales; Alex Ahumada Monroy, Roberto Alegría Olivares, 
Patricio Alfaro Morales, Sergio Bordoli Vergara, Javier Castillo Julio, Fernando 
Ghiglino Pizarro, Patricia González Brizuela, Gabriel Mánquez Vicencio, 
Fabiola Pérez Tapia, Manuel Reyes Cuello, Rodrigo Rojas Tapia, Juan Santana 
Álvarez, Rebeca Torrejón Sierra, y Ruth Vega Donoso, siendo catorce consejeros 
presentes en la reunión plenaria y actuando como Cuerpo Colegiado, aprobaron los 
siguientes Acuerdos: 

Acuerdo N° 01 
Aprobar las actas correspondientes a las siguientes reuniones plenarias: 

Sesión Ordinaria N° 01 de fecha 07 de enero del 2020. 
Sesión Ordinaria N° 02 de fecha 15 de enero del 2020. 
Sesión Extraordinaria N° 01 de fecha 21 de enero del 2019. · 

Votación 
A favor : 13 votos. 
Abstención : 01 voto (Rodrigo Rojas Tapia). 

Acuerdo N° 02 
Aprobar la participación de los consejeros regionales Javier Castillo Julio y Gabriel 
Mánquez Vicencio a invitación de Intendente Regional de Atacama, Presidente del 
Consejo Regional de Atacama y Representante Legal de la Junta de Vecinos San 
Francisco de la comuna de Copiapó, a Clausura del proyecto "La Junta de vecinos 
San Francisco se compromete con la Seguridad Ciudadana", financiado por el 
Concurso FNDR 6% año 2019 del Gobierno Regional de atacama. La actividad se 
llevará a efecto en Chañarcillo N° 235, Copiapó, el día viernes 28 de febrero del 2020, 
a las 19:00 horas. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 03 
Oficiar a la Dirección General de Aguas de Atacama para que pueda informar al cuerpo 
colegiado respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas que se han otorgado 
en la localidad de Totoral, comuna Copiapó, indicando quienes son sus titulares, que 
caudal se les asigno y sus características generales. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 04 
Aprobar las Bases Generales Municipios Glosas 6°/o, FNDR año 2020, propuestas 
por el Intendente Regional (S) de Atacama en su ORD. N° 138 de fecha 20 de febrero 
del 2020. 

Cabe señalar que tanto el oficio conductor como el texto de las bases generales 
aprobadas se encuentra adjuntas al presente cuerpo de acuerdos, formando parte 
integrante de la presente decisión del cuerpo colegiado para todos los efectos 
administrativos y jurídicos. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° OS 
Aprobar la propuesta de distribución del marco presupuestario correspondiente a las 
Glosas Concursables 6%, FNDR año 2020, formulada por el Intendente Regional de 



Atacama en su ORD. N° 138 de fecha 20 de febrero del 2020 , conforme el siguiente 
detalle: 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION GLOSAS CONCURSABLES 60/o 
AÑO 2020 

INST. MUNICIPI BECAS 
PRIVADAS os 
SIN FINES 
DE LUCRO 

1 Porcentaje o 55 013 o 15 
!Monto M$ 1.760.000 960 .000 480.000 3.200.000 l 

MARCO PRESUPUESTARIO GLOSAS CONCURSABLES 6% AÑO 2020 
DISTRIBUCION MUNICIPIOS DISTRIBUCION IN T. DISTRIB. BECAS PPTO. 

GLOSA PORCENTUAL PPTO. M$ PORCENTUAL PRIVADAS PORCENTUAL PPTO. M$ TOTAL M$ 

0,3 0,55 0,15 

SOCIAL 25% 240.000 18,18% 319.968 o 559.968 

SEG. CIUDADANA 25% 240.000 18,18% 319.968 o 559.968 

CULTURAL 25% 240.000 31,82% 560.032 o 800.032 

DEPORTIVA 25% 240.000 31,82% 560.032 o 800.032 

BECA CULTURAL o o 50% 240.000 240.000 

BECA DEPORTIVA o o 50% 240.000 240.000 

TOTAL REGIÓN 100% 960.000 100% 1.760.000 100% 480.000 3.200.000 

Por intermedio de la presente deliberación, se hace presente que la solicitud de 
aprobación del referido marco presupuestario del Intendente Regional (S) de Atacama, 
se canalizó por intermedio del ORD. N° 138, de fecha 20 de febrero del 2020, 
instrumento que se adjunta al presente cuerpo de acuerdos y que forma parte 
integrante de los mismos para todos los efectos jurídicos y administrativos que 
resulten procedentes. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 06 
Aprobar el proyecto de conservación perteneciente al programa de agua potable rural, 
denominado "Conservación sistema de APR para el Tránsito, comuna de Alto 
del Carmen", Código BIP 40016156-0, por un monto de M$ 150.000 (ciento cincuenta 
millones), conforme el siguiente detalle: 

Código BIP Nombre Etapa Monto M$ 
40016156-0 Conservación sistema de APR para el Ejecución 150.000 

Tránsito, comuna de Alto del Carmen 

Dicha aprobación se efectúa para dar cumplimiento a lo establecido en glosa de la Ley 
de presupuesto sectorial para la asignación del financiamiento del programa de Agua 
Potable Rural (APR) 2020, en función de lo requerido por el Intendente Regional (S) de 
Atacama en su ORD. N° 145 de fecha 20 de febrero actual, instrumento el cual se 
adjunta al presente cuerpo de acuerdos y que forma parte integrante de la deliberación 
del cuerpo colegiado para todos los efectos jurídicos y administrativos que 
correspondan. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime) . 

Acuerdo N° 07 
Aprobar propuesta de distribución del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 
IRAL 2020, por un monto total a distribuir de M$ 119.534 (ciento diecinueve 
millones quinientos treinta y cuatro mil pesos). 

Lo anterior en conformidad a la solicitud planteada por el Intendente Regional (S) de 
Atacama, en su ORD. N° 144 de fecha 20 de febrero del 2020, documento adjunto al 



presente cuerpo de acuerdos, formando parte integrante de la decisión del órgano 
pluripersonal para todos los efectos jurídicos y administrativos que procedan. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 08 
Aprobar propuesta de Focalización de la Inversión IRAL 2020, para la Región de 
Atacama, en la que se identifican los cupos y los recursos a asignar en cada comuna, 
por un monto correspondiente a $ 295.182.850 (doscientos noventa y cinco 
millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos). Cabe señalar 
que en dicha propuesta, se contempla financiamiento para los Programas "YO 
EMPRENDO" y "ACCIÓN," 

La solicitud de aprobación de la referida propuesta, fue efectuada por el Intendente 
Regional de Atacama en su ORD. N° 93, de fecha 04 de febrero del 2020, oficio que se 
encuentra adjunto al presente cuerpo de acuerdos, y que además forma parte 
integrante de la deliberación del cuerpo colegiado para todos los efectos jurídicos y 
administrativos que resulten procedentes. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 09 
Aprobar el financiamiento para el programa de transferencia de capital, con cargo al 
subtítulo 33 del F.N.D.R., denominado "Transferencia y Fortalecimiento a 
Crianceros de la región de Atacama", Código IDI 40020902-0, por un monto de 
M$ 1.872.000 (mil ochocientos setenta y dos millones). 

El financiamiento al programa propuesto, fue solicitado por el Intendente Regional (S) 
de Atacama en su ORD. N° 116 de fecha 14 de febrero del 2020, instrumento que se 
encuentra adjunto al presente cuerpo de acuerdos y que forma parte integrante del 
mismo para todos los efectos jurídicos y administrativos que correspondan. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 

Acuerdo N° 10 
Aprobar el Convenio de Programación de Salud período 2020 - 2025, 
denominado "Más y mejor Salud para los Habitantes de Atacama", por un 
monto total de M$ 145.528.269 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos veintiocho 
millones doscientos sesenta y nueve mil pesos), donde el Ministerio de Salud financiará 
la suma de M$ 84.009.085 (ochenta y cuatro mil nueve millones ochenta y cinco mil 
pesos), correspondiente al 58% del total, y el Gobierno Regional de Atacama 
complementará el financiamiento con la suma de M 61.520.184 (sesenta y un mil 
quinientos veinte millones ciento ochenta y cuatro mil pesos), relativa al 42 % del total 
de la inversión. 

Cabe indicar que el referido convenio de programación tiene por objeto de concretar 
inversiones en programas y proyectos del Sector Salud, que permitan mejorar la 
infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria y de los Centros de Salud a través 
de un enfoque de salud integral familiar. 

La solicitud del Intendente Regional (S) de Atacama donde propone la aprobación del 
programa de inversiones, consta en el ORD. N° 139 de fecha 20 de febrero del 2020, 
documento que se adjunta al presente cuerpo de acuerdos, y que forma parte 
integrante del mismo para todos los efectos jurídicos y administrativos que resulten 
procedentes. 

Votación 
A favor : 14 votos (unánime). 



2.- TÉNGASE PRESENTE que el texto de las 
bases generales, aprobadas mediante acuerdo 04 precedente, se integrarán a una 
resolución de esta misma naturaleza, de acuerdo lo mandata el artículo 8° de la 
Resolución N°7 de 2019 de la Contraloría General de la República. 

3.- ADJÚNTESE y téngase como parte 
integrante del presente texto los Ord. N° 93 del 04 de febrero de 2020, N° 116 de 14 
de febrero de 2020, y N°s 138, 139 144, 145 todos del 20 de febrero de 2020, de este 
Gobierno Regional. 

DISTRIBUCIÓN 
Admin istrador Regional (digital) 
Jefe División (6) 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE 
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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTE 

ORD. No 93 J 
------· 

ANT. Oficio Ord. N° 010 de 08.01.2020 de 
Directora Regional FOSIS Atacama. 

MAT. Envía propuesta que indica. 

COPIAPO, O 4 FEB 2010 

DE : INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA 

A PRESIDENTE HONORABLE CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
SR. JAVIER CASTILLO JULIO 

Junto con saludarlo cordialmente y en el marco de 
la Focalización IRAL (Inversión de Asignación Local), por medio del presente remito a 
Ud.: 

_. Propuesta Focalización de la Inversión IRAL 2020 para la Región de Atacama, en 
la que se identifican los cupos y los recursos a asignar en cada comuna. 

por el Honorable Consejo Regional . 

DISTRffiUCION 
l. La indicada 
2. Directora FOSIS Región de Atacama 
3. Administrador Regional (c.i) 
3. Div. Desarrollo Social y Humano 
4. Oficina de Partes PUGft!.;:/ 

Lo anterior, a objeto de ser presentado y sancionado 

Saluda atentamente a Ud. 

:~.',·' ',pATRICIO URQUIETA GARCÍA 
,. INTENDENTE REGIONAL 

. ,: GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

/ 
1 



1. . ORDW 
ANT. 
MAT. ' 

No hay 
·' .. Remite Propuesta IRAL 2020 

FECHA 
O B ENE 2020 

1 
1...---- - ·--"' -

DE MARIA TERESA CAÑAS PRECHT 
DIRECTORA REGIONAL FOSIS A T ACAMA 

A PATRICIO URQUIETA GARCIA 
INTENDENTE REGION DE ATACAMA. 

Junto con saludarlo muy cordialmente y en el marco de la Focalización IRAL 
(Inversión de Asignación Local) correspondiente al año 2020, adjunto remito a usted 
la siguiente documentación. 

Procedimiento del Mecanismo de Inversión IRAL 2020, donde se detalla la 
forma en que opera este mecanismo. 
Propuesta de Focalización de la Inversión IRAL 2020 en la Región de 
Atacama, en la que se identifican los cupos y los recursos a asignar en cada 
comuna. 

Los programas del FOSIS bajo la modalidad IRAL que se contemplan en dicha 
propuesta para el año 2020 son: 

Programa YO EMPRENDO 
Programa ACCION 

En virtud de lo anteriormente expuesto y de lo señalado en el mecanismo IRAL 2020, 
solicito a usted tener a bien revisar la presente propuesta y de no presentar 
observaciones, derivarla al Consejo Regional para su análisis y decisión. De igual 
forma solicito encarecidamente asignarnos una fecha pronta para la presentación de 
nuestra propuesta regional. 

Sin otro particular se despide atentamente , 

MTCP/joo 

Distribución 
Destinatario 

- Archivo 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA- FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 



PROPUESTA DE FOCALIZACIÓN 

INVERSIÓN IRAL 

2020 

REGIÓN DE ATACAMA 

FOSIS AT ACAMA - ---
Propuesta Focalización Inversión IRAL 2020 



FOSIS 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, es un servicio del 
Gobierno de Chile, creado el 26 de octubre de 1990. Cuenta con 16 
direcciones regionales y 20 oficinas provinciales; y se relaciona con la 
Presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

Misión de FOSIS 

"Contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de 
personas, familias y comunidades". 

El FOSIS entiende por pobreza la situación de personas, familias y comunidades, 
que por sus condiciones y falta de oportunidades no pueden satisfacer sus 
necesidades y anhelos por sí mismas. Además, reconoce que la pobreza se 
institucionaliza y se reproduce de generación en generación, transformándose en 
una situación que tiende a perpetuarse en el tiempo. Por otro lado, un concepto 
relacionado al de pobreza es el de vulnerabilidad, que es el riesgo de estar en 
situación de pobreza y abarca tanto a los hogares que actualmente están en ese 
estado, como a los que pueden estarlo en el futuro . 

GESTIÓN FOSIS ATACAMA 
(Datos de ejecución 2016-2019) 

Cómo característica de la gestión de FOSIS Atacama, y tomando como muestra los 
4 últimos períodos (2016 - 2019) se ha concretado la ejecución de los recursos 
asociados a sus presupuestos anuales en un 1 00%; a la vez se ha caracterizado por 
implementar diversas iniciativas extraordinarias o pilotos paralelamente, y a la 
generación de complementariedades institucionales o convenios de apalancamiento . 

./ Ejecución de Programas de Emergencia para hacer frente a los efectos del 
aluvión de mayo de 2017, correspondiente a$ 66.430.000 . 

./ Ejecución de sus presupuestos anuales en un 100% 

./ Presencia en sus intervenciones en las 9 comunas de la región . 

./ Desarrollo de otros ámbitos de intervención, como intervención en escuelas, 
comunidades, sectores rurales, etc . 

./ Desarrollo de temáticas innovadoras como MÁS TERRITORIO, EDUCACIÓN 
FINANCIERA (adultos y niños), EXPO -FERIAS, VIVE TU HUERTO, FONDO 
IDEA E INNOVA FOSIS . 

./ Generación de Complementariedades y Coordinaciones Institucionales 

FOSIS AT ACAMA 
- --- -
Propuesta Focalización Inversión IRAL 2020 
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2016 
2016 lÍNEA PROGRAMAS COMUNAS COBERTURA INVERSIÓN 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMAS ACCION , YO 9 comunas 1.609 $915.993.993 
REGULARES DE EMPRENDO, de la 

FOSIS EDUCACION región . 
FINANCIERA, 

YO EMPRENDO 
SEMILLA, 

PROGRAMAS 
EMPLEABILIDAD 

PROGRAMAS PROGRAMA Hu asco 10 $25.000.000 
TERRITORIALES MÁS organizaciones 

TERRITORIO, 
OTROS YO EMPRENDO Copiapó y 12 personas $6.100.000 

RECURSOS CONVENIO Tierra 
APALANCADOS CASALE Amarilla 

2017 
2017 LINEA PROGRAMAS COMUNAS COBERTURA INVERSION 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMAS ACCION , YO 9 comunas 1.831 1.024.468.988 
REGULARES EMPRENDO, de la personas 

DE FOSIS EDUCACION región . 
FINANCIERA, 

YO EMPRENDO 
SEMILLA, 

PROGRAMAS 
EMPLEABILIDAD 

INNOVACION FONDO IDEA Hu asco 25 personas $ 25.000.000 

INNOVACION HABITABILIDAD Chañaral, 06 familias $11 .500.000 
Caldera, 

Copiapó y 
Diego de 
Almagro 

FOSIS ATACAMA 
----·- -- - -

Propuesta Focalización Inversión IRAL 2020 
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OBJETIVOS 

./ Favorecer la coordinación, integración, y complementariedad de la 
inversión pública y sus programas en el nivel regional y comunal. 

./ Avanzar en el proceso de descentralización del país, potenciando las 
facultades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en la asignación 
de los recursos públicos, en forma coherente con sus ejes estratégicos de 
desarrollo . 

./ Favorecer la concentración de la inversión pública regional y local en los 
territorios , comunas y localidades que presenten mayores niveles de 
pobreza y vulnerabilidad . 

./ Promover alianzas estratégicas para aportar al desarrollo e integración de los 
sectores más desfavorecidos . 

./ Promover la participación y coordinación entre las comunidades y 
usuarios/as de programas FOSIS y los actores institucionales. 

PROGRAMAS FOSIS BAJO LA MODALIDAD IRAL 

Los programas que están bajo esta modalidad son: 

• Programa ACCION 

Este programa aborda la dimensión Social de la pobreza y está orientado a disminuir 
la vulnerabilidad de familias en situación de pobreza y/o extrema pobreza 

El propósito del Programa busca que las fam ilias y comunidades puedan desarrollar 
habilidades sociales tales como: autonomía, relaciones interpersonales autocuidado 
y proyección. 
Los componentes de la intervención definidos son 3: Fortalecimiento de la vida en 
familia , Fortalecimiento de la vida en comunidad y Fortalecimiento de la acción 
comunitaria autogestionada. 
El 100% de los recursos de este Programa están bajo la Modalidad IRAL 
($94. 700.000). 

