
 
 
 

 
ACTA ADMISIBILIDAD FINAL  

CONCURSO FIC-R 2022 

 

Fecha de acta: 06 de septiembre del 2022 

Lugar de revisión: Sala de reuniones DIT, Gobierno Regional 

Inicio de revisión: 05 de septiembre del 2022 

Termino de revisión: 06 de septiembre del 2022 

Horarios de trabajo: 09:00 a 18:00 hrs 

 

I.- Aspectos generales: 

Los siguientes funcionarios del GORE de Arica y Parinacota, mediante Resolución Exenta N°2546 de 

fecha 16/08/2022 y Resolución Exenta N°2879 de fecha 06/09/2022 que modifica resolución exenta 

N°2546, fueron asignados a conformar la comisión de admisibilidad Concurso FIC-R año 2022: 

 

TITULARES SUPLENTES 

1.- Christopher Sánchez Salgado. 6.- Esteban Alcayaga Reed. 

2.- Eugenio Hidalgo González 7.- Rose Marie Pineda Quezada. 

3.- Silverio Cartajena Vidal.  

4.- Rossana Núñez Muñoz  

5.- María Luisa Díaz Ponce  

 

Se deja establecido en el punto N° 2 de la resolución N°2546 del 16/08/2022 que en la eventualidad 

que las iniciativas postuladas al concurso indicado, sea mayor a 10 iniciativas, los funcionarios que 

actúan en calidad de suplentes adoptaran la calidad de integrantes titulares, a fin de dar 

cumplimientos a la revisión en los plazos establecidos. 

Además, informa que la comisión técnica podrá ser asesorada por don Leonardo Paoletti y don 

Jaime fuentes Medina, ambos funcionarios de la División de Fomento e Industria del Gobierno 

Regional de Arica y Parinacota. 

 

II.- Consideraciones Generales:  

• De forma aclaratoria esta comisión informa que el acta realizada el día 25 de agosto del 

presente año correspondía por nombre a “Acta preliminar de Admisibilidad” dado que los 

proyectos pasarían por un proceso de reposición.  

•  A través del sistema a la comisión se le asigno la cantidad de 15 proyectos. Y que 

adicionalmente el día viernes 02 de septiembre se remitió a través de correo electrónico 

información de los proyectos.  

• La comisión revisará un proyecto a la vez, según lo convenido previamente, para evitar 

disparidades de criterios. 

• Se incorporará junto a esta acta la revisión detallada de cada una de las iniciativas. 

• De acuerdo al procedimiento establecido para el proceso del FIC-R, se procede a abrir 

archivos digitales y verificar el cumplimiento a lo establecido en las bases de concurso FIC-

R, indicados en la Resolución Exenta N° 2081 de fecha 07/07/2022. 

 



 
 
 

 
III.- Objetivo:  

La revisión de la etapa de reposición de admisibilidad tendrá por objetivo verificar el cumplimiento 

de: 

• Revisar la reposición realizada por las instituciones. 

• La entrega de documentación obligatoria indicada en el numeral 10.5 de la Resolución 

Exenta N° 2081 de fecha 07/07/2022. 

• El monto solicitado por institución elegible cumple con lo indicado en los numerales 8, 10.3, 

10.4 de la Resolución Exenta N° 2081 de fecha 07/07/2022. 

 

IV.- Listados de Proyectos Admisibles e Inadmisibles: 

Terminado el Proceso de evaluación de admisibilidad de los 15 proyectos se procede a levantar el 

listado correspondiente a Proyectos Admisibles e Inadmisibles, el cual se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

Tramite Id Nombre del Programa 
Monto 

Solicitado 
razón Social Estado 

25097325 

Programa tecnológico y de capacitación para 
el reconocimiento, detección y manejo 

sostenible de enfermedades emergentes en 
los principales cultivos hortícolas de la región 

de Arica y Parinacota 

$230.000.000 
Pontificia 

Universidad 
Católica de Chile 

ADMISIBLE 

29751833 

Caracterización física, química y medicinal de 
fuentes hidrotermales minero terapéuticas, 

para puesta en valor de turismo de bienestar 
y salud en la región de Arica y Parinacota. 

$180.000.000 
Centro de 

Tecnologías del 
Agua Limitada 

ADMISIBLE 

29844993 

Uso minerales provenientes de las aguas 
termales de región de Arica y Parinacota con 

denominación de origen, para su uso en la 
industria de la cosmética. 

