
División de Análisis 

y Control de Gestión 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL DE INVERSIONES 

D 7 MAR. 2Cí8 

APRUEBA SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA 

DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN 
PESQUERO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN 

RESOLUCIÓN AFECTA Nº 2 Ü 

COYHAIQUE, 
0 7 MAR 2018 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DFL N° 1 del año 2005 del ex -Ministerio 

del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Ley 19.880 

que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N ° 21.053 que fija los Presupuestos 

del Sector Público para el Año 2018, la Resolución Nº 1.600 del 2008 de la Contraloría General 

de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y demás normas 

pertinentes. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 41 de fecha 07

de junio de 2013, tomada razón el día 19 de junio del mismo año, el Gobierno Regional de 

Aysén tuvo por aprobado el convenio de transferencia de recursos celebrado con la 

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región 

de Aysén, para la ejecución del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA 

LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, aprobado financiar por el Consejo 

Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°3.422 de 2013, por un monto total de hasta 

M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos), para ser 

ejecutado en un plazo de 36 meses, no pudiendo exceder el mes de diciembre de 2016. 

Asimismo, el citado acuerdo fue aprobado mediante Resolución Exenta Nºl.697 de fecha 02 de 

julio de 2013, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

2. Que, mediante Resolución Afecta N° 176 de fecha 30

de diciembre de 2016, tomada razón el día 13 de enero del mismo año, el Gobierno Regional de 

Aysén aprobó la modificación del convenio de transferencia de recursos celebrado con la 
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región

de Aysén, para la ejecución del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA

LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, para ser ejecutado en un plazo de

51 meses, no pudiendo exceder el mes de marzo de 2018 y la solicitud de reitemización del

presupuesto, el cual no alteró el monto total original. La citada modificación fue aprobada

mediante Resolución Exenta N° 419 de fecha 1 de febrero de 2017, de la Subsecretaría de Pesca

y Acuicultura.

3. Que, mediante oficios ORD. N° 419 de fecha 22 de

octubre de 2017 y N°460 de fecha 29 de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del Fondo de

Administración Pesquero (FAP), ha solicitado una reitemización del presupuesto, que no altera

el monto total original; y un aumento del plazo previsto para la ejecución del programa hasta el

mes de diciembre de 2018. Lo anterior se justifica en que el nuevo plazo solicitado, se adecúa al

término efectivo de construcción de las embarcaciones, seguimiento técnico y comercial de los

planes de negocio y posterior cierre administrativo de dicho proceso.

4. Que, mediante ORD N° 189 de fecha 22 de enero de

2018, el Gobierno Regional de Aysén, por su División de Planificación, comunicó a la Entidad

ejecutora que, conforme las razones esgrimidas por ésta, no existían inconvenientes para

acceder a la prórroga y reitemización solicitada, considerando una extensión de plazo hasta el

mes de diciembre de 2018.

Que, en razón de lo anterior, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la SUBSECRETARÍA DE PESCA

Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, de común acuerdo vienen en

realizar una segunda modificación al convenio de transferencia celebrado para la ejecución del

programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE

AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, de conformidad se señala a continuación:

5. Las facultades que el ordenamiento jurídico me

confiere.

RESUELVO:

1. Apruébese en todas sus partes la Segunda Modificación

del Convenio de Transferencia firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Subsecretaría

de Pesca y Acuicultura - Fondo de Administración Pesquero, cuyo texto integro es el siguiente:
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SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

YLA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN"

CÓDIGO BIP 30129159-0.

En Coyhaique, 14 de febrero de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N972.222.000-5, representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad

N3 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de

Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N^ 405 ciudad de Coyhaique, y la SUBSECRETARÍA

DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, RUT N^ 60.719.000-3,

representada por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura en su calidad Subrogante, don PAOLO

TREJO CARMONA, cédula nacional de identidad N° 10.894.279-7, ambos domiciliados en calle

Bellavista N^168, piso 18, ciudad de Valparaíso, han acordado la siguiente Modificación de

Convenio de Transferencia de Recursos:

ANTECEDENTES.