•ProgrnmaYOEMPRENDO 

Centra su acción en apoyar directamente el proceso de transformación de los 
emprendedores, en condición de pobreza y vulnerabilidad , a través del despliegue 
de sus competencias y conocimientos y la utilización de sus potencialidades como 
emprendedor, con el fin de que perciban ingresos mayores y así conseguir una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 
El 70,34% de los recursos de este Programa están bajo la Modalidad IRAL 
($200.482.850). 

FOSIS ATACAMA 
---

Propuesta Focalización Inversión IRAL 2020 
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS (FOCOS) 

Cada foco estratégico se organiza en torno a una definición de éxito y acciones 
establecidas para alcanzar esa meta. Los seis focos son los siguientes: 

a) Mejora de la oferta programática y gestión de ejecutores 
b) Modelo de gestión centrado en la familia . 
e) Colaboración Pública y Privada 
d) Innovación Social 
e) Modernización y transformación digital 
f) Potenciar la organización FOSIS 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 2020 
FOSIS ATACAMA 

1. Intervención en base a una Oferta Programática Integral. 
2. Focalización en base a Variables de vulnerabilidad Regional y comunal 

(Enfoque Territorial). 
3. Integración de variables relacionadas al Contexto social y económico de la 

región . 
4. Focalización en base a Complementariedades y Coordinaciones 

1 nstitucionales. 

INVERSIÓN REGIONAL DE ASIGNACIÓN LOCAL - IRAL 

La Modalidad de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) es un mecanismo 
de asignación de recursos a nivel temporal orientado a optimizar el proceso de toma 
de decisiones acerca de la focalización de la inversión pública. Al mismo tiempo, 
permite garantizar la pertinencia del destino de dichos recursos , asociados al 
desarrollo e implementación de estrategias destinadas a enfrentar los problemas de 
pobreza existentes en las distintas regiones del país. 

La Modalidad IRAL facilita que la inversión programática sea más pertinente a la 
diversidad de territorios en que se interviene y permite la coordinación entre los 
actores locales públicos y privados, de forma que responda adecuadamente a la 
demanda, carencias, potencialidades de los destinatarios de la acción del FOSIS. 
Esta modalidad apoya los procesos de descentralización y desconcentración de la 
gestión del FOSIS. 

FOSIS AT ACAMA 

Propuesta Focalización Inversión IRAL 2020 

5 



2018 
2018 LINEA PROGRAMAS COMUNAS COBERTURA INVERSIÓN 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMAS ACCION, YO 9 comunas 1.831 $952.869.467 
REGULARES EMPRENDO, de la 

DE FOSIS EDUCACION región. 
FINANCIERA, 

YO EMPRENDO 
SEMILLA, 

PROGRAMAS 
EMPLEABILIDAD 

RECURSOS HABITABILIDAD Tierra 19 familias $38.190.000 
APLANCADOS TIERRA Amarilla (Recepción 

AMARILLA, de 
transferencia 

año 2018) 

2019 
2019 LINEA PROGRAMAS COMUNAS COBERTURA INVERSIÓN 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMAS ACCION, YO 9 comunas 1.498 $1.009.930.000.-
REGULARES EMPRENDO, de la personas 

DE FOSIS EDUCACION región . 
FINANCIERA, 

YO EMPRENDO 
SEMILLA, 

PROGRAMAS 
EMPLEABILIDAD 

RECURSOS HABITABILIDAD Copiapó y 21 familias $61.250.000.-
APLANCADOS COPIAPÓ Y Tierra 

TIERRA Amarilla 
AMARILLA. 

!!NOVACIÓN INNOVA FOSIS Copiapó 160 personas $30.000.000.-

FOSIS ATACAMA 
- ---- - --
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La propuesta de inversión IRAL para este año es de $295.182.850, siendo un 27,30 
%de la Inversión Total Regular FOSIS 2019 ($1.081.035.000). 

PROGRAMA ACCION 

Las líneas de intervención del FOSIS, se articulan en torno a dos objetivos 
principales. El primero, dice relación con la generación de ingresos de modo que sea 
posible salir o evitar caer en pobreza. El segundo, con la gestión de variables que 
representan obstáculos a la generación de ingresos de parte de las famil ias, aun 
cuando se les ofrezcan programas dirigidos especialmente para esto. 

El supuesto detrás de estos dos objetivos es que la generación de ingresos depende 
no sólo de la existencia de oportunidades de empleo, emprendimiento e inclusión 
financiera , sino también de las habilidades de las famil ias y comunidades a través 
del desarrollo de sus capacidades. En este sentido, el programa ACCIÓN es 
responsable de ese trabajo. 

El propósito del programa es incentivar que las familias y comunidades, aprovechen 
de manera más efectiva y eficiente, las oportunidades que brinda el entorno donde 
están insertas, a través del desarrollo de capacidades. 

Objetivo General: 
Disminuir en familias y comunidades su situación de pobreza y vulnerabilidad , 
mediante el fortalecimiento de habilidades. 

Objetivos Específicos: 
Desarrollar capacidades en familias y comunidades 

El programa ACCIÓN interviene e impacta sobre habilidades sociales que permiten 
aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades, 
permitiéndoles fortalecer sus capacidades. Según el documento "desarrollo de 
capacidades texto básico del PNUD 2009", un motor esencial para el desarrollo es el 
fortalecimiento de capacidades, y se entiende como un proceso por medio del cual 
las personas, famil ias y comunidades "obtienen , fortalecen y mantienen las aptitudes 
necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos a lo largo del tiempo". 

PROGRAMA YO EMPRENDO 

Objetivos del Programa 
El programa Yo Emprendo centra su acción en aportar directamente al proceso de 
transformación de los(as) emprendedores(as), a través del despliegue de sus 
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competencias y conocimientos y el aprovechamiento de sus potencialidades, con el 
fin de que perciban ingresos mayores y, de este modo, cuenten con una mejor 
calidad de vida para ellos( as) y sus familias. 
Que tanto la organización como sus miembros, a través de su participación en el 
proyecto y el desarrollo de su(s) actividad( es) económica(s) , mejoren las condiciones 
de desarrollo de las mismas, fortaleciendo las capacidades personales y de las 
organizaciones, lazos de asociatividad , acceso a redes, entre otros elementos, con 
el fin último de percibir ingresos mayores fruto de su actividad de generación de 
ingresos". 

Se ha definido trabajar con dos focos de intervención, Individual (Yo Emprendo 
Básico) y Organizaciones (Yo Emprendo Grupal) . 

Objetivo general. 

Apoyar a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que desarrollan 
actividades económicas autónomas, para que puedan percibir ingresos mayores y 
más estables fruto de su actividad independiente de generación de ingresos. 
Apoyar a grupos y/u organizaciones cuyos miembros se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, en el desarrollo de una iniciativa de 
inversión productiva definida, con el fin de mejorar las condiciones de desarrollo de 
su(s) actividad(es) económica(s) . 

Objetivos específicos. 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones en el desarrollo de actividades 
económicas independientes, a través de la entrega de recursos para ello. 

• Potenciar las características emprendedoras de personas en situación de 
pobreza y/o vulnerabilidad, en función del desarrollo de su actividad económica 
independiente. 

Población objetivo Yo Emprendo Básico (Individual). 
En términos generales se trabajará con personas que cumplan con las siguientes 
características: 

• Mayores de 18 años. 
• Que residan en el o lo(s) territorio(s) focalizado(s) por FOSIS. 
• Cuya situación ocupacional sea ocupado u ocupado precario, en ambos casos 
independiente. 
• Que tengan una actividad económica independiente en funcionamiento. 
• Con características socioeconómicas de pobreza y/o vulnerabilidad, priorizando 
según tramo del Registro Social de Hogares en el 40% más vulnerable 

FOSIS ATACAMA 
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Población objetivo Yo Emprendo Grupal (Organizaciones). 
Organizaciones que cumplan con las condiciones y requisitos definidos por el equipo 
regional, siendo los básicos los siguientes. 
• Estar compuesta por a lo menos cinco personas. 
• Pueden ser 3: 
- Grupos y/u organizaciones con personalidad jurídica. 
- Grupos de personas naturales, con existencia previa como agrupación, caso en el 
cual es indispensable que un tercero validado por FOSIS acredite la existencia y el 
trabajo que ha realizado dicho grupo de forma conjunta. 
- Grupos de personas naturales, sin existencia previa, pero con interés y 
compromiso por desarrollar, en el corto plazo, una actividad productiva, comercial o 
económica, en forma conjunta. 

PROPUESTA DE INVERSIÓN IRAL 2020 

La propuesta de inversión IRAL 2020 es la planificación de los recursos bajo esta 
modalidad de operación durante el período 2020. Los recursos IRAL corresponden a 
un porcentaje de la totalidad de los recursos regulares con los que cuenta el 
Servicio, que para este año tiene las siguientes características generales: 

-/ El monto total de la inversión de FOSIS ATACAMA para el 2019 es de $ 
1.081.035.000.-

-/ El monto total de la inversión IRAL es de$ $295.182.850, y equivale a un 
27,30% de la inversión total de FOSIS. 

-/ El monto total de los recursos IRAL del Programa ACCION es $94.700.000. 
La totalidad de los recursos del Programa ACCION están bajo la modalidad 
IRAL. 

-/ El monto total de los recursos IRAL del Programa YO EMPRENDO es 
$200.482.850; esto equivale a un 70.34 % de la totalidad de recursos de este 
programa. 

-/ Se implementará en las 9 comunas de la región. 

Conformación de la propuesta IRAL: 

Dado que la Propuesta IRAL o su conformación se basan íntegramente en la 
planificación de la inversión total de FOSIS ATACAMA 2020, su conformación 
también es producto de los diversos lineamientos, variables y criterios 
considerados para la focalización y distribución de la inversión total, a saber: 

../ Variables de vulnerabilidad regional. 
-/ Estadística población (personas, familias) en condiciones de 

vulnerabilidad . 
-/ Análisis de la factibilidad de los territorios y de la ejecución. 
-/ Integración de aspectos relacionados al contexto social y económico. 
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./ Solicitud formal de alguna comuna . 

./ Solicitudes externas (CORE, MDS, etc) . 

./ Datos históricos (postulaciones e intervenciones) . 

./ Datos estadísticos . 

./ Intervenciones anteriores (encadenamientos) . 

./ Estrategia Regional Fosis . 

./ SSYO: asignación de cupos está proporcionalmente relacionada a la 
cantidad de usuarios/as SSYO . 

./ Enfoque Territorial. 

Propuesta de Focalización Inversión IRAL 2020 

l. Programa Yo Emprendo: 

Cobertura 
Cobertura 

Comuna Monto$ 
Personas (N°) 

Organizaciones 
(No) 

ALTO DEL CARMEN 14.741.385 15 -
CALDERA 32.431.047 18 3 
CHAÑARAL 17.689.662 18 -
COPIAPO 50.120.709 36 3 
DIEGO DE 

25.280.000 18 -
ALMAGRO 
FREIRINA 16.706.910 17 -
HUASCO 16.706.910 17 -
TIERRA AMARILLA 14.471.385 15 -
VALLENAR 19.655.180 20 -

TOTAL 200.482.850 174 6 

Programa Yo Emprendo por componentes: 

- Yo Emprendo Básico: 

Componentes ./ Financiamiento. 
y Servicios ./ Capacitación . 

./ Asesoría Técnica (Individual y/o Grupal). 
Presupuesto Presupuesto total YO EMPRENDO BÁSICO bajo eiiRAL 
total más $171 .000.080 (distribuido en las 9 comunas de la región). Tarifado 
tarifado aprox. : $980.000.-
(rango) 

FOSIS ATACAMA 
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- Yo Emprendo Grupal: 

Componentes 
Financiamiento. 

Capacitación . y Servicios 
Asesoría Técnica (Individual y/o Grupal). 

Presupuesto 
Presupuesto total YO EMPRENDO GRUPAL bajo eiiRAL 
$29.482.770 (comunas de Caldera y Copiapó). Tarifado aprox.: 

total más $980.000.-
tarifado 
(rango) 

---------- --

11. Programa Acción. 

Cobertura 
Cobertura 

Comuna Monto$ 
Familias (N°) 

Organizaciones* 
(No) 

Alto del Carmen 14.429.140 20 -
Caldera 4.000.000 - 2 

Chañaral 4.000.000 - 2 
Copiapó 15.000.000 20 3 

Diego de Almagro 4.000.000 - 2 
Freirina 17.385.430 25 -
Hu asco 17.385.430 25 -

Tierra Amarilla 12.500.000 30 -
V alienar 6.000.000 - 3 

94.700.000 120 12 

• Se entiende que una organización debiera tener a lo menos 15 personas participantes. 
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Programa Acción por componentes: 

Fortalecimiento de la vida en comunidad: 

Componente Fortalecimiento de la vida en comunidad 

El presupuesto total del programa es de$ 21 .500.000 y se 
intervendrá las comunas de Copiapó (20 familias) y Tierra Amarilla 

Presupuesto 
(30 familias). La ejecución 2020 del componente comunidad esta 
encadenada a la intervención realizada en el año 2019, con 
intervención familiar en los Campamentos Candelaria de Copiapó 

1 y Campamento Luis Uribe de la Comuna de Tierra amarilla. 

Fortalecimiento de la Vida en Familia 

Componente Fortalecimiento de la Vida en Familia 
Presupuesto El presupuesto total del programa es de $49.200.000.- Se 

atenderán familias en las comunas de Alto del Carmen (20), 
Freirina (25) y Huasca (25) . 
Grupos prioritarios: familias que tengan en sus integrantes niñas, 
niños y adolescentes. 

Fortalecimiento de la Autogestión: 

Componente Fortalecimiento de la autogestión 

Presupuesto El presupuesto total del programa en la región es $24.000.000, Caldera 
(2), Chañaral (2), Copiapó (3), Diego de Almagro (2) y Vallenar (3). Se 
atenderán 12 organizaciones en total. 
Organizaciones sociales y territoriales con propuestas a financiar 
relacionadas a las temáticas adultos mayores- discapacidad. 

FOSIS ATACAMA 
- - -
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Dirección Ejecutiva 

J'~IF~G!~I~Il~TI~ 
MAT.: APRUEBA PROCEDIMIENTO 
RELATIVO A LA INVERSIÓN REGIONAL DE 
ASIGNACIÓN LOCAL - IRAL MODALIDAD 
DE OPERACIÓN 2020 Y DEJA SIN EFECTO 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 01316 DE 2018 
DEL FOSIS. 

RES. EXENTA N° Q 14 9 7 
SANTIAGO, 

Z 7 DIC. 2019 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el Título 11 de la Ley N° 18.989, "Del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Saciar ; en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República y sus 
modificaciones, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y en el 
Decreto Supremo N" 52 de 27 de junio de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, que nombra a persona que indica en el cargo de Director Ejecutivo del FOSIS, y; 
demás normas aplicables. 

CONSIDERANDO: 

1·.- La relevancia de adecuar el procedimiento de Inversión Regional de Asignación 
Local (IRAL) a las necesidades de las regiones del pals en concordancia con los fines que 
busca cumplir el FOSIS para el año 2020. 

2•.- La necesidad de contar con un procedimiento especifico que contenga los 
lineamientos de la inversión Regional de Asignación Local (IRAL); Modalidad de Operación. 

RESUELVO: 

APRUÉBASE el Procedimiento relativo a la Modalidad de Operación de Inversión Regional 
de Asignación Local (IRAL) , para el año 2020 cuyo texto es el siguiente: 



INVERSIÓN REGIONAL DE ASIGNACIÓN LOCAL - IRAL 

Modalidad de Operación 

2020 

Santiago de Chile, Diciembre 2019 



I. PRESENTACION1 

La Modalidad de Inversión Regional de Asignación Local (lRAL) es un mecanismo de asignación de 
recursos a nivel territorial, orientado a optimizar el proceso de toma de decisiones acerca de la 
focalízación de la inversión pública. Al mismo tiempo, permite garantizar la pertinencia del destino de 
dichos recursos, asociados al desarrollo e Implementación de estrategias destinadas a enfrentar los 
problemas de pobreza existentes en las distintas reglones del país. 

La Modalidad IRAL facilita que fa Inversión programática sea más pertinente a la diversidad de 
territorios en que se Interviene y permite la coordinación entre los actores locales públicos y privados, 
de forma que responda adecuadamente a la demanda, carencias y potencialidades de los 
destinatarios de la acción del FOSIS. Esta modalidad apoya los procesos de descentralización y 
desconcentracíón de la gestión del FOSIS. 

Este documento presenta la modalidad de operación que tendrá el mecanismo de asignación de 
recursos IRAL, en lo que respecta a la inversión que FOSIS destinará para la intervención territorial 
2020. Cualquier modificación al procedimiento IRAL se deberá realizar a través de resolución exenta 
del Servicio. 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos centrales del mecanismo IRAL son : 

• Favorecer la coordinación, Integración, y complementariedad de la Inversión 
pública y sus programas en el nivel regional y comunal. 

Avanzar en el proceso de descentralización del país, potenciando las facultades de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en la asignación de los recursos públicos, en 
forma coherente con sus ejes estratégicos de desarrollo. 

Favorecer la concentración de la Inversión pública regional y local en Jos 
territorios, comunas, y localidades que presenten mayores niveles de pobreza y 
vulnerabilidad. 

Promover alianzas estratégicas para aportar al desarrollo e integración de los sectores más 
desfavorecidos. 

Promover la participación y coordinación entre las comunidades y usuarios/as de 
programas FOSIS y los actores institucionales. 

