
 

REPUBLICA DE CHILE 

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 

CONSEJO REGIONAL 

SECRETARÍA DE CONSEJO 

       C E R T I F I C A D O   Nº 407 / 2020 

 

 El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XVI. 

Sesión Ordinaria virtual del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 25 de agosto de 2020, se 

acordó por la unanimidad de los consejeros regionales presentes, aprobar la solicitud de modificación del 

proyecto FIC 2019: “TRANSFERENCIA HUANTAJAYA – DIFUSIÓN Y RESCATE PLATERÍA 

REGIONAL”, código BIP Nª 40018721-0, por una suma total de $ 218.747.355, conforme al siguiente 

recuadro de desglose: 

 

 Gastos de Contratación de 

Programa 
 Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Coordinadora  del  Proyecto 
 Coordinación y seguimiento de los  trabajo adminis trativos , 

operativos  y logís ticos  del  proyecto. 
              24.000.000                    12.000.000   36.000.000                      

 Profes ional  Financiero  Responsable de la   contabi l idad y finanzas  del  proyecto.               16.800.000                      8.400.000   25.200.000                      

 Secretaria   Apoyar en los  procesos  adminis trativos  y logís ticos  del  proyecto.                    1.212.632   1.212.632                        

 Profes ional  1 de Vinculación, 

Transferencia , Di fus ión y 

Capaci tación 

 Responsable de la  generación de ta l leres  de capaci tación, 

expos ición  y productos  y gestiones  de vinculación estratégica  del  

proyecto con la  comunidad. 

              16.800.000                      8.400.000   25.200.000                      

 Profes ional  2 de Vinculación, 

Transferencia , Di fus ión y 

Capaci tación 

 Colaborar con  la  generación de ta l leres  de capaci tación y 

productos  de vinculación del  proyecto con la  comunidad. 
                6.000.000                      3.000.000   9.000.000                        

 Periodis ta  

 Encargado de manejo de redes  socia les  y gestiones  con medios  de 

comunicación para  di fus ión de proyecto, sus  productos  y  

actividades . 

                3.600.000                      1.800.000   5.400.000                        

 Profes ionales  área  de 

Investigación 

Responsable del  diagnóstico his tórico y patrimonia l  de Huantajaya  

y la  Ruta  de la  Plata . Supervis ión y encargado de articulación de 

informes  de tipo investigativo (arqueológico, geográficos  y 

geológico)   mediante levantamiento de información de carácter 

patrimonia l . Encargado de proporcionar información patrimonia l  y 

científica  para  productos  de vinculación y di fus ión. 

                8.400.000                      4.200.000   12.600.000                      

 Profes ionales  Ayudante (2) 

Ayudantes  del  área  de investigación para  s is tematización digi ta l  

de información recopi lada, regis tro de piezas  de colección de Alto 

Hospicio, desarrol lo de notas  de divulgación, as is tencia  en 

gestiones  operativas  varias  requeridas  por productos  varios .

                4.800.000                                     -   4.800.000                        

 Profes ional  Diseñador  
 Encargado de diseño, diagramación, corrección de esti lo y diseñar 

catá logo digi ta l  prehispánico, diseñar carpetas ,  pendones  y gorros . 
                   450.000                                     -   450.000                           

 Profes ional  Arquelógico 

 Responsable de informe  de s i tio para  establecimiento de Línea 

base arqueológica . Elaboración de fichas  de regis tro piezas  de 

platería  vinculadas  a  la  Región. Pauta  de regis tro y conservación de 

colección de Municipa l idad de Alto Hospicio. 

                3.000.000                                     -   3.000.000                        

 Profes ional  Geógrafo 
 Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información 

geográfica . Encargado de informe geográfico 
                   700.000                                     -   700.000                           

 Profes ional  Genealógico 
 Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información. 

Encargado de informe genealógico 
                   448.179                                     -   448.179                           

 Profes ional  Arquitectura  
 Encargado de Propuesta  arquitectónica ,  imagen objetivo del  s i tio 

Huantajaya  
                2.800.000                                     -   2.800.000                        

 Profes ional  Plan Director 
 Asesoramiento para  propuesta  plan director  y puesta  en va lor del  

s i tio Huantajaya  
                2.000.000                      1.200.000   3.200.000                        

 Profes ional  Geología  y medio 

ambienta l .  

