Introducción

El presente informe constituye una descripción e individualización de los proyectos, nómina de
beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos,
los montos asignados y la modalidad de asignación del Programa Gira de Estudio durante el
trimestre julio - septiembre año 2022.

Proyectos

El programa Gira de Estudio es un programa estatal que beneficia con un paquete de viaje
(modalidad todo incluido) a estudiantes de enseñanza media de establecimientos educacionales
que reciben una subvención estatal y se encuentran en la base de datos IVE-SINAE de JUNAEB.
Adicionalmente, favorece a alumnos/as de escuelas especiales y NNA que se encuentren bajo la
protección del Estado, a través del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y
adolescencia, Mejor Niñez. Desde el año 2021, se suman los alumnos/as de carreras de turismo de
educación superior.
De esta manera, gracias a la movilización de pasajeros y sus respectivas pernoctaciones y al
encadenamiento productivo que se genera, el programa favorece a prestadores de servicios
turísticos de los destinos participantes, dinamizando las economías locales. Los prestadores
favorecidos corresponden a alojamientos, restaurant, empresas de transporte, guías de turismo,
tour operadores nacionales y regionales, artesanos, entre otros, además de aquellos que se
benefician indirectamente mediante la provisión de insumos a los prestadores de servicios
turísticos, fomentando el turismo interno y colaborando con el crecimiento de la industria turística
del país. Todo ello logra poner en valor los destinos y atractivos turísticos nacionales.
La ejecución del programa esta circunscrito a procesos de licitación en el cual tours operadores de
turismo presentan ofertas que deben acogerse a las bases de licitación del programa, definiendo
éstas los requisitos mínimos para las propuestas. Asimismo, es importante mencionar que las
licitaciones pueden tener un formato nacional o regional, difiriendo ambos formatos en la extensión
del viaje y su modalidad (interregional/ intrarregional).
A continuación, se presenta un cuadro que resume el estado de avance de las diversas licitaciones:

Región

ID Licitación

Monto asignado
año 2022

Pasajeros viajados
Pasajeros
julio - septiembre Estado Licitación
comprometidos
2022

Observaciones

Provee el desarrollo de giras de estudio desde las
regiones de origen de Arica y Parinacota hasta Los Lagos.

Dirección Nacional 1591-22-LR22

$

1.974.695.714

15.800

Aysén

1332-1-LQ22

$

57.000.000

210

0

Magallanes

1878-20-LQ22

$

60.000.000

240

0 Licitación desierta

RES. EX. N°38 del 15 de septiembre de 2022, que declara
desierto el proceso de licitación pública ID1878-20-LQ22

Magallanes

1878-25-LQ22

$

60.000.000

240

En proceso de recepción de
0 ofertas. Cierre de recepción de
ofertas 24 de octubre de 2022

Provee el desarrollo de giras de estudio en formato
intrarregional en la región de Magallanes.

Dirección Nacional 1591-20-LP22

$

40.000.000 No aplica

En proceso. Cierre de recepción
de ofertas 20 de julio.

Desarrollo campaña comunicacional Gira de Estudio.

0 Adjudicada

No aplica

En proceso. Cierre de recepción
de ofertas 19 de julio.

Provee el desarrollo de giras de estudio en formato
intrarregional en la región de Aysén.

Ejecución de pasajeros

Con fecha 29 de agosto de 2022 se adjudica la licitación ID1591-22-LR22 al oferente Latitud 90 S.A,
lo que permitió comenzar la operativa de viajes la semana del 26 de septiembre, beneficiando a 13
establecimientos educacionales de distintos lugares del país, haciendo realidad la gira de estudio de
un total de 515 pasajeros: 476 alumnos/as y 39 adultos acompañantes.