III. PROGRAMAS FOSIS BAJO LA MODALIDAO IRAL 

Los programas que están bajo esta modalidad son: 

Programa Acción: este programa aborda la dimensión Social de la pobreza y está orientado 
a disminuir la vulnerabilidad de familias en situación de pobreza y/o extrema pobreza, 
mediante su habilitación para superar su situación. Los componentes de la intervención son 
definidos en la planificación de acuerdo a los ejes estratégicos del FOSIS. 

Programa Yo Emprendo: centra su acción en apoyar directamente el proceso de 
transformación de los emprendedores, en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través del 
despliegue de sus competencias y conocimientos y la utilización de sus potencialidades como 
emprendedor, con el fin de que perciban ingresos mayores y así conseguir una mejor calidad 
de vida para ellos y sus familias. 

IV. OPERACIÓN DEL MECANISMO IRAL 

1. Sobre la definidón de los recursos y territorios de Inversión IRAL: 

: Este documento está redactado bajo el enfoque de Q<!nero que considera lo femenino y masculino en todos los roles 
(je,;critos a continuación. 



La acdón de FOSIS, en el marco de la modalidad IRAL, seguirá el procedimiento que se detalla: 

Primero: La Dirección Regional del FOSIS preparará una propuesta de focalizadón de la 
Intervención para la inversión, de los programas Acción y Yo Emprendo, que contendrá 
al menos lo siguiente: 

• la localización territorial de la intervención IRAL: Los territorios de intervención 
IRAL del FOSIS pueden ser: comunal, intercomunal C2l y/o provincial m, los que tienen 
un carácter excluyente (•!. El Consejo Regional (CORE) no puede variar el tipo de territorio 
a intervenir, aunque sí puede variar su conformación interna. Estos Territorios de 
Intervención IRAL corresponden a las unidades de licitación de la inversión del FOSIS. 

Las comunas que conforman un territorio IRAL deben tener cercanía geográfica, vías que 
las conecten; y compartir problemas y potencialidades. 

• El monto de los recursos a invertir; el FOSIS propone los recursos a Invertir en cada 
territorio intervención IRAL y desagregado por el Programa IRAL y por comuna. El FOSIS 
puede establecer un monto de recursos mínimo m por territorio de intervención IRAL, el 
cual el CORE debe considerar al momento de hacer alguna modificación. 

Periodo de la Inversión: FOSIS podrá proponer un periodo de inversión de hasta tres 
años; entendiendo que este se podrá ejecutar siempre y cuando exista disponibilidad de 
recursos y existencia de la glosa presupuestarla que contempla el mecanismo. El hecho 
de que se fijen periodos de inversión que superen el año calendario, no significa que los 
programas del FOSIS que se sujeten a esta modalidad, vayan a tener una duración similar 
a dichos períodos. 

Periodo de la contratación: en el caso de aquellos proyectos que tengan una duración 
superior a un año, la asignación de los proyectos a determinados ejecutores podrá hacerse 
por dicho período, existiendo autorización del CORE en ese sentido y de conformidad a lo 
que establezcan las bases de licitación de los programas respectivos. No obstante lo 
anterior, el contrato podrá terminarse anticipadamente, de no existir una buena 
evaluación del ejecutor, disponibilidad presupuestaria y/o una glosa que autorice dicho 
periodo de Inversión en la ley de presupuestos correspondiente. 

Una vez realizada la/s contratación/es en aquellos casos en que aquella/s tenga/n una 
duración que exceda el año presupuestario, el Director Regional del FOSIS deberá 
comunicar al/a la Presidente/a del Consejo Regional dicha/s situación/es. 

En los casos de periodos de Inversión de más de un año el FOSIS informará en el primer 
trimestre de cada año al CORE, sobre la disponibilidad de recursos y acerca de la 
evaluación del ejecutor. 

Segundo: El Director Regional del FOSIS comunicará por escrito mediante un oficio a quien designe 
la Ley de Presupuestos correspondiente, el procedimiento del mecanismo IRAL- FOSIS, 
y la propuesta de focallzación de la intervención para la inversión. 

~: El Director Regional del FOSIS presentará al/a la Presidente/a del Consejo Regional, la 
propuesta de focalizadón de la intervención para la inversión IRAL - FOSIS con todos 
los argumentos técnicos necesarios. 

twt.rm: El Presidente del Consejo Regional presenta la propuesta de focalízaclón de la 
intervención para la inversión IRAL - FOSIS al Consejo Regional, con el apoyo técnico 
del FOSIS. 

Es responsabilidad del Director Regional defender la propuesta de focalizadón, para que 
ésta sea aprobada en los términos propuestos o modificada en razón de causales viables 
de aplicar. 

' lntercomunat: D~ o más comunas de \a misma provincia o de diferentes provincias. 

' ProvinCial: cuando a lo menos se !nter.rlene en e\ 70% de las comuna~ de una provincia. 

' Una comuna sólo puede ser localizada en un territorio de intervención. 
5 Se hacl' necesario establecer un piso minlmo que a FOSIS le permita operar tos recursos en el territorio ya que por debajo 
de éste se hace Inviable la ejecución de las inter.renciones. 



Quinto: El Consejo Regional resuelve sobre la propuesta de territorios, programas, periodos y 
montos de inversión, presentada por el Servicio. En conformidad a lo establecido en la 
ley de presupuesto y en el contexto de asegurar la oportunidad de la inversión de los 
programas en los territorios, el Consejo Regional dispondrá de un plazo máximo de 30 
días corridos contados desde la fecha de recepción del Oficio del FOSIS, por parte del 
Presidente/a del Consejo, en que se presenta la propuesta de focalizaclón de la inversión, 
para que aquel resuelva; de no haberse completado en ese plazo el proceso, el FOSIS 
se reserva el derecho de aprobarla de manera autónoma a través de una Resolución 
Exenta de la Dirección Regional, notificando de esto al Presidente/a del Consejo. 

~: 

Por resolver se entenderá, que el Consejo Regional puede aprobar la propuesta o 
modificarla; en este último caso deberá justificar dicha modificación, teniendo en cuenta 
que las únicas causales de cambio, estriban en la necesidad de dar mejor cumplfmiento 
a los objetivos del mecanismo IRAL, por lo tanto: 

Se debe señalar cuáles son los recursos posibles de articular y cuáles son las instituciones 
responsables de ello. 
La modificación debe contribuir a la concentración de los recursos, y no a su dispersión. Por 
lo tanto, el Consejo debe señalar cómo la modificación sugerida responde a ejes estratégicos 
de desarrollo a los que la inversión del FOSIS puede contribuir. 

El CORE no tiene atribuciones para rechazar la propuesta presentada por el FOSIS, sólo 
puede sugerir modificaciones a su contenido. 

Una vez acordada la focallzación de la intervención !RAL, el Presidente/a del Consejo 
notifica la decisión del Consejo Regional a los Alcaldes de las Municipalidades cuyas 
comunas han sido seleccionadas como territorios de Inversión del FOSIS, a los 
Gobernadores, y al Director Regional del FOSIS. La notfficación deberá practicarse en 
un plazo de 5 días corridos, desde la fecha de celebración de la sesión en la cual se ha 
tomado el acuerdo relativo a la inversión IRAL FOSIS. En igual plazo deberá notificarse 
la Resolución que dicte el FOSIS, a que se refiere el primer párrafo de la cláusula quinta 
de este numeral. 

2. Constitución de Mesas de Trabajo 

La Mesa de Trabajo Comunal es fa instancia técnica y operativa que contribuye al adecuado desarrollo 
e implementación de la inversión IRAL FOSIS. Fadlíta la coordinación de esfuerzos para aportar al 
desarrollo de los sectores más vulnerables al interior de una comuna o territorio definido y hacer 
sostenible las Intervenciones que realiza el FOSIS. 

Esta mesa de trabajo tiene como Objetivo contribuir a la pertinenda e impacto de la inversión FOSIS 
en la comuna o territorio, desarrollando para ello acciones de facilitación, coordinación, y 
complernentación de esfuerzos, recursos, y capacidades de diversos actores en beneficio de este 
objetivo. 

Las Mesas de Trabajo, serán constituidas por FOSIS, sea a nivel comunal o territorialmente 
considerando la focalización aprobada por los Consejos Regionales; FOSIS definirá la agrupación en 
relaciÓn a la Inversión lRAL de los recursos en los territorios 

Primero¡ Será tarea del Alcalde o Alcaldes de las comunas Involucradas; el Gobernador (si 
corresponde) y el Director Regional del FOSIS, constituir la Mesa de Trabajo IRAL 
convocando a los miembros que corresponda. 

El Alcalde o Alcaldes, Gobernador (si corresponde) y el Director Regional del FOSIS, 
resolverán en conjunto la constitución formal de la Mesa de Trabajo Territorial y 
formalizarán dicha constitución mediante un acuerdo entre las partes, que quedará 
reflejado en un Acta de Constitución, incluyendo las normas y procedimientos 
oara su funcionamiento. Para que la Mesa de Trabajo pueda iniciar su 
funcionamiento deberá estar conformada por, a lo menos, un representante designado 
por el Alcalde o Alcaldes de las comunas involucradas, Gobernador (si corresponde), y 
un representante designado por el Director Regional del FOSIS. 

Además, según se estime conveniente, se podrá integrar a Jefes de los 
Departamentos/Programas Municipales cuando corresponda, representantes de 



organismos públicos y privados presentes en la comuna y que han sido identificados 
como actores claves para la Intervención del FOSIS y para el desarrollo de los sectores 
mas desfavorecidos. Se podra invitar a participar de la mesa a representantes de 
organizaciones sociales y/o productivas, a los representantes de los ejecutores de los 
programas cuando se requiera, y a otros actores que la mesa considere relevante. 

Con el objeto de favorecer la transparencia del proceso de toma de decisiones, ~Mesa 
de Trabajo deberá elaborar y enviar un acta de cada sesión de trabajo a la Oficina 
regional del FOSIS. 

Segundo: Una vez constituida, el FOSIS informa a la Mesa de Trabajo la focalización específica de 
la Intervención para la inversión IRAL·FOSIS y los contenidos de ella. En paralelo la 
Dirección Regional del FOSIS podrá desarrollar los procesos licitatorlos de acuerdo a la 
conformación de los territorios de intervención IRAL, para la asignación de recursos, de 
acuerdo a las modalidades establecidas en las respectivas Bases regionales de los 
Programas Acción y/o Yo Emprendo, según corresponda. 

Tercero: Funciones de la mesa de trabajo 

• Coordinar acciones y recursos para aportar al desarrollo de los sectores vulnerables de la 
comuna y compartir diagnósticos e Información que permita hacer más pertinente la inversión 
FOSIS. 

• Definir un plan de trabajo para el año donde se establezcan los periodos de reunión y acciones 
que desarrollará la mesa de trabajo. 

• Mantener informados a los actores locales de la operación programática y de la asistencia 
técnica que realiza el FOSIS, para facil itar su operación, seguimiento y difusión. 

• Coordinar, complementar recursos y capacidades técnicas en función de objetivos comunes y 
que contribuyan a potenciar la intervención del FOSIS en el territorio. 

• Articular acciones que favorezcan la sustentabilidad de los proyectos y programas que se 
ejecutan en el territorio que aporten a la sustentabllldad de la acción del FOSIS. 

• Convocar a otros actores sociales según corresponda la Intervención en la comuna. 
• La mesa debe realizar una reunión eva luativa al final del periodo, levantando un acta y 

refiriéndose a los siguientes aspectos: recursos articulados, coordinaciones efectivas, 
evaluación del proceso, participación de otros actores relevantes, debilidades necesarias a 
enfrentar a futuro y desafíos para el siguiente periodo. Esta acta debe ser remitida al FOSIS 
en el mes de diciembre. 

3.· MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos se asignarán o adjudicarán mediante la conformación del Jurado de acuerdo a las 
unidades de licitación que corresponden a los territorios de intervención IRAL aprobados por el CORE. 

Primero: La conformación del jurado para la asignación de los proyectos se organiza de acuerdo 
a lo siguiente: 

Area de INTEGRANTES DEL JURADO 
intervención 
Comunal • Alcalde y concejo Municipal. ¡ Dos o más comunas • Un representante de los Alcaldes de cada una de las comunas en la 

que se ejecutará el proyecto. 1 

1 
• Director Regional FOSIS o quién él designe. . 

! Provincial • Un representante de los Alcaldes de cada una de las comunas en la 
1 que se ejecutará el proyecto. 
¡ 

• Gobernador o quien este designe. 1 

L .. • Director Regional FOSIS o quién él designe. 

Nota: la conformación del Jurado tiene como principal objetivo que FOSIS presente los perfiles y 
propuestas técnicamente elegibles con la fina lidad de poner en conocimiento a sus miembros sobre 
la evaluación técnica de las mismas. Esto favorece la integración local al poner en conocimiento a 
priori a las autoridades locales sobre los ejecutores y equipos técnicos que intervendrán en el 
territorio. 



Segundo: El Director del FOSIS o quien este designe en su representación, convoca la constitución 
del Jurado, de acuerdo con lo señalado anteriormente, en fecha, hora y lugar que determine y le 
presenta los perfiles o propuestas elegibles pa ra su selección, prelados en función de sus respectivos 
puntajes de evaluación técnica y de acuerdo con el marco presupuestario de FOSIS para el territorio. 
Habiendo perfiles o propuestas técnicamente elegibles, el jurado debe adjudicar la Licitación. 

La selección de las p.IQPuestas debe considerar en primer lugar el puntaje obtenido en la evaluación 
técnica. y de no a¡¡robarse se:gún orden du untaje, se requiere que, en el acta de adludlcación, se 
explfciten los fundamentos objetivos de la decisión, conforme a los principios de lm¡;¡ru,cialldad y 
Ql;J!etividad que deben observarse. pa@ respetar las garantías de igualdad y no discriminación 
arbitraria de los RQ$.t.l!!MJle~ 

En caso de que el Jurado corresponda al Concejo Municipal y la sesión de adjudicación corresponda 
a una sesión ordinaria del Concejo, el FOSIS debe solicitar mediante oficio, que se Incorpore en la 
tabla este tema, a lo menos 10 días (corridos) antes de su realización. Se procederá en este caso de 
la misma manera señalada en el punto primero de este número tres "Mecanismo de Asignación de 
los Proyectos" en términos de adjudicación. 

Para proceder al acto de adjudicación deben asistir al menos el 50% de los miembros del Jurado 
convocado. En caso de empate, la decisión de desempate recaerá en el FOSIS. 

Tercero: En caso de no existir quorum en la sesión de constitución del jurado y presentación por 
parte de FOSIS, se deberá citar a una segunda sesión con el mismo fin de adjudicar las propuestas, 
en un plazo máximo 10 días corridos, contados desde la fecha de constitución y presentación de 
propuestas fallida. 
Si no se cumple nuevamente el quorum de esta segunda citación, el FOSIS podrá adjudicar las 
propuestas, respetando el orden de prelación asignado por el puntaje de evaluación técnica. Se debe 
generar una lista de espera en caso de que por alguna razón no se concrete la contratación de el/la 
o los/las perfiles o propuestas adjudicadas. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el plazo máximo para la adjudicación de las 
propuestas será de 30 días corridos, contados desde la fecha del envío de la convocatoria por parte 
del Director Regional del FOSIS o quien este haya designado, a que se alude en el punto segundo de 
este numeral 3 "Mecanismo de asignación de los proyecto"; de no haberse completado en ese plazo 
la adjudicación, el FOSIS se reserva el derecho de aprobarla de manera autónoma a través de una 
Resolución Exenta de la Dirección Regional, respetando el orden de prelación asignado por el puntaje 
de evaluación técnica. 

~ Para el caso que por alguna razón no se concrete la contratación de el/la los/las perfiles o 
propuestas adjudicadas, el Jurado, o el FOSIS cuando corresponda, debe generarla una lista de 
espera confeccionada con las propuestas técnicamente elegibles. Dicha lista se confeccionará en base 
a la evaluación y calificación que obtuvieron los proponentes, y se adjudicará según el orden de 
prelación de mayor a menor puntaje. 

Los programas afectos a la modalidad IRAL deben adjudicar las propuestas hasta completar los 
recursos disponibles o hasta completar los proyectos técnicamente elegibles. Por lo mismo, si se 
produjera una aprobación parcial de los recursos por parte del Jurado, dichos recursos serán 
destinados sin más trámite por el Servicio, considerando los proyectos en orden de prelación. 

Esto quiere decir que, si habiendo realizado una convocatoria de acuerdo con lo establecido en las 
bases regionales de los programas, no existen proponentes elegibles, el FOSIS podrá liberar los 
recursos (no adjudicados) fos que serán aplicados sin más trámite por el Servicio en otro territorio o 
Región, Informando a la Subdirecdón de Programas. 

Si sucediera que proyectos que habiendo sido seleccionados no se ejecutaren, el FOSIS podrá asignar 
estos recursos a los proponentes que quedaron en lista de espera en orden de prelación por el 
puntaje obtenido en la evaluación técnica. SI no hubiese proponente que exprese su voluntad de 
ejecutar, el FOSIS podrá liberar los recursos no ejecutados los que serán aplicados sin más trámite 
por el Servicio en otro territorio, región o directamente por el nivel central, informando a la 
Subdirección de Programas, de conformidad a lo señalado en el párrafo precedente. 



En el caso en que se haya invitado a un Municipio o a un organismo público a presentar propuesta(s), 
a través de la modalidad de Asignación Directa, no es necesaria la ratificación del Jurado. Esto se 
aplica para todas las áreas de Intervención (comunal, intercomunal y/o provincial). El FOSIS a través 
de un oficio, comunicará el resultado de la evaluación ex -ante, la cual debe señalar que la propuesta 
está en condiciones de ser contratada dado que cumple satisfactoriamente con los criterios de la 
evaluación ex - ante e Informando de la asignación de los recursos al Municipio y a todos los 
Integrantes de la Mesa de Trabajo . 