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 41 de fecha 07 de junio de 2013, tomada razón el

día 19 de junio del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el

convenio de transferencia de recursos celebrado con la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región de Aysén, para la

ejecución del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA

ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, aprobado financiar por el Consejo

Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°3.422 de 2013, por un monto total de hasta

M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos), para

ser ejecutado en un plazo de 36 meses, no pudiendo exceder el mes de diciembre de

2016. Asimismo, el citado acuerdo fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1.697 de

fecha 02 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

2. Que, mediante Resolución Afecta N° 176 de fecha 30 de diciembre de 2016, tomada

razón el día 13 de enero del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén aprobó la

modificación del convenio de transferencia de recursos celebrado con la
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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO,

Región de Aysén, para la ejecución del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, para

ser ejecutado en un plazo de 51 meses, no pudiendo exceder el mes de marzo de 2018 y

la solicitud de reitemización del presupuesto, el cual no alteró el monto total original. La

citada modificación fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 419 de fecha 1 de

febrero de 2017, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

3. Que, mediante oficios ORD. N° 419 de fecha 22 de octubre de 2017 y N°460 de fecha 29

de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del Fondo de Administración Pesquero

(FAP), ha solicitado una reitemización del presupuesto, que no altera el monto total

original; y un aumento del plazo previsto para la ejecución del programa hasta el mes de

diciembre de 2018. Lo anterior se justifica en que el nuevo plazo solicitado, se adecúa al

término efectivo de construcción de las embarcaciones, seguimiento técnico y comercial

de los planes de negocio y posterior cierre administrativo de dicho proceso.

4. Que, mediante ORD N° 189 de fecha 22 de enero de 2018, el Gobierno Regional de

Aysén, por su División de Planificación, comunicó a la Entidad ejecutora que, conforme

las razones esgrimidas por ésta, no existían inconvenientes para acceder a la prórroga y

reitemización solicitada, considerando una extensión de plazo hasta el mes de diciembre

de 2018.

Que, en razón de lo anterior, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la SUBSECRETARÍA DE PESCA

Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, de común acuerdo vienen en

realizar una segunda modificación al convenio de transferencia celebrado para la ejecución del

programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE

AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, de conformidad se señala a continuación:

PRIMERO:

Las partes consienten en sustituir la cláusula TERCERA del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa en comento por el siguiente texto:

''TERCERA: El costo total del Programa, es de M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco

millones trescientos mil pesos), los que se desglosan de la siguiente forma:
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Desglose ítems

Contratación del Programa

Consultorios

Gastos Administrativos

Total programa

Presupuesto Actual

(M$)

1.945.000

118.000

212.300

2.275.300

Modificación

-8.324

+ 8.324

Presupuesto

Modificado (M$)

1.945.000

109.676

220.624

2.275.300

Se entenderán como gastos administrativos, en los que incurra la unidad receptora en el o los

procesos de licitación o adquisición que deba desarrollar, servicios de impresión, fotocopiado y

material de oficina en volumen y variedad directamente relacionada con el Programa.

Comprende también, los gastos que la entidad receptora deba efectuar para al control y

seguimiento de la ejecución del Programa, tales como viáticos, pasajes, peajes, combustibles,

estadía y transporte, necesarios para desarrollar las funciones de control de los avances y hasta

la finalización de éste".

SEGUNDO:

Las partes consienten en sustituir la cláusula DÉCIMA, del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa en comento por el siguiente texto: "DÉCIMO:

El plazo de vigencia del Programa será de 60 meses, el que en todo caso, no podrá exceder del

31 de diciembre de 2018, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada

presentada por la entidad ejecutora previo a su vencimiento. No obstante lo anterior, la vigencia

del presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del acto

administrativo que lo apruebe hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven."

TERCERO:

En todo lo demás el Convenio de Transferencia suscrito con fecha 31 de mayo de 2013 se

mantiene sin otras modificaciones.

CUARTO:

La presente modificación de convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y

tenor, quedando dos en poder de cada una de las partes.
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PERSONERÍAS:

La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendenta Regional de Aysén, consta en

el Decreto de Nombramiento N^ 1729 de fecha 18 de noviembre de 2016 del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública.

La personería de don PAOLO TREJO CARMONA, para celebrar convenios en representación de

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura está contenida en el Decreto Supremo N° 162 de 2010,

de fecha 7 de julio de 2010, asimismo en la Resolución Afecta N° 23 de fecha 2 de abril de 2014

y el artículo 17 del D. F. L. N° 5 de 1983, todas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,

y, en especial en e! Acuerdo IST 1 de la Sesión N° 100 del Consejo de Administración Pesquera,

de fecha 12 de enero de 2018, para coordinar los Programas y Proyectos año 2018, que

corresponda, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 173 de la Ley N° 18.892, General de

Pesca y Acuicultura.

2. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la Entidad

ejecutora una vez quede totalmente tramitada, para los fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

CEVEDO j

Ejecutivo
ierno Re&íQAattíéAysén

TOMADO
POR
GEN

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

DACG(2)

Archivo.
CC NTRALOR R

COÍ

~ONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 11

23 MAR 2018

9KUK
21120180323881

I
N°881



SEGUNDA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

YLA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN"

CÓDIGO BIP 30129159-0.

En Coyhaique, 14 de febrero de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

IM^72.222.000-5, representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad

N9 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de

Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito N^ 405 ciudad de Coyhaique, y la SUBSECRETARÍA

DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, RUT N^ 60.719.000-3,

representada por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura en su calidad Subrogante, don PAOLO

TREJO CARMONA, cédula nacional de identidad N° 10.894.279-7, ambos domiciliados en calle

Bellavista N9168, piso 18, ciudad de Valparaíso, han acordado la siguiente Modificación de

Convenio de Transferencia de Recursos:

ANTECEDENTES.

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 41 de fecha 07 de junio de 2013, tomada razón el

día 19 de junio del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el convenio

de transferencia de recursos celebrado con la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA-

FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región de Aysén, para la ejecución del programa

"PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN"

CÓDIGO BIP 30129159-0, aprobado financiar por el Consejo Regional de Aysén, mediante

Acuerdo N°3.422 de 2013, por un monto total de hasta M$2.275.300 (dos mil doscientos

setenta y cinco millones trescientos mil pesos), para ser ejecutado en un plazo de 36 meses, no

pudiendo exceder el mes de diciembre de 2016. Asimismo, el citado acuerdo fue aprobado

mediante Resolución Exenta N°1.697 de fecha 02 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Pesca

y Acuicultura.



2. Que, mediante Resolución Afecta N° 176 de fecha 30 de diciembre de 2016, tomada

razón el día 13 de enero del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén aprobó la modificación

del convenio de transferencia de recursos celebrado con la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región de Aysén, para la ejecución

del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE

AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, para ser ejecutado en un plazo de 51 meses, no pudiendo

exceder el mes de marzo de 2018 y la solicitud de reitemización del presupuesto, el cual no

alteró el monto total original. La citada modificación fue aprobada mediante Resolución Exenta

N° 419 de fecha 1 de febrero de 2017, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

3. Que, mediante oficios ORD. N° 419 de fecha 22 de octubre de 2017 y N°460 de fecha 29

de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del Fondo de Administración Pesquero (FAP), ha

solicitado una reitemización del presupuesto, que no altera el monto total original; y un

aumento del plazo previsto para la ejecución del programa hasta el mes de diciembre de 2018.

Lo anterior se justifica en que el nuevo plazo solicitado, se adecúa al término efectivo de

construcción de las embarcaciones, seguimiento técnico y comercial de los planes de negocio y

posterior cierre administrativo de dicho proceso.

4. Que, mediante ORD N° 189 de fecha 22 de enero de 2018, el Gobierno Regional de

Aysén, por su División de Planificación, comunicó a la Entidad ejecutora que, conforme las

razones esgrimidas por ésta, no existían inconvenientes para acceder a la prórroga y

reitemización solicitada, considerando una extensión de plazo hasta el mes de diciembre de

2018.

Que, en razón de lo anterior, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la SUBSECRETARÍA DE

PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, de común acuerdo vienen

en realizar una segunda modificación al convenio de transferencia celebrado para la ejecución

del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE

AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0, de conformidad se señala a continuación:

PRIMERO:

Las partes consienten en sustituir la cláusula TERCERA del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa en comento por el siguiente texto:



"TERCERA: El costo total del Programa, es de M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco

millones trescientos mil pesos), los que se desglosan de la siguiente forma:

Desglose ítems

Contratación del Programa

Consultarías

Gastos Administrativos

Total programa

Presupuesto Actual

(M$)

1.945.000

118.000

212.300

2.275.300

Modificación

-8.324

+ 8.324

Presupuesto

Modificado (M$)

1.945.000

109.676

220.624

2.275.300

Se entenderán como gastos administrativos, en los que incurra la unidad receptora en el o los

procesos de licitación o adquisición que deba desarrollar, servicios de impresión, fotocopiado y

material de oficina en volumen y variedad directamente relacionada con el Programa.

