FICHA TÉCNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN
SUBTÍTULO 31.02
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. Nombre Iniciativa: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS, REGION DE ARICA Y
PARINACOTA
Código BIP: 30347722-0
Unidad Técnica: Universidad de Tarapaca
Ubicación Geográfica: 18 de septiembre N° 2222, Arica
Terreno: No aplica
RESUMEN DEL PROYECTO
Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:
El diseño considera estudios de ingeniería, proyecto de arquitectura y especificaciones técnicas, proyectos de
especialidades, entre otros, de los cuales se definen detalle en el punto 3.5 de TDR. Se contempla la construcción
de 4.239,95 m2 de obra, distribuidos en tres áreas: i. servicios de alimentación de 2.135,9 m2 (comedor estudiantil
central, comedor anexo visitantes, recintos de conservación en frío y caliente, área de almacenamiento, área de
servicio de cafetería, área de preparación de cocina y servicios higiénicos), ii. salas de estudio/talleres con 1.331,2
m2 (salas de estudio grupales (capacidad 27 estudiantes), box de trabajo (capacidad 8 personas), salas de
laboratorio multimedia, salas de trabajo y talleres colaborativo académico, salas de uso múltiple y salones
integrados de prácticas, sshh y depósito de basura, iii. administración y área de servicios estudiantiles
correspondiente a 772,85 m2 (salas de reuniones, bodega de materiales, oficinas, kitchenette, sala eléctrica,
hidropack, sshh, entre otros.). Asimismo, considera adecuaciones exteriores (patio de carga y descarga, circulación
exterior áreas pavimentos peatonales y senderos, estacionamientos y áreas verdes (jardines)) que alcanza 1.722
m2. Lo anterior, como parte de una estrategia para fortalecer la calidad y competitividad de la formación educativa
superior en la región de Arica y Parinacota, específicamente en la universidad estatal de mayor presencia regional
en ámbitos de docencia universitaria, investigación y vinculación con el medio y que hoy atiende el mayor
porcentaje de estudiantes con gratuidad arancelaria y entrega de beneficios estudiantiles que define y propende
en la práctica a generar una educación de mayor acceso y equidad con calidad. se destaca que la presente iniciativa
y los servicios que se espera entregar con la ejecución de este proyecto, se encuentra directamente definida bajo
el plan especial de zonas extremas y la nueva ERD 2017- 2030.
Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:
La región de Arica y Parinacota requiere nuevos profesionales con un alto nivel competitivo que busquen promover
un mayor desarrollo sostenido y potente en las áreas prioritarias de la región. En este sentido, actualmente los
servicios estudiantiles complementarios al trabajo en aula y laboratorios determinan un factor de alta relevancia
en la formación y equidad de acceso del nuevo profesional, determinando con ello, la necesidad de cumplir con
una adecuada capacidad y estándares de calidad a nivel nacional. La no entrega de factores relevantes de calidad
inciden en la disminución de la competitividad formativa, migración a otras regiones de estudiantes talentosos, una
menor capacidad para un desarrollo formativo integral, una menor calidad de vida que afecta a la comunidad
universitaria, menores índices de calidad local evaluados para acreditación de instituciones de educación superior
nacional y una mala percepción de servicio de la comunidad interna y región.
Fecha de suscripción del Convenio Mandato: 30-04-2019
Resolución aprobatoria del Convenio Mandato: N° 1177 de 02-05-2019
FINANCIAMIENTO. Fuente de financiamiento: FNDR
Certificado CORE que lo aprueba: N° 471 de fecha 27-12-2018
Subtitulo/Ítem/Asignación
Subt. 31, Item 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos
Subt. 31, Item 02, Asignac. 002 Consultorías
TOTAL

Año 2018
1
0
0

Año 2019
2.199
398.234
400.433

Total
2.200
398.234
400.434

Certificado CORE vigente a la fecha: N° 13 de fecha 11-02-2021
Costo
Gastado Años
Ajustado M$ Anteriores M$
Subt. 31, Item 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos
2.200
2.200
Subt. 31, Item 02, Asignac. 002 Consultorías
152.277
76.139
TOTAL
154.477
78.339
Subtitulo/Ítem/Asignación

Arrastre
2021 M$
0
76.139
76.139

Año 2022
M$
0
0
0

EJECUCION. Licitación Pública: ID 941739-37-LR19
Empresa Adjudicada: MAA Arquitectos Asociados Limitada
R.U.T.: 77.872.200-3
Dirección: Avenida El Cerro 0179, Providencia- Región Metropolitana
Representante: Jorge Luis Marsino Prado
C.I.N°: 14.573.448-7
Fecha Firma del Contrato: 11-05-2020
Monto Total del Contrato: $ 190.346.614.- IVA incluido
Duración de la Ejecución: 318 días corridos
Fecha Acta de Entrega de Terreno: No aplica
Fecha de Inicio de la Ejecución: 16-06-2020
Fecha de Término: 29-04-2021
Monto Pagado al 30-11-2021: Consultorías: $ 152.277.291
Observaciones a la Ejecución: Este diseño está terminado técnica y financieramente.
El último Estado de Pago, fue tramitado en octubre 2021.
El plazo de término se extendió, por externalidades que no fueron responsabilidad del Consultor (Revisión Permiso
de Edificación en la Dirección de Obras Municipales de Arica. Finalmente se cuenta con PE N° 18.533 de 08-102021).
Cabe señalar que la iniciativa es cofinanciada con la Unidad Técnica en la asignación “Consultorías”. Aporte UTA =
$ 38.069.323, Aporte FNDR = $ 152.277.291.
Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Esperanza Regente Penna
Información actualizada al: 30-11-2021