.9.1!1.n.tQ.: El FOSIS elabora y envía el Acta de Selección de los perfiles o de las propuestas escogidas 
a los miembros del Jurado, en un plazo de 5 días hábiles contados desde la selección, considerando 
lista de espera. 

~: Elaborada y enviada el Acta de Selección, la Dirección Regional del FOSIS elabora la 
Resolución de adjudicación y realiza el proceso de contratación e implementación de los perfiles y las 
propuestas adjudicadas. 

GLOSA 12 

Mediante resoluciones del Servido, con copia a la Dirección de Presupuestos, que podrán dictarse a 
contar de diciembre de 2019 se asignarán total o parcialmente estos recursos entre las regiones del 
país. 
Corresponderá a los Consejos Regionales resolver, sobre la base de la proposición del Intendente, 
las provincias, comunas yjo agrupaciones de comunas, en que se aplicarán los programas FOSIS y 
los recursos asignados a cada una de ellas. Esta decisión deberá ser adoptada por el Gobierno 
Regional dentro de un plazo de 30 días contado desde la recepción, por el Intendente, de la resolución 
respectiva. 
La determinación de los proyectos específicos que se financiarán, en cada comuna, corresponderá a 
cada Municipalidad asignataria, la que deberá decidir sobre la base del Informe técnico del Servicio. 
En los casos de provincias o agrupaciones de comunas, la determinación se hará conforme lo 
establezca el instructivo del Servicio, el que deberá incorporar la participación de las comunas 
Involucradas. 
Los recursos que eventualmente fueren liberados en las reglones, provincias, comunas y/o 
agrupaciones de comunas o por proyectos que habiendo sido seleccionados no se ejecutaren, serán 
aplicados sin más trámite por el Servicio, considerando los proyectos priorizados. 
Los criterios técnicos de elegibilidad por cada una de las líneas de acción que considera este ítem y 
los procedimientos específicos serán lo que establezca el Servicio mediante resolución, la que podrá 
dictarse igualmente a contar de la fecha antes indicada. 
Exceptúense los programas transferidos por Subsecretaría de Servicios Sociales Programa OS. 
Se podrán incluir hasta $ 190.813 miles para gastos de administración. 

2• DÉJESE SIN EFECTO Resolución Exenta N" 01316 de fecha 27 de diciembre de 2018 
del FOSIS, que aprueba el procedimiento relativo a la Inversión Regional de Asignación 
Locai-IRAL modalidad de operación 2019-2022. 

Anótese y Comuníquese 
/ 

Distribución : 
Dirección Ejecutiva (1) 
Fiscalla (1 ) 
SGP(1 ) 
Olf~K:Ciones Regionales 11) 

"' 
FELiP..E1

BETTANCOURT GUGLIELM~TTI 
/ DIRECTOR EJECUTIVO ~ f 

FOSIS 

7 

Encargado Unodad SoltcHante: Lvz María Olivares. 



República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

INTENDENTE 

ORO. N° _1_1---"6'----_./ 

ANT.: Cartera de proyectos 2020. 

MAT.: Envía programa de Transferencia 
de Capital. 

COPIAPÓ, .14 FEB 2020 

DE: INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA (S) 

A : PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE AT ACAMA 
SR. JAVIER CASTILLO JULIO 

Junto con saludarlo y en atención de la 
necesidad de contribuir a reducir el impacto de la sequía que enfrenta la Región, 
se presenta la siguiente Transferencia de Capital , con la finalidad que sea 
sometida a su análisis y revisión por el Honorable Consejo Regional de Atacama y 
su posterior aprobación en la Sesión correspondiente. 

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 
Código 101 Nombre Total M$ 

40020902-0 
Transferencia y Fortalecimiento a Crianceros de la región de 

1.872.000 
Ata cama 

Se adjunta ficha IDI con recomendación 

DISTRIBUCION: 
La indicada 
Div . de Planificación y Desarrollo (ci) 
Div. de Presupuesto e Inversión Regional (c i) 
Opto. Presupuesto DIPIR 

- Área d~lnv rsión Regional DIPIR (ci) 
- Archivo 
IUC/L~T Z/wgz 



REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

DIV. DE PLANIFICCAIÓN Y DESARROLLO 

GOGilRNJ :,~·~i .._ ·· . 
DIV. DEPI\l!:.l!r~/~ll-11. · .·.·: .: 

'IJ° FOL10: .. .,.,.T.¡:¡ ~- ~ ... rr 
¡ Ci A . U v l , eL 

D .. {'.'.·'llJr, : lJJ:~ _ 

[

;,·,; .• L· . ---. 

' . _ _:_ ____ ... _ 

o 5 FEB zazo 
Wb~ . 

~\J, O( a Cote . 

MEMo N° __ o=-?> __ , 

ANT.: Ord N°10 de 09.01.2020 Seremi de 
Agricultura a Intendente Regional. 

MAT.: Envía programa "Transferencia y 
Fortalecimiento a Crianceros de la 
región de Atacama", para su análisis 
de disponibilidad presupuestaria. 

COPIAPÓ, 3 1 ENE ZOZO 

DE JEFA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

A JEFA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL 

En atención a Ord. del Ant., mediante el cual 

se ingresa el programa "Transferencia y Fortalecimiento a Crianceros de la 

región de Atacama" código IDI:40020902-0 por un monto de M$1.872.000, 

formulado por la Seremi de agricultura, para su evaluación técnica y económica, me 

permito informar a usted lo siguiente: 

1. En el marco del déficit hídrico y sequía 

que afecta a la región, lo que ha causado disminución en la producción de recursos 

vegetales esenciales para la alimentación animal, produciendo graves daños en las 

actividades agropecuarias de los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, 

en especial de los crianceros de la región, lo que desencadena en pérdidas 

económicas para dicho sector. En razón de ello, se creó la mesa regional, la que 

tiene como finalidad identificar, evaluar e implementar medidas e iniciativas de 

mediano y largo plazo para hacer frente a la escasez hídrica, y que permitan, por un 

lado, una mayor disponibilidad de recursos y por otro, optimizar y racionalizar su uso, 

procurando una administración sustentable del agua en la región. Es así como, el 

Intendente Regional mandató a los SSPP integrantes de la mesa regional para que 

trabajaran en 4 pilares estratégicos, tales como: Agua para las ciudades, Agua para 

la ruralidad, Agricultura y Crianceros; estos dos últimos en línea con el programa en 

comento, es decir, va orientado a fortalecer a los crianceros de la Región de 

Atacama en condiciones de escasez hídrica, mediante la inversión y fomento 

productivo. 



2. En el marco de la emergencia hídrica, 

la mesa regional lleva 4 sesiones, dando cumplimiento al mandato que se recibió en 

las regiones por parte de la mesa de coordinación interministerial, en donde participa 

el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior, la ONEMI, el Ministerio de 

Agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el 

objetivo es abordar y enfrentar la intensa sequía la cual tiene impactos negativos en 

el suministro de agua potable y en la agricultura, existiendo a nivel nacional 17 

decretos de escasez y seis declaraciones de emergencia agrícola. De estas últimas, 

una de ellas es Atacama; declaración que fue solicitada mediante oficio N°573 del 

23.09.2019 y el 24.09.2019, a través, de Resolución exenta N°462 del Ministerio de 

Agricultura se realiza la declaración, la cual define "situación de emergencia agrícola 

los efectos de daño productivo derivados de la condición de déficit hídrico y sequía 

que afecta a la región de Atacama". 

3. Además, informo que el programa 

antes mencionado obtuvo su recomendación Favorable, con fecha 31.01 .20 por 

parte de la Analista Sra. Orina Acedevo V. de la División de Planificación y Desarrollo 

4. En consecuencia a lo anterior y 

considerando la urgencia en dar apoyo a la brevedad a los crianceros, se solicita a 

usted hacer el análisis de disponibilidad presupuestaria correspondiente, subtítulo 

33, recursos financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para el año 