$137.277.814 BBS SPA ADMISIBLE 

29855035 

Plataforma de monitoreo genómico a través 
del ADN ambiental: un apoyo al desarrollo 

productivo, ciencia e innovación en la región 
de Arica y Parinacota 

$206.753.465 
Universidad de 

Tarapacá 
ADMISIBLE 

29908324 

Transferencia tecnológica social en el uso 
eficiente en el uso del recurso hídrico, 
provisión de agua potable y desarrollo 

sostenible en la región de Arica y Parinacota 

$140.800.000 
Universidad de 

Tarapacá 
INADMISIBLE 

29908825 

“Mejoramiento de las condiciones 
comerciales de los beneficiarios, a partir de 

la puesta en valor y revalorización de 
productos tradicionales - patrimoniales y 
activos bioculturales del Valle de Azapa 
(aceite de oliva), Valle de Codpa (Vino 

Pintatani) y Socoroma (orégano)” 

$230.000.000 

Corporación de 
derecho privado 

Universidad 
Alberto Hurtado 

ADMISIBLE 

29933309 

Diversificación de la oferta agro productiva 
del campesinado mediante la adaptación de 
tecnologías de agua, suelo y calificación de 

capital humano para la valorización de zonas 
agrícolas salinas –bóricas de la región de 

Arica Parinacota 

$230.000.000 
Universidad 
Arturo Prat 

ADMISIBLE 

29984936 
Estudio de prefactibilidad en tratamiento de 

aguas servidas localizado en barrios, para 
uso de áreas verdes en beneficio de 

$133.000.000 
Fundación 

Comprometidos 
INADMISIBLE 



 
 
 

 
comunidad. Y la creación de huertos 

familiares.  

29989867 Patrimonio del Deporte $229.500.000 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

ADMISIBLE 

30018171 

Instalación y puesta en marcha de un 
prototipo acuapónico como herramienta 
diversificadora y alternativa  educativa 

técnico profesional para los alumnos del 
colegio agrícola de Azapa 

$229.827.800 
Universidad 
Arturo Prat 

INADMISIBLE 

30028573 

Agregación de valor y diferenciación de 
Aceitunas de Mesa del Valle de Azapa a 
través de la implementación y puesta en 

marcha de sello de origen 

$115.879.772 
Instituto de 

Investigaciones 
Agropecuarias 

INADMISIBLE 

30060504 Región con Experiencia $230.000.000 
Pontificia 

Universidad 
Católica de Chile 

ADMISIBLE 

30079084 
Programa de Control Biológico de Jerjeles en 

el Valle de Lluta: Un Aporte Sostenible al 
Manejo de Plagas Hematófagas 

$112.506.249 
Instituto de 

Investigaciones 
Agropecuarias 

ADMISIBLE 

30083707 
Transferencia Tecnológica Social basada en 

la Captación de Agua Niebla para Zonas 
Rezagadas: Un Pilotaje de Atrapanieblas 

$207.000.000 
Universidad de 

Tarapacá 
INADMISIBLE 

30083772 
“METASPORTS: Inteligencia Artificial para el 
reconocimiento del talento deportivo, desde 

Arica y Parinacota para el mundo” 
$200.000.000 

Corporación de 
Derecho Privado 

Universidad 
Alberto Hurtado 

ADMISIBLE 

 

Tabla resumen: 

Institución Admisibles Inadmisibles 

Privada  8 3 

Pública  2 3 

Total de iniciativas  10 6 

 

V.- Consideraciones finales: 

Informa el asesor Jaime Fuentes a la comisión que algunas instituciones no pudieron realizar su 

reposición a través sistema (fallas en el sistema), por lo que se vieron en la obligación de remitir 

documentación vía correo electrónico. Por lo que esta comisión recibió información 

complementaria para la revisión de algunas iniciativas. Que, sin embargo, se constató que se 

encontraban dentro del plazo de entrega en la etapa de reposición.  

Por otra parte, concluido el proceso de admisibilidad en la revisión de las iniciativas recibidas en la 

plataforma digital https://gorearicaenlinea.cerofilas. gob.cl/, la Comisión mediante la presente Acta 

informa el resultado del proceso de admisibilidad FIC-R 2022 a la jefa de División de Fomento e 

Industria, Sra. Siboney Sanzana G., a través de la entrega física del acta en las dependencias de la 

División, como también se remite a través de correo electrónico el día 09 de septiembre del 2021. 

 

 

 



 
 
 

 
VI.- Integrantes de la comisión: 

La comisión, procede a firmar a continuación la presente acta y a ratificar el resultado de ella: 

 

Se deja constancia que los participantes Esteban Alcayaga Reed y Rose Marie Pineda Quezada le 

fueron encomendadas otras labores dentro del Servicio, por lo que no pudieron asistir en los 

periodos en que sesiono la comisión. 