  Levantamiento, s i s tematización y anál is i s  de información 

geológica  y medio ambiente. 
                2.000.000                                     -   2.000.000                        

 Profes ional  para  formación de 

monitores  

 Encargado de ta l leres  de educación patrimonia l  para  la  formación 

de monitores . 
                               -                         750.000   750.000                           

 Profes ional   Asesora  Legal   Encargado de Informe Legal  para  Plan director del  s i tio Huantajaya                  1.120.448                      2.500.000   3.620.448                        

 Diseño de Página  Web y 

Hosting 
 Elaboración y compra de hosting de página  web de proyecto FIC.                     500.000   500.000                           

 Consultoría   Diseño 

Arquitectura  
 Elaboración de vis tas  digi ta les  de propuesta  arquitectónica                  2.000.000                                     -   2.000.000                        

 Gastos  Bás icos  

 Materia les  de conservación:  Ca jas , materia l  a is lante y para  

protección de piezas , vi trinas  de expos ición, señaléticas  y paneles  

informativos . 

                2.500.000                                     -   2.500.000                        

 Consultoría   

Aerofotogrametría . 

 Encargado de elaboración de informe aerofotogramétrico y 

topográfico. 
                1.500.000                                     -   1.500.000                        

 Viáticos   Alojamiento y a l imentación                 2.480.768                                     -   2.480.768                        

 Materia les  de oficina  

 Resmas , lápices , cartul inas , archivadores , block de apuntes , 

corcheteras , perforadores , tintas  de impres ión, carpeta, 

pizarras ,otros  menores , materia l  impreso para  ta l leres , sa l idas  a  

terreno, actividades  de vinculación y expos ición 

                1.800.000                         900.000   2.700.000                        

 Gastos  Asociados  a  cursos , 

ta l leres , seminarios , labores  

de investigación, lanzamiento 

y cierre del  proyecto  

 Coffe Break, cockta i l , colaciones ,  artículos  de aseo para  campaña 

ciudadana, honorarios   relator curso platería , ayudante curso 

platería , monitoras  ayudantes  para  ejecución de ta l leres  escolares  

y monitores  de logís tica

                3.848.460                      5.850.000   9.698.460                        

 Tras lado 
 Pasajes  aéreos , terrestres  nacionales  e internacionales , fletes  y 

transporte pasajeros  
                1.700.000                         600.000   2.300.000                        

 Merchandis ing 
 Catá logos ,  carpetas , pendones , señalética , gorros , a fiches , vini los  

para  expos ición. 
                4.550.000                                     -   4.550.000                        

 Servicio de Impres ión  Impres ión de l ibros  y planimetría ,                  2.000.000                      6.000.000   8.000.000                        

TOTAL ($)             115.797.855                    56.812.632   172.610.487                    
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 La modificación de fundamenta en la necesidad de ajustar y desglosar de mejor forma algunas 

partidas para dar claridad momento del control y rendición del proyecto, conforma lo detalla documento que 

se ha tenido a la vista. 

  Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional en el oficio Nº 831, de fecha 

14 de agosto de 2020, con sus antecedentes. 

 Se deja constancia que se aprueba por la unanimidad de los consejeros regionales presentes 

en la sesión virtual aplicación ZOOM, quienes manifestaron a viva voz su voto: votaron a favor; Sra. 

Verónica Aguirre Aguirre; Sres. Rubén Berríos Camilo; José Miguel Carvajal Gallardo; Eduardo Mamani 

Mamani; Felipe Rojas Andrade; Luis Carvajal Veliz; Pablo Zambra Venegas; José Lagos Cosgrove; Javier 

Yaryes Silva; Iván Pérez Valencia; Rubén López Parada; Alberto Martínez Quezada; Lautaro Lobos Lara y 

Pedro Cisternas Flores.  

   Conforme. - Iquique, 28 de agosto de 2020.-  

 

 

 

 

 

 

 Gastos de Inversión y 

Equipamiento 
 Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Equipamiento Tecnológico  Computadores , impresoras , cámara fotográfica , proyector portáti l                  4.749.500   4.749.500                        

 Equipamiento para  actividad 

de capacitación 

  Herramienta curso de platería  ( arcos  s ierras  chaponeras , 

l ingoteras , ba lanza, buri les  y por burles ,  a l icates , crisoles  y 

portacrisoles , escobi l las ,  pañetes , pinzas , cuñas) 

                4.800.000   4.800.000                        

TOTAL ($)                 9.549.500   9.549.500                        

 Gastos de Administración    Desglose de Partidas  TOTAL AÑO 1 ($)  TOTAL AÑO 2 ($) TOTAL ($)

 Secretaria   Apoyar en los  procesos  adminis trativos  y logís ticos  del  proyecto.                 7.200.000                      2.387.368   9.587.368                        

TOTAL ($)                 7.200.000                      2.387.368   9.587.368                        

TOTALES ($) 132.547.355           59.200.000                191.747.355                    
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