presupuestario 2020. Y luego ser remitido al Consejo Regional para obtener su 

aprobación. 

~~~~~~roLAR O 
LANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

REGIONAL DE ATACAMA 

Nota: Se adjunta Informe Favorable- ficha IDI y Carpeta del Programa. 

Distribución: 
• La Indicada 
• Intendente Regional 
• Administrador Regional 
• Profesional Analista DAV 

• A~? 
PGZ/~ v/DAV/dav 



REPORTE FICHA IDI 

PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 

POSTULA A EJECUCION 

Admisibilidad:-

Sin fecha postulación SNI 

Sin fecha ingreso SNI 

1. PROGRAMA : RATE 

40020902-ü TRANSFERENCIA Y FORTALECIMIENTO A CRIANCEROS DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

SUBTÍTULO 33 

RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL D 
2. ETAPA ACTUAL : PERFIL 3. SECTOR/SUBSECTOR • MULTISECTORIAL / INTERSUBSECTORIAL 

. MUL TI SECTOR 

4. LOC. GEOGRÁFICA 

6. DISTRITO 

8. PROYECTO REL. 

9. SEIA 

• REGION DE ATACAMA 

: NO CORRESPONDE 

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

5. COMP. DE ANÁLISIS 

7. CIRCUNSCRIPCIÓN 

: REGIONAL 

EL OBJETIVO QUE PERSIGUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ES FORTALECER Y COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE 
AYUDEN A CUBRIR LA DEMANDA ALIMENTICIA INSATISFECHA QUE SE PRODUCE EN CONDICIONES DE ESCASEZ HIDRICA Y EMERGENCIA AGRICOLA. 
PARA LOS CRIAN CEROS DE LA REGIÓN DE ATACAMA, COMPLEMENTAR LOS RECURSOS SECTORIALES DE INDAP Y AS[ AUMENTAR LA INVERSIÓN, 
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA DICHO SEGMENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA. 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTlVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA 

SE PROGRAMA LA ETAPA DE EJECUCIÓN. EL PROGRAMA SE ESTABLECE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE DOS COMPONENTES, LOS CUALES SE 
DEFINEN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS QUE DISPONE INDAP A NIVEL REGIONAL Y QUE CORRESPONDEN A LAS ETAPAS A 
INTERVENIR CON LOS BENEFICIARIOS PROPUESTOS. 
COMPONENTE CAPACITACIÓN: COMPRENDE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A CRIANCEROS 
DE LA REGIÓN DE ATACAMA, ASOCIADAS AL MANEJO DE LA MASA GANADERA EN CONDICIONES DE ESCASEZ HIDRICA EN LA REGIÓN DE ATACAMA, 
MANEJO SANITARIO, ALIMENTACIÓN, MANEJO REPRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. 
COMPONENTE ASISTENCIA T~CNICA: IMPLICA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JORNADAS CON QUE LA INSTITUCIONALIDAD SE HACE PRESENTE 
PARA APOYAR A LOS CRIAN CEROS PERTENECIENTES A LOS SEGMENTOS DE INDAP Y PRODESAL, ENFOCADAS EN EL ESCENARIO ACTUAL DE 
ESCASEZ HIDRICA. 
COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (FOMENTO PRODUCTIVO): ESTE COMPONENTE REVISTE UNA PRIMORDIAL IMPORTANCIA, YA QUE 
CON LA ESTRUCTURA ACTUAL Y LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO CON QUE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA A TRAVÉS DE INDAP DESARROLLA 
DICHA INSTANCIA, NO SE ALCANA A GENERAR UN VERDADERO IMPACTO QUE PERMITA POTENCIAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS 
CRIAN CEROS. LA CANTIDAD DE PROYECTOS GENERADOS EN UN AÑO CALENDARIO, RESULTAN MINIMOS FRENTE A LA GRAN Y COMPLEJA 
NECESIDAD EVIDENCIADA Y QUE SE PRETENDE INVERTIR CON EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA. 

COMPONENTE SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN CONDICIONES DE ESCASEZ HIDRICA: DADA LA CONDICIÓN DE SOBRECARGA DE LAS PRADERAS 
NATURALES, BAJA PLUVIOMETRIA Y ESCASO A NULO MANEJO DE ESTAS, SE PROPONE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA AGR[COLA LA ENTREGA 
DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LOS INSTRUMENTOS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA ORIENTADOS A LA ENTREGA DE 
FORRAJE Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PALIAR LA CONDICIÓN ACTUAL DE DICHA MASA. 

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA NO 
Kt:COMENDADO 

1= l.\\/{\ 0 1\ 01 f":'Ailr- ._ • _.. 
• ' " ._ . 'r ~._,L. 1-. lVI 1::. 1~ 1 C 
por Gobot!rno Regional de Ala·cama 

13. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD 

S-ublltuk>: 29 o 
1 

31 o 3 3 e:r 
NUEVA AnaU•~ : ~: ~ !\- \J • ) 

14. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Fecha : l :?:> 1 HJf 1 ~7,.a 
Fuente Asignación Presupuestaria (l tem) 

Moneda 
Pagado al Solicitado para el año Solicitado años 

Costo Total 
31/1212019 2020 siguientes 

F.N.D.R. CONSUL TORIAS M$ o 14.000 34.000 48.000 

F.N.D.R. CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA M$ o 900.000 900.000 1.800.000 

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ o 7.000 17.000 24.000 

Total o 921.000 951.000 1.97?.000 

Moneda Presupuesto 2020 Tipo de Cambio: $6 ~ 5.22/SUS 

FECHA CREACIÓN 30/0112020 FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 30/01/2020 



15. PRCGRAMACION DE LA INVERSIÓN 

Aoortes o :rectos 

Asrgnaclt\n Presupuestarla (ltem) Duración Inicio Término 
~onto Directo 

(M$) (MUS$) 

CONSUL TORIAS 24 Meses jun 1 Año 01 jun 1 Año 03 48.000 

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA 24 Meses jun 1 Año 01 jun 1 Año 03 1.800.000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24 Meses jun 1 Año 01 jun 1 Año 03 . 24.000 

TOTAL 1.872.000 

Moneda Presupuesto 2020 

Otros Aportes 

Fuente Aporte Indirecto costo total etapa programada 

OTROS 345.040 2.21 7.040 

Total 345.040 

16. REGISTRO DE INGRESO EN EL S. 

Recepción Fecha Institución Responsable 

17. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

Resultado Fecha fnstihlclón de Análisis 

18. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS: 

19. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Institución FormlJiadora de la Etapa GOBIERNO REGIONAL- REGION DE ATACAMA 

Instituciones Financieras GOBIERNO REGIONAL- REGION DE ATACAMA 

lnstltuctones Técnica~ SEREMI AGRICULTURA REGION DE ATACAMA 



20. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

[Ri'Cha de la Información Duración H 24 Meses 

L-B_e_n_e_fi_ci_a_ño_s __ D_ir_a_ct_o_s ______________ _JI~~:H:o:~:b:r:e:s::::::::3:9:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
MuJeres 300 

Total : 691 

Indicadores del Resultado 

,. 
Propósito 1 El propósito ae este programa es aumentar el desarrollo y las capacidades productivas de los crianceros de la región de 

Atacama; para esto el programa busca complementar mediante recursos regionales 

1 Indicadores de Propósito 1 Sumatoria de beneficiarios (acreditados por INDAP-Prodesal -t crianceros no apoyados por los instrumentos MINAGRI 
Recursos utilizados por el programa (en pesos) /recursos totales del programa "100 

1 Componentes 1 Componente Capacitación 
Componente Asistencia Técnica 
Componente Transferencia tecnológica 

¡· Indicadores de 1 Recursos utilizados en obras de fomento productivo/ Total de recursos del programa ·100 
N" de usuarios participantes/ N" de usuarios convocados • 100 
El programa contempla diversas jornadas de capacitaciones, enfocadas en generar las t1erramientas a los crianceros en los 
distintos ambitos de acción. Además ccntempla asistencia técnica especializada para un número determinado de crianceros, 
definidos por el Comité Técnicc, con base en su nivel de Desarrollo y bajo la estructura administrativa de INDAP. Destinar a 
lo menos el 20% de los recursos del programa en obras de inversión que permitan mejorar las capacidades productivas de 
dicho segmento de beneficiarios. 

21. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PARA LA ETAPA SELECCIONADA 

A. Sd iciludes de Financiamiento 

B. Ejecudón Presupuestaria 

Año Asignación 

Pagado Años 
Anteriores (M$) 

Fuente 

22. FUNCIONARIO RESPONSABLE 

Nombre 

Solicitado Año 
(M$) (MUS$) 

RATE Moneda 

Institución Cargo 

NIBALDO HERNAN GUAITA GOBIERNO REGIONAL- ENCARGADO AREA DE 
GODOY REGION DE ATACAMA FOMENTO 

Solicitado años siguientes Costo Total 
(M$) (MUS$) (M$) (MUS$) 

Monto Vigente Gasto Total 

Fono Correo Electrónico 

207265 nguaita@goreatacama.cl 
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INFORME FAVORABLE 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

PROGRAMA SUBTITULO 33 

Nombre Iniciativa Transferencia y Fortalecimiento para Crianceros de la región de 
Atacama en condiciones de escasez hídrica 

CódigoiDI 40020902-0 

Tipo Transferencia de Capital 33 
-

Institución Seremi de Agricultura 
Formuladora 

Sector Recursos Hídricos - Riego 

Monto solicitado 
M$1.872.000 F.N.D.R 

Justificación 

1 

El objetivo que persigue la implementación del programa es fortalecer y complementar los 
recursos disponibles que ayuden a cubrir la demanda alimenticia insatisfecha que se 
produce en condiciones de escasez hídrica y emergencia agrícola, para los crianceros de 
la región de Atacama, complementar los recursos sectoriales de INDAP y así aumentar la 
inversión, cap·acitación y transferencia para dicho segmento de la Agricultura Familiar 
Campesina. 

Descripción 

El programa se establece a partir de la ejecución componentes de capacitación, asistencia 
técnica, transferencia tecnológica y suplementación alimentaria, los cuales se definen en 
base a los instrumentos y metodologías que dispone el Ministerio de Agricultura y que 
corresponden a las etapas a intervenir con los beneficiarios propuestos. 

Conclusiones 

• El programa se ajusta a la metodología exigida por este Gobierno Regional para las 
transferencias de capital. 
A través de las acciones presentadas dentro del documento se observa la contribución 
de estas en el desarrollo y fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina 



REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL OE ATACAMA 

QIVI§IÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

segmento Crianceros de la región de Atacama en condiciones de escasez hídrica, 
mediante la inversión, capacitación y fomento productivo. 

Por tanto, y en atención a la evaluación técnica de los antecedentes expuestos, se 
RECOMIENDA FAVORABLEMENTE el programa "Transferencia y Fortalecimiento a 
Crianceros de la región de Atacama" , por un monto de M$1.872.000 

División de Planificación y Desarrollo 

~o .. li~·· ..... ~. 

2 



República de Chile 
Gobierno Regional deAtacama 

Intendente 

ORO. N° 138 ____ _;/ 

ANT.: 

MAT.:Solicita aprobar Marco Presupuestario 
Fondos Concursables y Bases 
Municipios Glosas 6% año 2020 

COPIAPÓ, 2 O FEB 2020 

DE : INTENDENTE DE LA REGIÓN DE ATACAMA (S) 

A : SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
DON JAVIER CASTILLO JULIO 

Mediante la presente solicito a Ud. someter 
a aprobación del pleno del Consejo Regional los siguientes puntos relativos a la ley de 
presupuesto No 21.192 año 2020 Subtitulo 24 Glosa 02 2.1: 

a) Marco Presupuestario Glosas Concursables 6% año 2020 
b) Bases Generales Municipios Glosas 6% año 2020 

DISTRIBUCIÓN: 
• La indicada 
- Administrador Regional 
- Jefe de Gabinete Intendente Regional 
- Div. de Desarrollo Social y Humano 
- Div. de Presupuesto e Inversión Regional (c.i.) 
- Archivo 9f!cina de Partes. 

IUC/~/~aca. 
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ANT.: Ord. , W 42 del 20.02.2020 de Encargado 
Unidad Regional SUBDERE Atacama a 
Intendente región de Atacama. 

MAT.: Envía propuesta distribución IRAL 2020, 
Programa Mejoramiento de Barrios. 

COPIAPÓ, 20 de febrero de 2020 

DE INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA (S) 

A PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
SR. JAVIER CASTILLO JULIO 

Junto con saludarle y conforme a lo solicitado en el 
Ant., adjunto remito a Ud., propuesta de distribución del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) · 
IRAL 2020, con la finalidad que sea sometido a su análisis y revisión por el Consejo Regional y su 
posterior aprobación en la sesión correspondiente. 

Lo anterior, de conformidad a la normativa vigente, 
corresponde a los consejos regionales - sobre la base de la proposición del Intendente - resolver la 
distribución de los recursos. 

Se adjunta presentación en power point con la 
propuesta de distribución regional para el año 2020. 

Distribución: 
• La indicada 
• División de Planificación y Desarrollo 
• División de Presupuesto e Inversión Regional 
• Archivo 

IU~~//jclv. 





PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
IRAL 

DISTRIBUCIÓN 2020 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
Pre inversional 

Objetivo: 
Actualmente, el objetivo general está direccionado a disponer de una cartera de 
proyectos de: saneamiento sanitario, residuos sólidos, energización, 
infraestructura rural y otros programas, que permita materializar obras del ámbito, 
en los sectores más vulnerables de la población. 

Tipologías: 

Podrán considerar financiamiento para: 

Diseños de arquitectura y de ingeniería 

Estudios 

- Asistencias e inspecciones técnicas 

- Saneamientos de títulos 

- Asistencias legales 

Monto máximo sugerido 
por proyecto : 5.000 UTM * 

- Catastro de patrimonio inmueble y elaboración de expedientes para el Consejo de 
Monumentos Nacionales 

- Adquisición de Terrenos ( viviendas, relleno sanitarios, centros de acopio, 
cementerios, fines deportivos y recreativos) 

- Obras (incluye mejoramiento de terrenos) 

. ~ 
·t Gob1erno d eChil~ 1 S~ · cJUl;:: 11 Mejorn·• f~eg iones 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
IRAL 2020 
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Corresponderá a los Consejos Regionales resolver, en un 
plazo que no supere el mes de febrero del año 2020, sobre la 
base de la proposición del Intendente, la distribución de los 
recursos entre las comunas. 

Las municipalidades o Asociaciones de Municipalidades 
tendrán un plazo no mayor a dos meses a partir de la decisión 
del Consejo Regional respectivo, para presentar a la 
SUBDERE los proyectos correspondientes 

Estos recursos deberán destinarse financiamiento de obras 
de inversión que tengan por objetivo realizar obras de agua 
potable, alcantarillado y/o infraestructura sanitaria para la 
población. 

En el caso que los municipios o asociaciones de 
municipalidades no registren proyectos elegibles a la fecha de 
corte establecida en Guía Operativa, la SUBDERE se reserva 
el derecho de reasignar estos recursos entre las comunas que 
hayan presentado proyecto en ésta u otras regiones del país 



PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN REGIONAL PMB-TRADICIONALAÑO 2020 

Monto a distribuir 2020 M$ 119.534 

Cartera Disponible en Plataforma SUBDERE. 

Detalle: 
Proyecto Construcción Alcantarillado sector José santos Ossa. 
Monto solicitado $53.354.915 
Fecha de postulación : 22-01-2020 
Estado Actual Revisado URS Atacama. 

Detalle: 
El proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de alcantarillado en el sector José santos Ossa, considerando 
la instalación de tuberías, cámaras de inspección tipo pública, conexiones de uniones domiciliarias, empalme a colector 
existente y modificación de radier, rotura y reposición de pavimentos asfálticos, colocación de soleras, entre otros, 
beneficiando a un total de 32 familias. 

Proyecto Construcción Casetas Sanitarias S~ctor Las Breas, Valle de el Carmen. 
Monto solicitado $87.012.879 · 
Fecha de postulación : 28-01-2020 
Estado Actual : En Revisión URS Atacama. 

Detalle: 
Construcción de 9 casetas sanitarias, la presente obra tiene la importancia de dotar a los beneficiarios de una infraestructura 
completa (baño-cocina-lavadero exterior) de 9, 5m2 . 1 

· : • 

Gobiem~ ele Chile 1 SUBDF.RE 1 IIMejorl': ¿g,ones 



PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN REGIONAL PMB-TRADICIONALAÑO 2020 

Cartera Disponible en Plataforma SUBDERE. 

Detalle: 
Proyecto Reposición Casetas Sanitarias, Tierra Amarilla 
Monto solicitado $ 75.145.007 
Fecha de postulación : 20-02-2020 
Estado Actual : En creación Municipal. 

Detalle: 
Dentro de la comuna de tierra amarilla existen casetas sanitarias que se encuentran en mal estado, y ya cumplieron su vida 
útil. el mal estado de las casetas pasa a ser un riesgo para sus duei'los. 
La iniciativa considera la reposición de 1 O casetas sanitarias 

Gobterno de Chtle 1 SUBDcRE 1 NM ejoro! eg.ones 





URS.ATAC. (ORO.) N° 042¡ 

ANT.: ORO. N°4574 SUBDERE, de fecha 30 
de diciembre de 2019. 

MAT.: Envía propuesta Distribución IRAL 
2020, Programa Mejoramiento de Barrios. 

Copiap6, 20 de febrero de 2020 

DE ROBERTO ARÉVALO LÓPEZ 
ENCARGADO UNIDAD REGIONAL SUBDERE ATACAMA (S) 

A PATRICIO URQUIETA GARCÍA 
INTENDENTE REGIÓN DE ATACAMA 

Junto con saludar muy cordialmente, se adjunta propuesta de 

Distribución del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) - IRAL año 

2020, Según la asignación de recursos correspondientes a la Región de 

Atacama. Estos recursos deberán destinarse al financiamiento de obras de 

inversión que tengan por objetivo realizar obras de agua potable, 

alcantarillado y/o lnfraest~uctura sanitaria para la población, de acuerdo a 

los lineamientos, instrucciones y normativa vigente del Programa. 

Es importan señalar que de acuerdo a la normativa vigente, es 

competencia del Consejo Regional resolver la distribución de los recursos, 

de modo de planificar una pronta presentación de esta propuesta u otra. 

RAL/tcc 
Dl.tñbud6n: 

1. Intendente Reglón de Atacama 
2. Srta. Luz Cabello Tabllo, Jefa Dlv. Presupuesto e I nversión Regional 
3. Sr. Sebastlán Cousiño Romo, Administrador Regional 
4 . Archivo 

Tea tinos 92 Pisos 2 y 3 
Sant iago, Chile 
Fono (56-2) 26363500 
www.subdere.gov.cl 



ORO. No 145 - ----· 
ANT.: Ord., W 128 del 14.02.2020 de Director 

Regional Obras Hidráulicas al Intendente 
regional. 

MAT.: Envio provecto Conservación sistema de 
APR para El Transito, comuna de Alto del 
Carmen. 

COPIAPÓ, 20 de febrero de 2020 

DE INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA (S) 

A PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
SR. JAVIER CASTILLO JULIO 

Junto con saludarle y conforme a lo solicitado en el 
Ant., envío a Ud., el proyecto Código BIP. 40016156-0 denominado "Conservación sistema de 
APR para el Tránsito, comuna de Alto del Carmen por un monto de M$150.000", iniciativa que es 
financiada con recursos sectoriales, con la finalidad que sea sometido a su análisis y revisión por el 
Consejo Regional y su posterior aprobación en la sesión correspondiente. 

Lo anterior, de conformidad a la normativa vigente, 
corresponde a los consejos regionales - sobre la base de la proposición del Intendente - resolver la 
distribución de los recursos. 

Distribución: 
• La indicada 
• División de Planificación y Desarrollo 
• División de Presupuesto e Inversión Regional 
• Archivo 

IU~~Ijclv. 



ORO. DOH III 2 d _.lj~ 

MAT. Solicita presentar a CORE 
Atacama proyecto de 
Conservación Sistema APR 
El Tránsito del Programa 
de Agua Potable Rural, 
región de Atacama año 
2020. 

VALLENAR 14 FE8 Y;2C 

A SR. PATRICIO URQUIETA GARCÍA 
INTENDENTE REGIÓN DE ATACAMA 

DE :SR. ROBERTO ÁLVAREZ SAAVEDRA 
DIRECTOR OBRAS HIDRAULICAS, REGIÓN DE ATACAMA 

Mediante el presente documento me permito solicitar a usted, tenga a bien, incluir 

en la próxima sesión del Consejo Regional de Atacama, la presentación del proyecto 

de Conservación perteneciente al Programa de Agua Potable Rural, financiados con 

fondos sectoriales y que se detalla de la siguiente manera : 

N• ~01GO BIP HOMBRE U4lCII\TIYA ~ PROYI!ClOS DfCONS'EAVAtiÓN 

~~~_001_§1'56·0 [:~fll~•A{ICitl 'l5fl~t, APR §L ~ANSITQ00M ::....~ .Q_E~TO DEL CAR:N - --

DISTRIBUCIÓN: 
Destinatario 
Archivo Clasificado 
Of. de Partes 

N° PROCESO: 158~i.¡iJ O 

\ . 

DIRECClON DE OBRAS HIDRAULICAS 1 REGIÓN DE ATACAMA 
Merced N° 1107 Teléfono (51) 2542421 1 Vallenar 



REPORTE FICHA IDI 
PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 

POSTULA A EJECUCION 

Sin fecha ingreso SNI 

Admisibiijdad: -

Sin fecha postulación SNI 

1. PROYECTO : RATE 

40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5) 

AGUA POTABLE RURAL 

RESULTADO ANALISIS rtCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL D 
2. ETAPA ACTUAL : PERFIL 3. SECTORJSUBSECTOR : RECURSOS HIDRICOS 1 AGUA POTABLE 

4. LOC. GEOGRAFICA 

S. DISTRITO 

8. PROYECTO RELAC. 

9. SEIA 

: REGION DE ATACAMA 

: NO CORRESPONDE 

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

5. COMP. DE ANALISIS : REGIONAL 

7. CIRCUNSCRIPCióN 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REQUIEREN OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA MANTENER SU CORRECTA OPERATCIÓN, Y DAR UNA 
RESPUESTA RÁPIDA A LOS USUARIOS FINALES, PERMITIENDO ABORDAR CON PRONTITUD OBRAS DE MENOR ENVERGADURA Y FOCALIZAR LA 
INVERSióN EN OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA MANTENER EL SERVICIO DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, TANTO EN 
CALIDAD. CONTINUIDAD Y CANTIDAD DE AGUA. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA 

¿ ADECUAR LAS REDES DE DISTRIBUCióN A DEMANDAS CRECIENTES Y PUNTUALES ORIGINADAS POR PROGRAMAS DE VIVIENDAS LOCALES. 
¿ ADECUAR LAS MATRICES A EXIGENCIAS DE VIALIDAD EN EL CASO DE CAMINOS INTERVENIDOS PARA SU PAVIMENTACIÓN. 
¿NUEVOS SISTEMAS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ORIGINADOS POR EL CRECIENTE DETERIORO EN LA CALIDAD A UTILIZAR PRODUCTO DE LA 
ESCASEZ HIDRICA Y FACTORES MEDIO AMBIENTALES. 
¿AUMENTOS DE CAPACIDAD DE REGULACIÓN, A MENUDO SE REQUIERE COMPATIBIUZAR EL CONSUMO (PEAK) PUNTUAL, CON LA CAPACIDAD 
MEDIA DE PRODUCCIÓN O LOS DERECHOS DE AGUA. 
¿ADECUACIÓN DEL SISTEMA illCTRICO A CAMBIOS DE ESTANDAR DEL SERVICIO. Y A CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN SISTEMAS DONDE HA 
BAJADO EL NIVEL DINAMICO DEl AGUA. 
¿MANTENCIÓN (O INSTALACIÓN) DE INFRAESTRUCTURA PARA MEDIR PRESIONES DE SERVICIO Y CAUDALES, DE MODO DE PERMITIR LA 
DETECCióN DE FUGAS O P~RDIDAS . 
¿PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN. 
¿COMPRA DERECHOS DE AGUAS. 
¿ADQUISICióN DE TERRENOS A CUALQUIER TITULO. 
¿PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES 

12. CORRESPONDE A UN AREA DE DESARROLLO INDIGENA NO 

13. GEORREFERENCIACióN Pulse ¡¡g¡¡i para visualizar la georreferenciaclón 

14. SITUACIÓN OE LA SOLICITUD NUEVA 

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

Fuente Asignación Presupues1aria (ltem) Moneda Pagado al Solicitado para el ano Solicitado anos Costo Total 31/1212019 2020 siguientes 

SECTORtAL CONSUL TORIAS M$ o 10.533 o 10.533 

SECTORIAL OBRAS CIVILES M$ o 726.239 o 726.239 

SECTORIAL TERRENOS (EXPROPIACIÓN) M$ o 87.000 o 87.000 

Total o 823.772 o 823.772 

~P-esto2020 

FECHII, CREACIÓN 05/1212019 FECHII, ÚL TI MI\ MODIFICACIÓN: 02J0212020 

20/0212020 Página 1 



16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Aportes Directos 

Asignación Presupuestaria (ltem) Duración Inicio Término 
Monto Directo 

(M$) (MUS$) 

CONSUL TORIAS 10 Meses mar/ Ano 01 die/ Año01 10.534 

OBRAS CIVILES 10 Meses mar/ Año01 die/ Ano 01 726.239 

TERRENOS (EXPROPIACIÓN) 10 Meses mar / Año01 die/ Ano01 87.000 

TOTAL 823.773 

Moneda Presupuesto 2020 

Otros Apones 

Fuente Aporte Indirecto 

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I 

1 Recepción Fecha Institución Responsable 

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TtOCNICO ECONÓMICO 

RATE Resultado Fecha Institución de Análisis 

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS: 

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

l 1nstltucl6n Formuladora de la Etapa 1 AGUA POTABLE RURAL 

1 aatituclooes Financieras AGUA POTABLE RURAL 

Instituciones Téallcas DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ATACAMA 

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

;~~~~==~==========~~ ~1~0M=e=~=s=====7==========================================~ 
~~-~---~ ____ D_I~--------------~~ ~Ho=m=b=ra=s====~:=1~01====================================================~ 

1 Mujeres : 101 

Total : 202 

j Mllgnltud del Proyecto Magn~ud Unidad Medida 

65 Nro. de Arranques Totales 

j lndlcedofee del Resullado Nombre del Indicador Valor 

COSTO PRIVADO NETO INVERSION 1 N" DE ARRANQUES M$1.847 

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA 

A Soticltudes de Financiamiento 

AnoiOI Rate 
Pagado Anos Solicitado Ano Solicitado años siguientes Costo Total 

Antertoras (M$) (M$) (MUS$) (M$) (MUS$) (M$) (MUS$) 

2019 o 145.000 1 95.000 1 240.0001 
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8. EjecuciOn Presupuestllffa 

Arlo Asignación Fuente RATE Monto Vigente Gasto Total 

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE 

Nombre Institución Cargo Fono Correo Eklclr6nlco 

GUSTAVO CESAR FIGUEROA DIRECCION DE OBRAS JEFEDEPTO. 224494405 gustavo.figuaroa@mop.gov.cl 
GARRIDO HIORAUUCAS 

GUSTAVO CESAR FIGUEROA AGUA POTABLE RURAL JEFEDEPTO. 224494405 gustavo.figueroa@mop.gav.cl 
GARRIDO 
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MINUTA DAfiiOS V NECESIDADES POST ALUVIÓN 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL TRÁNSITO 

El día lunes 27 de enero y producto de las lluvias Altiplánicas que llegaron a la Cordillera y 

Pre cordillera de Alto del Carmen, se produjo un aluvión que afectó a varias localidades de la zona, 

pero con mayor fuerza y grado de destrucción a la localidad de El Tránsito. 

