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En el marco del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) 2018, el equipo formado por la División de Administración y
Finanzas, Unidad Auditoría Interna, Comunicaciones y Gabinete, comprometió la publicación mensual de los pagos realizados a los
contratistas a través del subtítulo 31, denominado INICIATIVAS DE INVERSIÓN, que corresponde principalmente a obras de
infraestructura priorizadas por el Consejo Regional de Coquimbo.
Iniciativas de Inversión comprende los gastos en que debe incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas
de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en
cada uno de estos ítems consideran, asimismo los indicados en el artículo 16 de la Ley Nº 18.091, cuando esta norma se aplique.
Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos (01), proyectos (02) y programas de inversión (03), de
acuerdo a lo establecido en el inciso 5º del artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre
que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).
01 ESTUDIOS BÁSICO: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos
humanos, físicos y biológicos, que permitan generar nuevas iniciativas de inversión.
02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño,
destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la
continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o
prestación de servicios.
03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener o
recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a
la Institución que formula el programa.

A continuación, se presentan los pagos en pesos chilenos, realizados en el mes de septiembre de 2018:
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