Comprende también, los gastos que la entidad receptora deba efectuar para al control y

seguimiento de la ejecución del Programa, tales como viáticos, pasajes, peajes, combustibles,

estadía y transporte, necesarios para desarrollar las funciones de control de los avances y hasta

la finalización de éste".

SEGUNDO:

Las partes consienten en sustituir la cláusula DÉCIMA, del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa en comento por el siguiente texto:

"DÉCIMO: El plazo de vigencia del Programa será de 60 meses, el que en todo caso, no podrá

exceder del 31 de diciembre de 2018, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y

fundada presentada por la entidad ejecutora previo a su vencimiento. No obstante lo anterior, la

vigencia del presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del acto

administrativo que lo apruebe hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se

deriven/'

TERCERO:

En todo lo demás el Convenio de Transferencia suscrito con fecha 31 de mayo de 2013 se

mantiene sin otras modificaciones.



CUARTO:

La presente modificación de convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y

tenor, quedando dos en poder de cada una de las partes.

PERSONERÍAS:

La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendenta Regional de Aysén, consta en

el Decreto de Nombramiento N9 1729 de fecha 18 de noviembre de 2016 del Ministerio del

Interior y Segundad Pública.

La personería de don PABLO BERAZALUCE MATURANA para celebrar convenios en

representación de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, está contenida en el Decreto

Supremo N° 55 de 2017, y el artículo 17 del D.F.L. N^ 5 de 1.983, ambos del Ministerio de

Economía Fomento y Turismo, y en especial en el Acuerdo I\ 1 de la Sesión N° 100 del Consejo

de Administración Pesquera, de fecha 12 de enero de 2018, para coordinar los Programas y

Proyectos año 2018 que corresponda, en el marco de lo dispuesto en el artículo N? 173 de la

Ley N^ 18.892, General de Pesca y Acuicultura.

lNA CEVEDO AAD
tendenta, Ejecutde Pesca y Acuicultura

istración Pesquero



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
UNIDAD JURÍDICA

426/18 CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN
N° 20, DE 2018, DEL GOBIERNO RE-
GIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO.

COYHAIQUE,

CONTRAlORÍA GENERAD DE LA REPÚBLICA

REGIÓN 11

23 MAR 2018 N° 881

I
Esta Contraloría Regional ha dado

curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual se aprueba la segunda
modificación del convenio de transferencia suscrito por ese Gobierno Regional con
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero-, por
cuanto se ajusta a derecho, pero cumple con hacer presente que de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, de la resolución N° 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y acorde con lo puntualizado, entre otros,
en el dictamen N° 31.239, de 2013, el texto del convenio inserto en el acto
aprobatorio debe coincidir exactamente con el mismo contrato, lo que no ha
ocurrido en la especie en relación a la personería de quien suscribe el acto en
relación a la mencionada subsecretaría.

Con el alcance que antecede, se ha
tomado razón de la resolución del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

¡OBiERNO REGIONAL DE AYSÉN

INGRESO N

DISTRIBUCIÓN

fílItfM

impo

A LA SEÑORA
INTENDENTA
ÓRGANO EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 - Coyhaique / Mesa central: (56) 2 32404200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUiCULTURA -

FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO Y EL GOBIERNO
REGIONAL DE AYSÉN

RESOLUCIÓN AFECTAD

COYHAIQUE, 07JUN2013

VISTOS:

41

Lo dispuesto en el DFL N° 1/2005 del Ministerio del

Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175 de 1992

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo establecido en el DFL N°

29 del Año 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo; la Ley de Presupuestos N° 20.641,

para el sector público año 2013, Ley Na 19.880 que establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la administración del Estado, El Decreto

Supremo N° 854 de 2004 de Hacienda que establece la Clasificación Presupuestaria; la

Resolución N" 1.600/2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre

exención del trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que la glosa presupuestaria 02, número 5, punto 5.1,

común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, y para el programa 03 del

Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, de la Ley de Presupuestos del Sector

Público para el año 2013 Ne 20.641, establece que los Gobiernos Regionales con los recursos

incluidos en el subtítulo 33 podrán financiar transferencias a instituciones cuyos presupuestos

se aprueben en la Ley de Presupuestos del sector público, para el financiamiento de programas

de promoción del turismo y fomento productivo; los que se regirán exclusivamente por la

normativa legal de la institución receptora, sin perjuicio que ésta deberá rendir cuenta de su

utilización a la Contraloría General de la República y de igual manera al Gobierno Regional de

Aysén con un recibo de los recursos otorgados o transferidos.