En ese lugar se concentró la mayor cantidad de barro y escurrimiento de agua, generando 

enormes pérdidas habitacionales para las personas que viven en el sector. Dentro del catastro de 

la infraestructura dañada, se encuentra el Sistema de Agua Potable Rural de El Tránsito, el cual, vio 

gravemente afectada su oficina (foto adjunta), su bodega y gran parte de los componentes que 

permiten hacer funcionar el sistema y por ende, dotar de agua potable a la localidad. 

Producto del evento aluvional que afectó a la localidad y a la Región de Atacama en 

general, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, viajó hasta la zona del 

Tránsito el día Martes 28 de enero, anunciando la dictación de un decreto de catástrofe, que 

permitiría disponer de todos los recursos y facilidades para ayudar los damnificados y proteger las 

vidas de las personas de Atacama. Junto a su visita, se sumó también la del Ministro del Interior y 

la del Subsecretario de Obras Públicas. 



Ahora bien, pese a los trabajos que ha estado realizando el equipo técnico en la localidad 

liderados por el Director Regional de Atacama, se ha logrado disponer -como medida de 

emergencia e inmediata- la entrega del recurso hidrico mediante camión aljibe, mientras se 

consiguen los fondos y se realizan los trabajos para poder generar la recuperación y operatividad 

de la totalidad del sistema. 

Del levantamiento del estado en que se encuentra el sistema post evento aluvional y en 

base a la información generada con las visitas a terreno, se contempla los siguientes insumos para 

la reparación del sistema. Dicho monto y valores pueden variar de acuerdo a las necesidades que 

vayan surgiendo a medida que se ejecuten los trabajos. 

OESIGNACION VALOR ESTIMADO 

CAPITULOI 

Instalación y levante de faenas 1.500.000 

CAPITULO 11 
Reparación bodega y oficina 3.000.000 

CAPITULO 111 
Pozo profundo 17.000.000 
Habilitar desagua, ..entosa, wi~Uias de corte, medidor de caudal 
Suminstro y colocación red de impulsión galwnizado 3" ASTM A53 
Reparar acceso recinto, cierre perimetral, preparación de terreno para compactación. 
Regularizar SGE alimentación electrice equipo de sondaje; fuerza - control 

CAPITULO IV 

Caseta electrica - Cloraclón 30.000.000 

Mantención interior- exterior 

Suministro y colocación equipo clorador 

Suministro y colocación equipo electrice y tablero de transferencia 

Regularizar SGE tableros electricos 

Habilitar red de llenado de camion aljibe 

Mantención Sistema APR La Fragua; Sentina y Sala de bomba 

Habilitar cierre perimetral 

CAPITULO V 

Red de distribución La Puntilla 75.000.000 

Suministro y colocación tuberia HDPE 75mm 1500m 

Cámaras da loái~Uias y ..enlosas 

Reconexión 1 O arranques domiciliarios 

SUB TOTAL ESTIMADO NETO 126.500.000 

19%1VA 24.035.000 

TOTAL ESnMADO 150.535.000 



República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

JI¡ tendente 139 1 
----------' 

ANT.: 

MAT.: Envía Convenio de Programación de 
Salud 2020-2025. 

COPIAPÓ, 2 O FEB 2020 

-:J:tE : INTENDENTE -DE -LA REGIÓN ItE ATACAMA {S} 

A SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA 
CONSEJERO DON JAVIER CASTILLO JULIO 

Adjunto envío a UD., Convenio de Programación 

de Salud período 2020 - 2025, con la finalidad que sea sometido a Análisis, Revisión y 

Aprobación del Honorable Consejo Regional de Atacama. 

DISTRIBUCIÓN: 
- La indicada 
- Div. de Presupuesto e Inversión Regional (c.i.) 
- Div. de Infraestructura Y. Tran~¡:>ortes 
- Archivo ~na de Partes. 

IUC~T /B/icm. 



CONVENIO DE PROGRAMACIÓN 

ENTRE 

EL MINISTERIO DE SALUD 

y 

EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

En Copiapó, a __ días del mes de febrero 2020 entre el MINISTERIO DE 
SALUD, RUT 61.601.000-K, representado por el Ministro don JAIME MAÑALICH 
MUXI, cédula de identidad N° 7.155.618-2 ambos domiciliados para estos 
efectos en calle Me lver N° 541, Tercer Piso, de la Comuna de Santiago, Región 
Metropolitana, en adelante "el MINSAL", por una parte y por la otra el 
Gobierno Regional de Atacama representado, según se acreditará por el 
Intendente de la Región de Atacama, Sr. PATRICIO URQUIETA GARCÍA, cédula 
de identidad N° 14.548.968-7 ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, 
Edificio del Gobierno Regional, primer piso, calle Los Carrera N°645, de la 
ciudad de Copiapó, en adelante "el GORE", se suscribe el presente Convenio 
de Programación. 

PRIMERO: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 115 inciso 4° de la 
Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 81, 24 letra f) y 
36 letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional y en el artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263 de 1975, 
que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, con 
el fin de aunar esfuerzos y fortalecer la coordinación de las inversiones entre el 
nivel nacional y regional, los comparecientes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Programación denominado "Más y Mejor Salud Para los 
Habitantes de Atacama", en adelante el Convenio, con el objeto de 
concretar inversiones en programas y proyectos del Sector Salud, que 
permitan mejorar la infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria y de 
los Centros de Salud a través de un enfoque de salud integral familiar. 

SEGUNDO: 

El objetivo de este Convenio es llevar a cabo las inversiones establecidas en el 
Anexo N° 1 a este, y conforme con lo anterior, las partes comprometen un 
conjunto de iniciativas de inversión en las de etapas de prefactibilidad, diseño 
y/o ejecución según corresponda, las que se detallan en el Anexo N° 1, la 
descripción y justificación de cada proyecto se encuentra en minuta 
explicativa adjunta. Ambos documentos forman parte integrante de este 
instrumento documento que, para todos los efectos, forma parte del presente 

1 



Convenio. 

TERCERO: 

El presente Convenio tendrá una duración de seis años presupuestarios y se 
desarrollará en el período comprendido entre los años 2020-2025. En caso de 
que los compromisos financieros no se concluyeran en el período de vigencia 
de este convenio, se podrá proceder en el transcurso del último año a elaborar 
una adenda o ampliación de este convenio, por el período que sea necesario 
para dar cumplimiento total a éste. 

Sin perjuicio de lo anterior, el presente Convenio podrá revocarse por mutuo 
acuerdo, en caso de incumplimiento por alguna de las partes, la que se hará 
efectiva a contar del ejercicio presupuestario siguiente al de su revocación. 
Los proyectos de inversión que se encuentren en ejecución y con obligaciones 
por cumplir, no serán afectados con la revocación del Convenio. 

CUARTO: 

Las partes acuerdan aportar al programa de inversiones, conforme a los 
proyectos que les corresponda financiar. El monto total de las iniciativas de 
inversión individualizadas en el Anexo N°l, alcanza la suma de M$145.528.269. 
En términos globales el Ministerio de Salud es responsable de financiar la suma 
de M$ 84.008.085 (58 %) y el Gobierno Regional aporta la suma de M$ 
61.520.184 (42 %): 

-- =- - - .. 

'· FUENTE FINANCIERA MONTO EN M$ %DEL APORTE 

Ministerio de Salud (SECTORIAL) 84.008.085 58% 

Gobierno Regional Atacama 61.520.184 42% 
(FNDR) 

TOTAL 145.528.269 100% 

Se deja constancia que los recursos comprometidos por el presente convenio, 
procederán de los respectivos presupuestos de inversión de las partes 
concurrentes, conforme disponibilidad presupuestaria. 

QUINTO: 

Los proyectos individualizados en el Anexo N°l del presente Convenio, 
deberán ajustarse a los montos allí indicados, sin perjuicio de la corrección 
monetaria correspondiente. 

La corrección monetaria y las posibles modificaciones a los montos señalados 
para cada proyecto, serán de responsabilidad de la institución que lo financia. 

Cualquier modificación en los montos de los proyectos individualizados en el 
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Anexo No 1 que resulten necesarias para la ejecución de los proyectos y/o 
iniciativas, sólo podrán modificarse en virtud de lo que se convenga en 
específico para cada iniciativa, además de las razones técnicamente que 
rijan la materia, contando con las autorizaciones de los organismos que 
correspondan. 

La gestión financiera de los recursos aportados al convenio por el Gobierno 
Regional, quedará radicada en este organismo, en tanto que la gestión 
financiera de los recursos provenientes del Ministerio de Salud será de 
responsabilidad de este último. Tanto el Gobierno Regional como el Ministerio 
de Salud deberán informar los montos involucrados (licitados, adjudicados y 
en ejecución) en cada año presupuestario. 

SEXTO: 

El Ministerio de Salud es responsable de la formulación y ejecue~on de los 
proyectos a través de la Dirección del Servicio de Salud Atacama, quien 
actuará como Unidad Técnica del Convenio, lo anterior sin perjuicio de la 
facultad del Intendente en su calidad de órgano ejecutor del Gobierno 
Regional contenida en el artículo N° 16 de la Ley N° 18.091. La Dirección del 
Servicio de Salud Atacama, deberá emitir un informe trimestral de los avances 
físicos y financieros y situación administrativa de cada uno de los proyectos de 
del Convenio. 

El seguimiento, coordinación y evaluación del presente Convenio estará a 
cargo de la Comisión Evaluadora integrada por: 

• Intendente Regional de Atacama o una persona que éste designe para 
representarlo con motivo del presente Convenio, 

• Dos miembros del Consejo Regional designados para este efecto. 

• Ministerio de Salud representado por el Jefe de División de Inversiones, 
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, o una persona que éste 
designe para representarlo con motivo del presente Convenio. 

• Director del Servicio de Salud de Atacama o una persona que éste 
designe para representarlo con motivo del presente Convenio. 

• Secretario Ejecutivo, función que será realizada por la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de Atacama. 

Esta Comisión Evaluadora deberá reunirse presencialmente o a distancia al 
menos trimestralmente, invitando a los actores que estime pertinentes para 
realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo del programa, resolviendo los 
problemas de interpretación que se pudieran generar en su aplicación. Se 
podrá convocar a reuniones de carácter extraordinaria cuando la situación así 
lo amerita y sea solicitada por uno o más integrantes de Comisión Evaluadora 
Esta Comisión velará porque se emita el informe de seguimiento trimestral del 
estado de avance del Convenio. 

Se deberá nombrar un Encargado Regional del Convenio de Programación 
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quien será designado de manera conjunta entre el Intendente y el Ministro de 
Salud a sugerencia del director del SeNicio de Salud Atacama. El Encargado 
Regional deberá velar por la ejecución del informe trimestral y enviarlo a las 
partes interesadas {SeNicios de Salud, Gobierno Regional y División de 
Inversiones del Nivel central) para su conocimiento y fines. Los datos contenidos 
en el Informe de Seguimiento se recabarán de acuerdo a lo señalado por las 
Unidades Técnicas de los organismos responsables de la ejecución de cada 
proyecto y/o iniciativa. 

Para aquellas sesiones en las que se vaya a realizar propuestas de 
modificaciones al Convenio, deberá asistir el 100% de la Comisión y para las 
demás sesiones de seguimiento, deberán asistir al menos el 60% de los Miembros 
de la Comisión debiendo a lo menos participar un representante del Ministro 
de Salud o el Director del SeNicio de Salud de Atacama. 

De lo acordado en cada una de estas sesiones se levantará un acta firmada 
por los asistentes, copia de la cual deberá ser enviada a los Ministerios de Salud, 
al Intendente Regional, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, al Consejo 
Regional y al Director del SeNicio de Salud. En caso de participación a 
distancia el acta deberá indicar la lista de asistentes y deberá ser enviada 
previamente a los miembros de la comisión que hayan asistido quienes 
dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para emitir sus obseNaciones, de lo 
contrario se dará por aprobada. 

SÉPTIMO: 

El presente convenio, por tratarse de un convenio de mediano y largo plazo, se 
entenderá como un convenio flexible en la definición de sus prioridades, no 
obstante, lo anterior, sólo podrá ser modificado en alguna de sus cláusulas por 
acuerdo de las partes que lo suscriben, quienes se transformarán de esta 
manera en la máxima instancia de decisión para todas las diferencias que no 
puedan ser resueltas en el nivel regional y que incidan en la modificación del 
presente Convenio de Programación. 

En cualquier momento cada parte podrá unilateralmente poner término 
inmediato y anticipado al convenio si se produce incumplimiento grave en las 
obligaciones establecidas en él o su ejecución se desvía de los fines que se tuvo 
a la vista para celebrarlo. 

Toda causal de incumplimiento, deberá constar en una resolución fundada de 
alguna de las partes, que justifique que el incumplimiento ha sido grave, y 
constituye causal de término unilateral y anticipado. 

Para tales efectos, se enviará con a lo menos 60 días de anticipación, copia de 
la resolución fundada de término - mediante carta certificada - al domicilio 
indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que 
fundamentan la decisión adoptada. 
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OCTAVO: 

Los comparecientes dejan expresa constancia que los montos y plazos antes 
expresados son estimativos, podrán variar según los requerimientos de los 
proyectos y sin perjuicio de procedimientos de reajustabilidad que 
corresponda. Igualmente, el desembolso anual podrá sufrir cambios, en 
atención a las necesidades de los proyectos y al monto de recursos que 
anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el 
respectivo ítem de gasto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 
N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

Del mismo modo se podrán reasignar recursos entre proyectos. Las posibles 
modificaciones a los montos señalados para cada uno de los proyectos serán 
absorbidas por la institución que lo financia hasta un máximo de un 1 0% sobre 
el valor actualizado según IPC. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de un aumento de costo de algún 
proyecto financiado por el Gobierno Regional por sobre el 1 0% del valor de 
dicho proyecto actualizado, se requiere que dicho suplemento sea autorizado 
previamente por el Consejo Regional. 

Una vez ejecutado la totalidad de los proyectos, se levantará un Acta de 
término de Convenio suscrita por los integrantes de la Comisión Evaluadora que 
contenga los flujos financieros efectivamente realizados, los cuales deben 
mantener el porcentaje de cofinanciamiento o en su defecto y si se tiene plena 
justificación, el Convenio tendrá su término de acuerdo a consenso de las 
partes. 

NOVENO: 

El presente Convenio entrará en vigencia una vez tramitado el decreto que lo 
sancione, dictado por el Ministerio de Hacienda bajo el término "Por Orden del 
Presidente de la República", conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del D.F.L. 
N° 19.175 del Ministerio del Interior, en relación a lo establecido en el artículo 70 
del Decreto Ley N° 1.263 de 1975. 

DÉCIMO: 

La personería con que comparecen en este acto, Don Patricio Urquieta Gorda 
en representación del Gobierno Regional de Atacama, consta en el Decreto 
Supremo No 132 de fecha 18 de marzo de 2019 del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública; y la de Don Jaime Mañalich Muxi para actuar en 
representación del Ministerio de Salud, consta en el Decreto Supremo N° 226 
de fecha 13 de junio de 2019, los que no se insertan por ser conocidos por las 
partes. 
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DÉCIMO PRIMERO: 

Para la constancia los presentes, firman el presente Convenio de Programación 
en seis ejemplares, todos de igual valor y tenor, quedando tres en poder de 
cada una. 

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. 

PATRICIO URQUIETA GARCÍA 

INTENDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

JAIME MAÑALICH MUXI 

MINISTRO DE SALUD 
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Anexo N°1 

CODIGO 
Región Servicio 

Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑO 2021 AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

COPIAPÓ Construcción Unidad DISEÑO FNDR 250.000 250.000 1 

40016698 ATACAMA ATACAMA Oncológica Región de UNIDAD 

Atacama ONCOLÓGICO 
COPIAPÓ 

EJECUCIÓN FNDR 2.100.000 4.690.000 6.510.000 13.300.000 

Reposición Equipo 

40003657 ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ GAMACAMARA (SPECT-
HOSPITAL FNDR 885.438 885.438! CT) Hospital Regional EJECUCIÓN 

Copiapó 

Construcción Unidad de 

40004929 ATA CAMA ATA CAMA COPIAPÓ Resonancia Magnética 
HOSPITAL SECTORIAL 2.000.000 2.000.000 Hospital Regional EJECUCIÓN 

Copiapó 

Reposición Equipamiento 
SINCOD ATACAMA ATACAMA ATACAMA Vehicular Red Asistencial VEHÍCULOS EJECUCIÓN SECTORIAL 264.200 264.200 264.200 264.200 1.056.800 

Atacama 

30383172 

30381681 
-

30403475 

30403478 ATACAMA ATACAMA ATACAMA Normalización Postas 
POSTAS FNDR 496.601 582.233 958.500 519.250 2.556.584 Rurales EJECUCIÓN . 