 



Tramite Id Nombre del Programa Monto Solicitado Institución Razon Social Estado Observaciones

25097325
Programa tecnológico y de capacitación para el reconocimiento, detección y manejo sostenible de 

enfermedades emergentes en los principales cultivos hortícolas de la región de Arica y Parinacota
$230.000.000 Privada

Pontificia 

Universidad 

Catolica de Chile

ADMISIBLE

29751833
Caracterización física, química y medicinal de fuentes hidrotermales minero terapéuticas, para 

puesta en valor de turismo de bienestar y salud en la región de Arica y Parinacota.
$180.000.000 Privada

Centro de 

Tecnologías del 

Agua Limitada

ADMISIBLE

29844993
Uso minerales provenientes de las aguas termales de región de Arica y Parinacota con 

denominación de origen, para su uso en la industria de la cosmética.
$137.277.814 Privada BBS SPA ADMISIBLE

29855035
Plataforma de monitoreo genómico a través del ADN ambiental: un apoyo al desarrollo productivo, 

ciencia e innovación en la región de Arica y Parinacota
$206.753.465 Pública

Universidad de 

Tarapacá
ADMISIBLE

29908324
Transferencia tecnológica social en el uso eficiente en el uso del recurso hídrico, provisión de agua 

potable y desarrollo sostenible en la región de Arica y Parinacota
$140.800.000 Pública

Universidad de 

Tarapacá
INADMISIBLE

No cumple con lo indicado en el numeral 10.3.1.2. respecto a la clasificación presupuestaria 

de Gastos Administrativos, los cuales no pueden ser imputados en otro ítem presupuestario.

29908825

“Mejoramiento de las condiciones comerciales de los beneficiarios, a partir de la puesta en valor y 

revalorización de productos tradicionales - patrimoniales y activos bioculturales del Valle de Azapa 

(aceite de oliva), Valle de Codpa (Vino Pintatani) y Socoroma (orégano)”

$230.000.000 Privada

Corporación de 

derecho privado 

Universidad 

Alberto Hurtado

ADMISIBLE

29933309

Diversificación de la oferta agro productiva del campesinado mediante la adaptación de 

tecnologías de agua, suelo y calificación de capital humano para la valorización de zonas agrícolas 

salinas –bóricas de la región de Arica Parinacota

$230.000.000 Privada
Universidad Arturo 

Prat
ADMISIBLE

29984936
Estudio de prefactibilidad en tratamiento de aguas servidas localizado en barrios, para uso de áreas 

verdes en beneficio de comunidad. Y la creación de huertos familiares.
$133.000.000 Privada

Fundación 

Comprometidos
INADMISIBLE

La comisión no logra acreditar en las plataformas de CORFO y ANID, como una institución 

elegible.
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29989867 Patrimonio del Deporte $229.500.000 Privada

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso

ADMISIBLE

30018171
Instalación y puesta en marcha de un prototipo acuaponico como herramienta diversificadora y 

alternativa  educativa técnico profesional para los alumnos del colegio agricola de Azapa
$229.827.800 Privada

Universidad Arturo 

Prat
INADMISIBLE

No cumple con lo indicado en el numeral 10.3.1.2. respecto a la clasificación presupuestaria 

de Gastos Administrativos, los cuales no pueden ser imputados en otro ítem presupuestario.

30028573
Agregación de valor y diferenciación de Aceitunas de Mesa del Valle de Azapa a través de la 

implementación y puesta en marcha de sello de origen
$115.879.772 Pública

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias

INADMISIBLE
No cumple con lo indicado en el numeral 10.3.1.2. respecto a la clasificación presupuestaria 

de Gastos Administrativos, los cuales no pueden ser imputados en otro ítem presupuestario.

30060504 Región con Experiencia $230.000.000 Privada

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile

ADMISIBLE

30079084
Programa de Control Biológico de Jerjeles en el Valle de Lluta: Un Aporte Sostenible al Manejo de 

Plagas Hematófagas
$112.506.249 Pública

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias

ADMISIBLE

30083707
Transferencia Tecnológica Social basada en la Captación de Agua Niebla para Zonas Rezagadas: Un 

Pilotaje de Atrapanieblas
$207.000.000 Pública

Universidad de 

Tarapacá
INADMISIBLE

No cumple con lo indicado en el numeral 10.3.1.2. respecto a la clasificación presupuestaria 

de Gastos Administrativos, los cuales no pueden ser imputados en otro ítem presupuestario.

30083772
“METASPORTS: Inteligencia Artificial para el reconocimiento del talento deportivo, desde Arica y 

Parinacota para el mundo”
$200.000.000 Privada

Corporación de 

Derecho Privado 

Universidad 

Alberto Hurtado

ADMISIBLE