2.- Que la División de Planificación del Gobierno Regional

de Aysén, ha evaluado, reevaluado y aprobado el programa denominado "Tecnificación

Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0, según consta en el
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documento denominado "Ficha de Evaluación Programas Subtítulo 33" Programa Transferencia

Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0.

3.- Que ei Consejo Regional de Aysén mediante el

acuerdo N°3.422 de 17 de enero de 2013 aprobó en el marco de la Glosa 02, número 5, punto

5.1 la transferencia de recursos a la SUBSECRETARÍA DE PESCA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN

PESQUERO para la ejecución del programa "Tecnificacíón Estructural Para la Flota Artesanal de

Aysén" Código BIP 30129159-0, por un monto total de M$2.275.30Q (dos mil doscientos setenta

y cinco millones trescientos mil pesos), expresados en moneda presupuestaria.

4.- Que por Resolución Afecta 43 de fecha 21 de febrero

de 2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se modificó el presupuesto

del Gobierno Regional de Aysén (Programa 02), e identificó el Programa "SUBSECRETARÍA DE

PESCA - TRANSFERENCIA TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA PESQUERA

(30129159-0)" por la suma de M$ 568.825.- (quinientos sesenta y ocho millones ochocientos

veinticinco mil pesos), monto comprometido para el presente año.

5.- Que, por su parte, el Consejo de Administración

Pesquera en su Sesión N° 70, de fecha 17 de Mayo de 2013, mediante Acuerdo N° 6, autoriza la

ejecución por parte del Fondo de Administración Pesquero, de los recursos transferidos por el

Gobierno Regional del Aysén para la implementación del Programa "Tecnificación Estructural

Para la Flota Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0, por un monto total de M$2.275.300

(dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos).

6. Las facultades que el ordenamiento jurídico me

confiere.

RESUELVO:

1. Apruébese en todas sus partes el Convenio de

Transferencia firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Subsecretaría de Pesca y

Acuicultura - Fondo de Administración Pesquero, cuyo texto integro es el siguiente:
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE EL

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

YLA

LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL

"PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN"
CÓDIGO BIP 30129159-0.

En Coyhaique, a 31 de Mayo de 2013 entre, e! GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, en adelante "El

Gobierno Regional" R.U.T. N^ 72.222.000-5, representado por la Intendenta Regional de Aysén,

doña PILAR CUEVAS MARDONES, cédula nacional de identidad NS 9.065.357-1 chilena, ambos

domiciliados en calle General Parra NS 101, Coyhaique; y LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, RUT N2 60.719.000-3, representado

por su Subsecretario de Pesca y Acuicultura, don PABLO ALBERTO GALILEA CARRILLO, cédula

nacional de identidad N° 7.726.389, ambos domiciliados en Calle Bellavista N2 168, piso N^ 18,

Edificio Centenario, Valparaíso; acuerdan suscribir el siguiente Convenio.

ANTECEDENTES.

1.- Que la glosa presupuestaria 02, número 5, punto 5.1, común para todos los programas 02 de

los Gobiernos Regionales, y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y

Antartica Chilena, de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013 N^ 20.641,

establece que los Gobiernos Regionales con los recursos incluidos en el subtítulo 33 podrán

financiar transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en la Ley de

Presupuestos del sector público, para el financiamiento de programas de promoción del turismo

y fomento productivo; los que se regirán exclusivamente por la normativa legal de la institución

receptora, sin perjuicio que ésta deberá rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General

de ia República y de igual manera al Gobierno Regional de Aysén con un recibo de los recursos

otorgados o transferidos.

2.- Que la División de Planificación del Gobierno Regional de Aysén, ha evaluado, reevaluado y

aprobado el programa denominado "Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de

Aysén" Código BIP 30129159-0, según consta en el documento denominado "Ficha de

Evaluación Programas Subtítulo 33" Programa Transferencia Tecnificación Estructural Para la

Flota Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0.
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3.- Que el Consejo Regional de Aysén mediante el acuerdo N°3.422 de 17 de enero de 2013

aprobó en el marco de la Glosa 02, número 5, punto 5.1 la transferencia de recursos a la

SUBSECRETARÍA DE PESCA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO para la ejecución del

programa "Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0,

por un monto total de M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil

pesos), expresados en moneda presupuestaria.