30464302 
. 

30463876 
. 

40004321 
----- --
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CODIGO Región Servicio 
Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑ02021 AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

ATACAMA DISEÑO FNDR 88.790 88.790 

Construcción de Bases 
SINCOD ATACAMA ATACAMA SAMU para la región de BASES SAMU 

Atacama 

ATACAMA 
EJECUCIÓN SECTORIAL 350.000 700000 350.000 1.400.000 

30059193 ATA CAMA ATACAMA COPIAPÓ Construcción Laboratorio 
LABORATORIO SECTORIAL 310.483 2.050.960 2.361.443 Ambiental y Laboral EJECUCIÓN 

ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Instalación Unidad de 
Hemodinamia HRC HOSPITAL 

EJECUCIÓN FNDR 761 .764 761.764 

Normalización CDT 
ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Hospital Regional de HOSPITAL ESTUDIO FNDR 47.148 47.149 94.297 

Copiapó 

Reposición CESFAM 
30072454 ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Bernardo Mellibovsky CESFAM 

EJECUCIÓN SECTORIAL 2.011 .000 3.450.000 3.671 .118 9.132.118 
(30.000 Hab.) 

----
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CODIGO Región Servicio 
Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑ02021 AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

Reposición CESFAM 
30403823 ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Manuel Rodríguez CESFAM EJECUCIÓN SECTORIAL 1.800.000 3.700.000 1.363.893 6.863.893 

(20.000 Hab.) 

COPIAPÓ 
Reposición CESFAM 

DISEÑO SECTORIAL 125.000 125.000 

ATA CAMA ATACAMA Juan Martinez CESFAM 

COPIAPó 
(20.000 Hab.) 

SECTORIAL 2.500.000 2.500.000 1.976.585 6.976.585 EJECUCIÓN 

COPIAPó DISEÑO 
Reposición CESFAM 

SECTORIAL 125.000 125.000 

ATACAMA ATACAMA Paipote CESFAM 
(20.000 Hab.) 

COPIAPÓ 
EJECUCIÓN SECTORIAL 2.500.000 2.500.000 1.976.585 6.976.585 

COPIAPÓ DISEÑO FNDR 50.000 50.000 
Normalización CESFAM 

ATACAMA ATACAMA El Palomar CESFAM 

COPIAPÓ (20.000 Hab.) 
EJECUCIÓN SECTORIAL 600.000 600.000 1.200.000 

COPIAPÓ DISEÑO FNDR 75.000 75.000 

Construcción Centro de 

ATACAMA ATACAMA Resolución de 
CENTROAPS Especialidades Básicas 

COPIAPÓ APS EJECUCIÓN FNDR 1.260.000 2.940.000 4.200.000 

Reposición y Adquisición 
ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Equipamiento Hospital EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN FNDR 500.000 500.000 

Regional Copiapó 
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CODIGO 
Región Servicio 

Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑ02021 AÑO AÑO AÑO AÑO 
TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

COPIAPÓ EQUIPAMIENTO SECTORIAL 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 

Conservación NTB 
ATACAMA ATA CAMA COPIAPÓ Pabellones Hospital HOSPITAL 

EJECUCIÓN SECTORIAL 548.410 548.410 
Regional de Copiapó 

30413724 ATACAMA ATACAMA COPIAPÓ Construcción SAR 
SAR SECTORIAL 1.185.712 1.185.712 Paipote EJECUCIÓN 

TIERRA 
DISEÑO AMARILLA Normalización CESFAM 

SECTORIAL 125.000 125.000 

ATACAMA ATACAMA Tierra Amarrilla CESFAM 

TIERRA 
(20.000 Hab.) 

AMARILLA EJECUCIÓN SECTORIAL 2.500.000 2.500.000 5.000.000 

CALDERA DISEÑO SECTORIAL 125.000 125.000 

Normalización CESFAM 
ATACAMA ATACAMA Rosario Corvalán CESFAM 

(20.000 Hab.) 

CALDERA 
EJECUCIÓN SECTORIAL 2.500.000 2.500.000 5.000.000 

Construcción SAR 
30482842 ATACAMA ATA CAMA CALDERA CESFAM Rosario SAR 

EJECUCIÓN SECTORIAL 1.180.451 1.180.451 
Corvalán, Caldera 

- ~ ~ 
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CODIGO Servicio 
AÑ02020 AÑ02021 AÑO AÑO AÑO AÑO 1 

BIP Región 
de Salud Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento 

2022 2023 2024 2025 TOTALM$1 

1 
1 

CALDERA DISEÑO FNDR 48.868 48.8681 

Construcción COSAM 
1 ATACAMA ATACAMA para la comuna de COSAM 
1 

CALDERA Caldera FNDR 783.295 1.174.942 1.958.2371 EJECUCIÓN 

ATACAMA ATACAMA CHAÑARAL Normalización Hospital de 
HOSPITAL ESTUDIO FNDR 51 .316 51 .316 Chañaral 

Instalación de Mamógrafo 

ATACAMA ATACAMA ATACAMA para la red de SS 
EQUIPO SECTORIAL 250.000 250.000 500.000 Atacama (Plan de EJECUCIÓN 

Cáncer) 

DIEGO DE 
FNDR 549.288 10.609.741 11.159.029 ALMAGRO Reposición Hospital 

30076167 ATACAMA ATACAMA Comunitario de Diego de HOSPITAL 
EJECUCIÓN 

DIEGO DE Almagro 
SECTORIAL 1.704.064 2.520.195 4.224.259 ALMAGRO 

-- -- --- - - --
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CODIGO 
Región Servicio 

Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑO 2021 AÑO AÑO AÑO AÑO 
TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

DIEGO DE 
DISEÑO SECTORIAL 47.011 47.011 ALMAGRO 

Reposición CES Modular 
40015883 ATACAMA ATA CAMA El Salvador CES 

(5.000 hab.) 

DIEGO DE 
FNDR 2.688.434 672.109 3.360.543 ALMAGRO EJECUCIÓN 

ATACAMA ATA CAMA VALLENAR Normalización Hospital 
HOSPITAL ESTUDIO FNDR 59.539 59.539 Provincial del Huasco 

Construcción CESFAM 

30076551 ATACAMA ATACAMA VALLENAR Altiplano Norte ( SAR y 
CESFAM SECTORIAL 717.482 6.572.870 2.794.347 10.084.699 Laboratorio!) EJECUCIÓN 

(20.000 hab.) 

VALLENAR Reposición CESFAM DISEÑO SECTORIAL 125.000 125.000 
ATA CAMA ATA CAMA Estación CESFAM 

VALLENAR (20.000 Hab.) 
EJECUCIÓN SECTORIAL 2.500.000 4.391.236 6.891.236 

Conservación 
30124402 ATACAMA ATACAMA VALLENAR Infraestructura NTB HOSPITAL 

EJECUCIÓN SECTORIAL 250.000 250.000 
Hospital De Vallenar 

- - -- ----- - -
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CODIGO 
Región Servicio 

Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑ02020 AÑO 2021 AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL M$ BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

VALLENAR 
Reposición y Adquisición 

EQUIPAMIENTO SECTORIAL 500.000 Equipos y Equipamiento 500.000 555.077 555.077 555.077 2.665.232 

30367180 ATACAMA ATACAMA Especialidades y 
subespecialidades EJECUCIÓN 
Hospital Provincial del 
Huasco 

VALLENAR EQUIPAMIENTO FNDR 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

VALLENAR DISEÑO FNDR 48.868 48.868 

Construcción COSAM 
ATACAMA ATACAMA para la provincia del COSA M 

VALLENAR Huasco 
EJECUCIÓN FNDR 783.295 1.174.942 1.958.237 

Reposición Tomógrafo 

40014690 ATACAMA ATACAMA VALLENAR Axial Computarizado 
EQUIPO FNDR 664.314 664.314 (T AC) Hospital Provincial EJECUCIÓN 

del Huasco 

30070199 ATACAMA ATACAMA HUASCO Reposición Hospital 
HOSPITAL FNDR 15.701.892 1.747.468 17.449.360 Comunitario de Huasco EJECUCIÓN 

HUASCO DISEÑO SECTORIAL 35.107 35.107 
30351015 ATACAMA ATACAMA Construcción CES 

Huasco CES 
HUASCO 

EJECUCIÓN SECTORIAL 1961.413 1.961.413 

SIN COD ATACAMA Programa APS a Punto CESFAM 
EJECUCIÓN SECTORIAL 342.131 342.131 

L...__,, __ 
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CODIGO Región Servicio 
Comuna Proyecto Clasificación ETAPA Financiamiento AÑO 2020 AÑ02021 

AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL M$ 
BIP de Salud 2022 2023 2024 2025 

Reposición y Adquisición 
SINCOD ATACAMA ATACAMA ATA CAMA Equipos y Equipamiento EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN 

SECTORIAL 2.000.000 2.000.000 
Red SS Atacama 

% TOTAL (M$) AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑ02025 TOTAL M$ 

%FNDR: ..,,,!l';r INVERSIÓN REGIONAL (FNDR) 18.547.533 19.177.298 7.385.775 11 .294.636 5.114.942 - 61.520.184 

%SECTOR: ~-1;, INVERSIÓN SECTORIAL 6.489.630 18.765.059 11.524.624 13.558.170 18.326.195 15.344.406 84.008.085 

INVERSIÓN TOTAL 25.037.163 37.942.357 18.910.399 24.852.806 23.441.137 15.344.406 145.528.269 
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Minuta Convenio de Programación Gobierno Regional de 
·Atoe ama y Ministerio de Salud 2020-2025 

1.- Introducción 

El convenio de programación vigente entre el Gobierno Regional de Atacoma y el 
Ministerio de Salud. data del año 2007. ha tenido uno serie de modificaciones que han 
sido necesarios por ajustes presupuestarios, incorporación de nuevos proyectos dada las 
nuevas demandas, la actualización de la red asistencial y de las políticas públicas del 
sector. 

En este· contexto y la normativa de los Convenios de Programación, lo autoridad 
ha estimado necesario uno revisión del actual instrumento concluyendo que se requiere el 
cierre del vigente dado los años transcurridos y generar un nuevo convenio que traspase 
las iniciativos actualmente en ejecución e incorpore las nuevas iniciativos concordados 
con los actores regionales del sector atendiendo los razones expuestas precedentemente. 

El Convenio contemplo 37 iniciativas por un total de M$ 145.528.269 de los cuales el 
Gobierno Regional aporto el 42% y el Ministerio de Salud el 58% en un horizonte de 6 años. 
De igual manera del total de iniciativas, 12 corresponden a proyectos que se traspasan 
del Convenio vigente y 25 son proyectos nuevos. 

En cuanto o la distribución territorial el gráfico N°l muestra la participación a nivel 
provincial. 

Gráfico N° 1: Participación de lo Inversión Territorial 
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La tabla N° 1 Presenta el resumen de las iniciativas de inversión que c omponen el nuevo 
Convenio de Programación. 

Tabla N° 1 Flujos Estimados del Convenio por Iniciativas de Inversión. 

2.100.000 4.690.000 6.510.000 

Regional Ejecución FNDR 
885.438 

Regional Ejecución Sectorial 

Regional Ejecución Sectorial 

Regional 

Regional 
350.000 700.000 350.000 

Copiapó Ejecución Sectorial 2.361.443 

Regional Ejecución FNDR 761.764 

Coplapó Estudio FNDR 
94.297 

Copiapó Ejecución Sectorial 
9.132.118 

Copiapó Ejecución Sectorial 
1.800.000 

Reposición CESFAM Juan Diseño Sectorial 
Martinez (20.000 Hab.) Copiapó 

Sectorial 

Reposición CESFAM Paipote 
Copiapó (20.000 Hab.) 

2.500.000 2.500.000 1.976.585 
Normalización CESFAM El 50.000 Palomar Copiapó 
(20.000 Hab.) 
Construcción Centro de 
Resolución de Especialidades Copiapó 

Ejecución FNDR Básicas APS 1.260.000 2.940.000 
Reposición y Adquisición FNDR 
Equipamiento Hospital Regional Copiapó Ejecución 

Sectorial o 

Sectorial 

Sectorial 1.185.712 
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Construcción COSAM para la 
comuna de Caldera 

Normalización Hospital 
Chañaral 
Instalación de Mamógrafo para 
la red de Servicio Salud 

Conservación Infraestructura 
NTB Hospital V alienar 

Reposición y Adquisición 
Equipos y Equipamiento 
Especialidades y 
subespecialidades Hospital 

i 1 

Chanaral 

Reg ional Ejecución 

Diego de 
Almagro 

Va llenar 

Vallenar Ejecución 

Sectorial 

FNDR 

783.295 1.174.942 

51 .316 

59.539 

717.482 6.572.870 2.794.347 

250.000 

500.000 500.000 555.077 

48.868 

783.295 1.17 4.942 

664.314 

Equipos y Equipamientos Red Regional Ejecución Sectorial 
SS Atacama 

Tabla N°2: Participación de las Fuentes de Financiamiento 

Inversión Sectorial 6.489.630 18.765.059 11.524.624 13.558.170 18.326.1 95 15.344.406 84.008.085 

Inversión Total 25.037.163 37.942.357 18.910.399 24.852.806 23.441 .137 15.344.406 í45 .528.269 

48.868 

1.958.237 

664.314 

2.000 .000 2.000.000 

58% 

100% 
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11. - Proyectos por Provincia 

1.- Provincia de Copiapó 

1.1 .- Normalización CDT Hospital Regional de Copiapó 

El Centro Diagnóstico y Terapéutico (CDT)del hospital de Copiapó fue entregado a 
explotación el año 2003 y respondía a los requerimientos determinado en el estudio de 
Red Asistencial y a l estudio Preinversional que recogía las demandas de la década 
pasada, razón para lo cual se requiere actualizar para determinar las nuevas necesidades 
de iniciativas de inversión de acuerdo a las brechas en recurso humano. físicos y 
financiero que se desprendan del resultado del estudio en comen to. Costo total estudio 
MM$ 94. Ejecución años 2022-2024. 

1. 2. - Reposición y Adquisición Equipamiento Hospital Regional Copiapó . 

Este proyecto responde a la necesidad de reponer y adquirir equipos y 
equipamientos con vida útil agotada y/u obsolescencia tecnológica lo que permitirá 
contar con mejoras continuas incidiendo en óptimos resultados en el diagnóstico y 
tratamiento de las patologías de los pacientes. Costo total del proyecto MM$ 5.000; 
ejecución años 202-2024 

1.3.-Conservación NTB Pabellones Hospital Regional de Copiapó 

El hospital regional de Copiapó cuenta con 1 O pabellones que requieren dar 
cumplimiento la's Normas Técnicas Básicas (NTB) que establece los estándares para su 
funcionamiento. Este proyecto permite resolver las deficiencias sistema eléctrico. de 
climatización e infraestructura menor. Costo total del proyecto MM$ 548; ejecución año 
2021. 

1.4.- Reposición Centro Salud Familiar (CESFAM) Bernardo Mellibovsky, Copiapó 

EL CESFAM Bernardo Mellibovsky es el más grande de la Comuna de Copiapó, está 
proyectado para 30.000 beneficiarios, con una superficie de 3.299mt2 distribuidos en dos 
plantas. Se contempla un laboratorio básico que responderá a la demanda de los otros 
CESFAM de la comuna, además de un servicio de alta resolución (SAR) con recintos para 
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, RX Osteopulmonar, Exámenes de Laboratorio 
y Telemedicina. Costo total proyecto: MM$ 9.132; ejecución dños 2022-2024. 

1.5.- Reposición CESFAM Manuel Rodríguez, Copiapó 

Consiste en la reposición de un establecimiento para 10.000 beneficiarios con una 
superficie aproxi_madamente de 2.243 mt2 en dos pisos, ubicándose en el primer piso las 
áreas de atención directa de usuarios tales como: Sala de rehabilitación, sala multiuso, 
farmacia, PNAC, servicios generales. esterilización, área clínica, entre otros y en un 
segundo piso, se encuentra vacunatorio, área administrativa y todos los boxes de 
atención primaria. Se emplazará en un terreno aledaño a la actual infraestructura. Costo 
total del proyecto MM$ 6.864; ejecución años 2021-2023. 

1.6.- Reposición CESFAM Juan Martínez, Copiapó 

Consiste en la reposición de un establecimiento para 20.000 beneficiarios con una 
superficie aproximadamente de 2.324 mt2 en dos pisos, ubicándose en el· primer piso las 
áreas de atención directd de usuarios tales como: Sala de rehabilitdción, sala multiuso, 
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farmacia, PNAC, serviCIOS generales, esterllización, área clínica, entre otros y en un 
segundo piso, se encuentra vacunatorio, áreas administrativas y todos los boxes de 
atención primaria. Se emplazará en un terreno aledaño a la actual infraestructura 
entregado en comodato al municipio de Copiapó por parte de FONASA y con 
compromiso de traspaso gratuito. Costo total del proyecto MM$ 7.1 O 1; ejecución años 
2022-2025. 

1.7.- Reposición CESFAM Paipote, Copiapó 

Consiste en la reposición de un establecimiento para 20.000 beneficiarios 
con una superficie aproximadamente de 2.324 mF en dos pisos, ubicándose en el primer 
piso las áreas de atención directa de usuarios tales como sala de rehabilitación, sala 
multiuso, farmacia, PNAC, servicios generales, esterilización, área clínica, entre otros y en 
un segundo piso, se encuentra vacunatorio, áreas administrativas y todos los boxes de 
atención primaria. Se emplazará en el mismo terreno donde está actualmente el 
consultorio, debiendo la población adscrita usar otras instalaciones mientras este en 
periodo de ejecución. Costo total del proyecto MM$ 7. 1 O 1; ejecución años 2022-2025. 

