
 

Página 1 de 2 
 

Subcomité de Fomento Empresarial 

Sesión N° 9-2019 

 

Resultados Finales del Programa “DESARROLLA INVERSIÓN – Línea Inversión Productiva” 

“Concurso Regional DESAFÍOS TECNOLÓGICOS MINEROS - 2019” 
 

De acuerdo a la sanción de proyectos efectuada en la Sesión N°9 -2019 del Subcomité de Fomento Empresarial 

del Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, los resultados finales asociado a los 14 

proyectos postulados, son los siguientes: 

  

# CÓDIGO NOMBRE EMPRESA SANCIÓN FINAL 

1 19IPRO-117890 

Innovación tecnológica de última generación para 

implementación de maestranza industrial 

robotizada, para el desarrollo de nuevos diseños 

y soluciones de ingeniería reversa para industrias 

de la macrozona norte 

Custo SpA  
 

APROBADO 

2 19IPRO-117455 
Ampliación de la capacidad del servicio de análisis 

químico de Serquim Ltda 

Servicios Químicos 

Limitada  
APROBADO 

3 19IPRO-117777 
Potenciación del servicio de reparación de 

asientos de equipos mineros de Emeser Ltda. 

Electrical y 

Mechanical Services 

Limitada  

APROBADO 

4 19IPRO-117885 Adquisición mesa de corte laser CG kofilman spa. APROBADO 

5 19IPRO-117900 

Implementación de centro de reparación integral 

certificada de bombas centrifugas de plantas 

mineras en la macro zona norte minera de chile 

Industrial Raul Diaz 

Alfaro y Compañía 

Limitada 

APROBADO 

6 19IPRO-117303 

Adquisición de pistola de pulverización 

supersónica con alimentador para aplicación de 

metalizado HVOF. 

Sociedad Hidráulica 

Calama S.A. 
APROBADO 

7 19IPRO-117459 
Potenciación de la capacidad del servicio de 

medición de ruidos de Electroram Ltda. 

Electroram 

Telecomunicaciones 

Ltda.   

APROBADO 

8 19IPRO-117864 

Inversión de equipos de última generación para la 

creación de unidad de negocios de servicios de 

inspección robótica avanzada y ensayos no 

destructivos para problemas de inspección de alta 

complejidad en las plantas mineras 

Promec chile SpA APROBADO 

9 19IPRO-117927 

Digitalizar, automatizar y unificar procesos de 

fabricación mediante la construcción, habilitación 

de infraestructura y compra de maquinarias para 

una empresa productora de fuelles, de manera de 

potenciar la manufactura de protección de piezas 

y partes de estructuras móviles de equipos de 

movimiento de tierra. 

Sociedad  Fuelles 

Limitada 
APROBADO 
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10 19IPRO-117871 
Mejora en eficiencia y seguridad en medición de 

transformadores de potencia 

Ingeniería y 

servicios Julio 

Arancibia Ramos 

EIRL  

APROBADO 

11 19IPRO-117779 
Diseño, perforación y tronadura para la pequeña 

minería de Antofagasta (Tocopilla) 

Freddy Pasten 

reinoso, servicios 

de ingeniería EIRL 

APROBADO 

12 19IPRO-117915 Laboratorio de calibración Pulso SpA 
Pulso inspección y 

monitoreo SpA  
RECHAZADO 

 

Adicionalmente, se deja constancia que los siguientes proyectos postulados, resultaron No Elegibles ni 

Pertinentes, por lo que no superaron la Etapa Inicial de Admisibilidad del Concurso, cerrada con fecha 03 de 

septiembre del 2019:  

# Código y Nombre de Proyecto Norma incumplida 

1 
 

19IPRO-117887 
Sistema de Transporte Autónomo de 
Muestras Mineralógicas (SITAMM). 

El proyecto no cumple con el requisito indicado en el primer párrafo de 
la letra e) del numeral 19.4 de las bases del concurso, por cuanto que 
el porcentaje del cofinanciamiento solicitado excede el 60% del costo 
total del proyecto (61.7%).  

2 

19IPRO-117906 
Movilidad Eléctrica en Servicios de 
Transporte para la Minería, 
Adquisición de Infraestructura de 
Carga para Vehículos Eléctricos 

El proyecto no cumple con el requisito indicado en el primer párrafo de 
la letra e) del numeral 19.4 de las bases del concurso, por cuanto que 
el porcentaje del cofinanciamiento solicitado excede el 60% del costo 
total del proyecto (64.9%). Además el cofinanciamiento excede el 
máximo permitido de 50 millones de pesos. 

 