4.- Que por Resolución Afecta 43 de fecha 21 de febrero de 2013 de la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo, se modificó el presupuesto del Gobierno Regional de

Aysén (Programa 02), e identificó el Programa "SUBSECRETARÍA DE PESCA - TRANSFERENCIA

TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA PESQUERA (30129159-0)" por la suma de M$

568.825.- (quinientos sesenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil pesos), monto

comprometido para el presente año.

5.- Que, por su parte, el Consejo de Administración Pesquera en su Sesión N° 70, de fecha 17 de

Mayo de 2013, mediante Acuerdo N° 6, autoriza ia ejecución por parte de! Fondo de

Administración Pesquero, de tos recursos transferidos por el Gobierno Regional del Aysén para

la implementación del Programa "Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén"

•Código BIP 30129159-0, por un monto total de M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco

millones trescientos mil pesos).

Que, en virtud de lo expuesto, el Gobierno Regional de Aysén y LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, vienen en acordar el siguiente

Convenio en conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la entidad receptora se obliga a aplicar los recursos que

se le transfieran por medio de este Convenio de Transferencia de Recursos, para la ejecución

total, completa y oportuna del Programa denominado "Tecnificación Estructural Para la Flota

Artesanal de Aysén" Código BIP 30129159-0, en adelante también el "Programa", según consta

en la Ficha de Evaluación Programas Glosa 02 Numeral 5.1 emanada de la División de

Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén y los Términos de Referencia

que se adjuntan a la convención en comento.

SEGUNDO; El objetivo del Programa es "impulsar la formalización y operación de unidades

de negocios pesqueras altamente tecnificadas, que ejecuten planes asistidos técnicamente e
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insertos en un modelo de gestión regional, dirigido a comercializar parte importante de la

materia prima regional"

Los objetivos específicos del Programa son:

1. Implementar un concurso regional de proyectos pesqueros, focalizados en la puesta en

marcha planes de negocios territoríalmente integrados.

2. Establecer un programa de inversión y asistencia técnica dirigido a conformar y equipar

modelos de negocios pesqueros locales.

3. Poner en marcha planes de negocios mediante la entrega de equipamiento y asistencia

técnica y gerencial específica y permanente.

4. Realizar un seguimiento técnico y comercial, a cada unidad de negocios.
/

TERCERO: El costo total del Programa, es de hasta M$2.275.30C/(dos mil doscientos setenta y

cinco millones trescientos mil pesos), los cuales se desglosan de la siguiente forma:

Desglose ítems
Contratación del Programa
Consultorías
Gastos Administrativos
Total programa

Total (M$)
2.025.000

118.000

132.300

2.275.300

De conformidad ai artículo 18 de la Resolución N^ 1600/2008 de ia Contraloría General de ia

República, e! Gobierno Regional Aysén, transferirá en su primera cuota a la entidad receptora, ia

suma de hasta M$568.825.- (quinientos sesenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil

pesos), una vez totalmente tramitada, tanto la resolución afecta del Gobierno Regional que

apruebe el presente convenio, como también la resolución exenta de la entidad receptora y

asimismo siempre que se cumpla copulativamente con la entrega del programa de caja.

Los recursos correspondientes a la primera cuota, se ajustan a lo establecido en la glosa

presupuestaria 02, numero 5, punto 5.12, común para todos los programas 02 de los Gobiernos

Regionales, y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, de

la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013 N^ 20.641, la cual señala que la

transferencia inicial no deberá superar el 25% del costo total del programa.

El programa de caja del presente convenio, se acordará dentro de los 10 días hábiles contados

desde la total tramitación de dichos actos administrativos, el cual deberá ser firmado por las
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partes en cada oportunidad. A mayor abundamiento, la entrega de los recursos se efectuará

cumpiiéndose copulativamente con el programa de caja y de acuerdo con el avance efectivo del

programa, el cual deberá ser presentado y justificado por la entidad receptora.

De igual manera, el Gobierno Regional podrá adelantar o postergar la entrega de recursos si así

lo requiriera la ejecución del presente Convenio, debiendo en dicho caso modificar el Programa

acordado para adecuarlo a la nueva situación, siempre que dichos recursos estén contemplados

en la Ley de Presupuestos del año respectivo. El adelanto no podrá tener lugar, sino sólo una

vez que se encuentre totalmente tramitado el último instrumento que aprueba el respectivo

Convenio.