1.8.- Normalización CESFAM El Palomar, Copiapó 

El Cesfam El Palomar fue uno de los primeros establecimientos en tener dicha 
nominación, qata del año 2009 razón por la cual requiere ser normalizado para ajustarse a 
los nuevos estándares de establecimientos de atención primaria y disminuir las brechas de 
recurso humano, fiscos y equipamientos paro responder a los nuevos programas y políticas 
públicas en salud. Costo total del proyecto MM$ 1.250; ejecución años 2021-2023. 

1. 9.- Construcción Centro de Resolución de Especialidades Básicos APS, Copiapó 

La construcción del Centro de Resolución de Especialidades Básicas APS es un 
gran aporte para la salud de la población de la comuna de Copiapó, toda vez que 
permitirá atender consultas de especialidad de pediatría, c irugía. medicina interna y 
ginecología y obstetricia, derivadas de la atención primaria, descongestionando al centro 
de diagnóstico y terapéutico del Hospital de Copiapó. Este recinto además abarcaró la 
unidad atención primaria oftalmológica (UAPO) . Su administración es de responsabilidad 
del Municipio de Copiapó. Costo total del proyecto MM$ 4.275; ejecución años 2022-2024. 

1.10.- Construcción SAR Paipote, Copiapó 

Este proyecto ·consiste en construir aledaño al CESFAM de Poipote un centro de 
alta resolución (SAR) de 507,76 mt2, que permitirá entregar atención de urgencia, 
oportuna, resolutivo y de ca lidad a la población beneficiaria o cargo del CESFAM 
Paipote, en horario no hábil y complementario al funcionamiento del centro, evitando 
que esta población concurra o un servicio de emergencia hospitalaria; incluye recintos 
para Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, RX Osteopulmonar, Exámenes de 
Laboratorio y T élemedicina. Costo total del proyecto MM$ 1.186; ejecución año 2020. 

1.11.- Construcción Laboratorio Ambiental y Laboral 

Consiste en construir un Laboratorio Ambiental con un edificio de 645 mt2 
aproximados, el cual albergará el laboratorio de salud que contempla las áreas de 
analítico, apóyo · técnico, administrativa, serv1c1os generales, instalaciones y 
estacionamientos. Además, se requiere contar con el equipamiento y equipos necesarios 
para su funcionamiento. Costo total del proyecto MM$ 2.361; ejecución años 2020-2021 . 

S 



J. 72.· Ampllación CESFAM, Tierra Amarrilla 

El establecimiento de salud de la comuna de Tierra Amarilla fue entregado 
explotación el año 1996 y solo ha tenido intervenciones menores. Actualmente se requiere 
la ampliación para cumplir con las normas técnicas básicas (NTB) y otorgar los 
prestaciones de salud en un establecimiento con los recintos necesarios para brindar la 
atención a una población de 20.000 beneficiarios. Costo total del proyecto MM$ 5.125; 
ejecución año 2023-2025. 

1.13.- Normalización CESFAM Rosario Corvalán, Caldera 

Esta iniciativa considera la ampliación del establecimiento, para dar cumplimiento 
a las normas técnicas básicos (NTB), y o los estándares de lo atención primario de salud, 
con los recintos necesarios poro brindar lo atención o uno población de 20.000 
beneficiarios. Costo total del proyecto MM$5.125; ejecución años 2023-2025. 

1.14.- Construcción SAR CESFAM Rosario Corvalán, Caldera 

Este proyecto consiste en construir en dependencias conectadas al CESFAM, un 
centro de alta resolución (SAR) de 609.38 mt2, que permitirá entregar atención de 
urgencia, oportuna, resolutiva y de cal idad a la población beneficiaria de la comuna 
Caldera, en horario no hábil y complementario al funcionamiento del centro, evitando 
que esta población concurra a un servicio de emergencia hospitalaria; incluye recintos 
para Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, RX Osteopulmonar, Exámenes de 
Laboratorio y Teiemedicina. Costo total del proyecto MM$ 2.007; ejecución año 2020. 

1. 15.- Construcción COSAM Comuna de Caldera, Caldera 

Las políticas públicas en materia de salud mental han impulsado la 
creación de Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) que es una unidad de salud 
comunitaria, pública y gratuita, que brinda atención ambulatoria de especialidad en 
salud mental y psiquiatría a personas y familias con problemas y trastornos mentoles de 
moderada a alto complejidad, en todos las etapas del ciclo vital. Se construirá en la 
comuna de Caldera en un terreno cedido por el municipio y atenderá a toda la 
población de la ·provincia Copiopó con una superfic ie aproximada de 1.321 mt2, el cual 
dependerá administrativo y técnicamente del Servicio de Salud Atocama. Costo total del 
proyecto MM$ 2.007; ejecución años 2021 -2023. 

2.- Provincia de Chañaral 

2.1.-Norma/ización Hospital de Chañaral 

Esta iniciativa es un estudio Preinversional que dará cuento de las brechas en 
recursos físicos, financieros y humanos paro hacer frente o la demanda por prestaciones 
de salud de la comuna de Choñaral. Se pretende además estudiar lo factibilidad de 
aumentar lo resolutividod de este hospital para transformarse en el establecimiento 
cabecera de lo provincia de Chañaral con el desarrollo de las especialidades básica de 
pediatría, ginecología y obstetricia, medicino in terna y cirugía. Costo total del proyecto 
MM$ 51; ejecución año 2022. 
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2.2.-Reposición Hospital Comunitario Diego de Almagro 

La reposición del Hospital de Diego de Almagro, consiste en la construcción de un 
establecimiento de aproximadamente 5.328,25 mt2, con una dotación de 15 camas. En un 
primer piso de (2.529,36) mt2 se ubicarán las dependencias de Urgencia, Rehabilitación, 
Farmacia, PNAC y algunos Box clínicos, y Sala Cuna; en un segundo piso irá toda la 
Atención Cerrada, Laboratorio, Box Multipropósito de Atención Primaria y Dental, la 
Central de Alimentación y Esterilización con una superficie ¡;:;onstruida de 
aproximadamente 1.920,83 mt2. En el tercer piso donde se emplazará el área 
Administrativa, con una superficie de aproximadamente 878,06 mF. Este establecimiento 
otorgará las prestaciones de atención primaria para toda la localidad de Diego de 
Almagro. Costo total del proyecto MM$ 15.383; ejecución años 2020-2021 

2.3.- Reposición CES Modular El Salvador 

Actualmente el CES de El Salvador funciona en dependencias entregadas en 
comodato por Codelco División - El Salvador. Son 4 casas unidas entre sí que no cumple 
con ninguna normativa de dimensiones, funcionalidad y fuera de norma en las 
instalaciones eléctricas. Para este centro se ha proyectado la Reposición del 
establecimiento con infraestructura modular con una superficie de aproximadamente 
1.301 mF en un terreno cedido por la División con una capacidad para 5.000 beneficiarios. 
Costo total del proyecto MM$ 3.408; ejecución año 2021-2022. 

3.- Provincia de Huasco 

3.1.-Normalización Hospital Provincial del Huasco 

El hospital Provincial del Huasca (HPH) abrió sus puertas el año 2017 y a más de 
una década de su funcionamiento se ha detectado la necesidad de desarrollar un 
estudio Preinversional que dé c úenta de las brechas en · recursos físicos, financieros y 
humanos y de las nuevas iniciativas de inversión a ejecutar que permitan disminuir dichas 
brechas y respondan a los cambios que ha experimentado la población y el perfil 
epidemiológico e implementar las políticas de salud pública de óptima .manera. Costo 
total del proyecto MM$ 60; ejecución año 2022. 

3.2.- Conservación Infraestructura NTB Hospital de Val/enar 

La aplicación de las Normas Técnicas Básicas (NTB) al establecimiento hospitalario 
en ciertas áreas de trabajo, arrojaron deficiencias que deben ser resueltas en el menor 
plazo posible para asegurar el cumplimiento de dichas normas. Consiste en los arreglos de 
climatización é ihfraestructura en el área de pabellones. como también en Neonatología, 
UTI y Parto. Costo total del proyecto MM$ 250; ejecución año 2020. 

3.3.- Reposición y Adquisición Equipos y Equipamiento Especialidades y 
Subespecialidades Hospital Provincial del Huasco 

Este proyecto responde a la necesidad de reponer y adquirir equipos y 
equipamientos, con vida útil agotada y/u obsolescencia tecnológica lo que permitirá 
contar con mejoras continuas incidiendo en óptimos resultados en el diagnóstico y 
tratamiento de las patologías de los pacientes. El proyecto considera una inversión de 
MM$ 5.665; ejecución años 2020-2025. 
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3.4.- Reposición Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) Hospital Provincial del Huasco 

El actual T AC del Hospital Provincial del Hu asco y que atiende a la ·totalidad de la 
población de la provincia está con la vida útil agotada presentando altos costos de 
mantención, situación por la cual se requiere su reposición. Costo total del proyecto MM$ 
664; ejecución año 2020. 

3.5.- Construcción CESFAM Altiplano Norte, Va/lenar 

Este establecimiento nace de la fusión de dos consultorios ubicados en la 
explanada norte de la ciudad de Yallenar, Consultorio Hermanos Carrera y Consultorio 
Baquedano. El nuevo establecimiento para 20.000 habitantes, se emplazará en un sector 
equidistante a los dos poblaciones adscritas a ambos consultorios. La superficie es de 
aproximadamente 2.903.27 mtz distribuidos en dos pisos, con un primer piso que se 
encuentra rehabilitación, sala multipropósito, farmacia, PNAC, servicios generales, SAR, 
SOM y atención clínica, y un segundo piso que considera los boxes de atención y áreas 
administrativas. Este proyecto considera un laboratorio comunal para atender la 
demanda de la atención primaria de la comuna y un servicio de Alta Resolución (SAR). 
Costo total del proyecto MM$ 1 0.085; ejecución años 2020-2021. 

3.6.- Reposición CESFAM Estación, Va/lenar 

El Cesfam Estación, se ubica en el sector poniente de la ciudad de Vallenar, data 
del año 1989 y no cumple con los estándares de superficie y funcionalidad. Está 
proyectado para 20.000 habitantes con una superficie de 2.324mtz en el mismo lugar. 
Costo total de proyecto MM$ 7.016; ejecución años 2023-2025. 

3.7. - Construcción COSAM Provincia del Huasco, Vallenar 

Las políticas públicas en materia de salud mentol han impulsado lo creación de 
Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) que es una unidad de salud comunitaria, 
pública y gratuita, que brinda atención ambulatoria de especialidad en salud mental y 
psiquiatría a personas y familias con problemas y trastornos mentales de moderada a alta 
complejidad, en todas las etapas del ciclo vital. Se construirá en Vallenar y atenderá a 
toda la població(l de la provincia de Huasca con una superficie de 1 .324 mt2 dependerá 
administrativo y técnicamente del Servicio de Salud Atacamo. Costo total del proyecto 
MM$ 2.007; ejecución años 2022-2024. 

3.8.- Reposición Hospital Comunitario de Huasco 

Consiste en la reposición del establecimiento con un enfoque de hospital 
comunitario que de acuerdo al estudio de la Red Asistencial tendrá a cargo la prestación 
de atención prim'aria del área urbana de la comuna . Consiste en un edificio de 6.368,36 
mt2 distribuidos en tres niveles. Contará con 11 camas, área de urgencia, atención abierta, 
atención cerrada, área de apoyo diagnóstico, terapéutico, industrial, sala cuna y 
espacios para las actividades comunitarias. Costo total del proyecto MM$ 17.449; 
ejecución años 2020-2021 . 
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3.9.- Construcción CES Huasco 

Este establecimiento nace del resultado de la actualización de la Red Asistencial. 
que indica para la comuna de Huasca 4 establecimientos de salud: un hospital 
comunitario que tiene a cargo la atención primaria del sec tor urbano, dos postas de salud 
rural y un Centro de Salud ubicado en Huasca Bajo de administración municipal. El 
proyecto es de 69 5 mt2, con capacidad para a la población Rural correspondiendo a 
aproximadamente 2.703 beneficiarios. Costo total del proyecto MM$ 1.997; ejecución 
años 2020-2021. 

111. Proyectos Alcance Regional 

1.- Construcción Unidad Oncológica Hospital Regional Copiapó 

Consiste en la construcción de alrededor de 1.000 mt2, en un terreno frente al 
hospital actual de Copiapó, el cual tiene por objetivo el contar con un Centro Oncológico 
Estándar para la atención de los pacientes de la región de Atacama, disminuyendo la 
derivación a centros del extra sistema de la Macro zona Norte. Costo total del proyecto 
MM$ 13.550. Ejecución años 2020 - 2023. 

2. - Reposición Equipo GAMACAMARA (SPECT-CT) Hospital Regional Copiapó. 

Esta iniciativa consiste en la Reposición del equipo actual Gamacámara que se 
encuentra con su vida útil cumplida, dicha reposición se esiima con un aumento de la 
tecnología por un equipo SPECT-CT., generando imágenes diagnósticas para patologías 
Oncológicas. Costo total del proyecto MM$ 885; ejecución año 2020. 

3.- Construcción Unidad de Resonancia Magnética Hospital Regional Copiapó. 

Esta iniciativa viene a complementar el proyecto Construcción Centro Oncológico 
en la línea del programa Nacional del Cáncer, para cubrir los exámenes de resonancia 
magnética que son necesarios para tener diagnósticos y tratamientos más precisos y la 
detección temprana principalmente casos GES, de pacientes de la región de Atacamo. 
Costo total del proyecto MM$ 2.000; ejecución año 2021. 

4.- Reposición Equipamiento Vehicular Red Asistencial 

El proyecto consiste en reponer el parque vehiculor de la red asistencial, tanto en 
la atención primario como de los establecimientos hospitalarios. Se incluyen ambulancias, 
camionetas y vehículos de transporte poro pacientes y/o equipos de salud para la 
atención domiciliaria y rondas de salud. Costo total del proyecto MM$ 1.057; ejecución 
años 2020-2023. 

S.-Instalación Unidad de Hemodinamia Hospital Regional Copiapó 

Lo instalación de la Unidad de Hemodínomía viene a incorporar nuevas 
prestaciones al Hospital Regional de Copiapó. Actualmente el paciente que sufre una 
enfermedad coronaria isquémíca y/o uno enfermedad cerebrovascular, las cuales deben 
ser atendidas en corto plazo para lograr las menores secuelas posibles, e incluso el evitar 
la muerte, deben ser trasladados a la macro red con un alto riesgo teniendo muy poco 
tiempo para Ur}a atención oportuna. es por ello la importancia de contar con dicha 
unidad en la región. Costo total del proyecto MM$ 762; ejecución año 2021 
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6.- Construcción Bases SAMU para la Región de Atacama 

Con el objeto de responder y acudir en forma oportuna a los llamados de 
emergencia que recibe el SAMU se propone reestructurar el servicio con la instalac ión de 
4 bases emplazadas en las comunas de Caldera, Chañaral, Vallenar y Copiapó. Costo 
total del proyecto MM$ l .489; ejecución años 2021 -2024. 

7.- Normalización Postas Rurales 

En la Región de A taca m a existen 19 postas rurales que fueron estudiadas para 
determinar las brechas en infraestructura y equipamiento por parte de un equipo de la 
SUBDERE. De este estudio se desprende que se requiere normalizar para cumplir con los 
estándares las Postas de Carrizalillo, Carrizo! Bajo, El Tránsito, Conay, San Félix, Las Breas, 
Canto del Agua, Domeyko, Cachiyuyo, lncahuasi, Inca de Oro y San Pedro. La 
materialización de estos proyectos está sujeto al saneamiento del terreno. Costo total del 
proyecto MM$ 2.557; ejecución años 2020-2023 

B.-Programa APS a Punto. 

El Programa de Conservación de Infraestructura en Atención Primaria de Salud, 
considera los proyectos de conservación que permitirán, entre otros, disminuir brechas 
sanitarias limitantes para la resolución de obtención de Autorización Sanitaria definitiva; 
con lo cual los recinto podrán dar cumplimiento a las Normas Técnicas Básicas (NTB) de 
salud para enfrentar el proceso de Acreditación en los adecuados Estándares de Calidad 
Asistencial; permitiendo con ello impactar en la percepción de la calidad asistencial 
recibida, generando un aumento en los niveles de satisfacción usuaria. Los proyectos que 
considera la iniciativa corresponden a la Conservación de 7 establecimientos de Atención 
Primaria de las comunas de Copiapó (CESFAM Santa Elvira, CESFAM Rosario Palomar y 
CESFAM Paipote), Alto del Carmen y de Vallenar (CESFAM Estación, CESFAM Joan 
Crawford y PSR Domeyko); siendo la inversión total por MM$342; ejecución año 2020 

9.- Instalación de Mamógrafo para la Red del Servicio de Salud. 

La adqui.sición de mamógrafos forma parte del Plan de Cáncer impulsado por el 
ministerio de Salud. Consiste en la adquisición de un mamógrafo de última generación 
para atender la demanda de las provincias de Huasco y Chañaral con lo que permite 
responder en forma oportuna y óptima la demanda por este examen para la detección 
precoz del cáncer de mama. Costo total del proyecto MM$ 500; ejecución año 2023-2024. 

10.- Reposición y Adquisición Equipos y Equipamientos Red SS Atacama 

El proyecto consiste en reponer los equipos y equipamientos con vida útil 
agotada o nuevos equipos del área médica y/o industrial de los establecimientos de la 
Red Asistencial de la Región de Atacama. Costo total del proyecto MM$ 2.000; ejecución 
año 2025. 
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