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de

Aysén se obliga a transferir, según lo especificado en la cláusula tercera precedente, la suma

total de hasta M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos),

a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero, los que no

serán incorporados ai presupuesto del mencionado Servicio y en consecuencia manejados por

éste, en las cuentas complementarias correspondientes.

QUINTO: La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero, asume

la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del Programa en su calidad de

entidad receptora, para lo cual se transfieren los recursos antes singularizados.

SEXTO: La entidad receptora en la aplicación de los recursos a transferir, deberá ajustarse a lo

expresado en las cláusulas precedentes, y en todo lo expresado en la documentación que sirvió

de base para la aprobación del Programa.

SÉPTIMO: En la ejecución del Programa y en la aplicación de los recursos, la entidad receptora,

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero, quedará sujeta a la

normativa, tos procedimientos, normas técnicas y regiamentarias de que dispone para el

desarrollo de sus propias actividades, sin perjuicio de lo cual se ceñirá a la ficha de evaluación y

al documento Programa "Tecnificación Estructural Para la Flota Artesanal de Aysén" Código

B1P 30129159-0, al Acuerdo N^ 3.422 de fecha 17 de enero de 2013. De igual manera, deberá

considerar, además, en la aplicación de los recursos transferidos, todas las prohibiciones y/o

inhabilidades que afectan a los funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea su naturaleza

o designación o que por cualquier causa recibieren recursos a cualquier título del Gobierno

Regional de Aysén.
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OCTAVO: La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero, se

obliga a rendir financieramente los recursos transferidos, ajustándose a la Resolución N^ 759 de

2003 de la Contraioría General de la República, que fija las Normas de Procedimiento sobre

Rendición de Cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -

Fondo de Administración Pesquero, deberá además rendir sobre los puntos que se señalan a

continuación:

a) Enviar al Gobierno Regional, un comprobante de ingreso por los recursos que le fueron

transferidos.

b) Enviar al Gobierno Regional de Aysén, firmado por el representante legal o funcionario

habilitado, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de la

primera transferencia de recursos, un "Informe técnico y rendición financiera mensual de lo

Inversión de tos Fondos" que deberá señalar, a lo menos, una descripción sucinta de las

actividades y resultados alcanzados a la fecha del informe, el monto detallado de la

inversión realizada, ei saldo disponible para el mes siguiente y copia simple de la

documentación de respaldo. En el caso que en un mes no hubiese gasto, igualmente deberá

informarse al Gobierno Regional, en el mismo plazo. El Gobierno Regional revisará la

rendición mensual, y la aprobará u observará dentro de los 15 días hábiles siguientes a

contar de la citada fecha de recepción de la rendición. En caso de rechazo, la asignataria

tendrá 10 días hábiles para subsanar las observaciones realizadas, plazo que comenzará a

regir desde la ya mencionada fecha de la recepción de la rendición observada en la Oficina

de Partes de la entidad receptora. De igual manera, luego de recepcionada la respuesta a

las observaciones, e! Gobierno Regional tendrá un plazo de revisión de 10 días hábiles, el

cual comenzará a regir a contar de la referida fecha de recepción de la rendición en Oficina

de Partes del Gobierno Regional. En caso de rechazo del respectivo informe la entidad

receptora deberá ajustar en el siguiente informe financiero el monto rendido, excluyendo

de éste, las partidas rechazadas. Esto implica que la partida rechazada, no será reconocida

ni aceptada como parte del Programa del Gobierno Regional y, por tanto, deberá ser

asumida con recursos propios del Servicio (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de

Administración Pesquero). La aprobación o rechazo de la rendición será comunicada a la

entidad receptora mediante Oficio.
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c) La entidad receptora deberá enviar un informe final de rendición de cuentas consistente en

un resumen de las rendiciones mensuales que indique el total de recursos transferidos,

total de recursos ejecutados y aceptados por el Gobierno Regional, y recursos no

ejecutados si los hubiese, debiendo incluir en estos últimos los objetados. De igual manera,

se deberá presentar un informe final de la ejecución de las actividades del Proyecto dentro

de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de término del mismo, ei que deberá contener

un detalle de las actividades realizadas, de los resultados alcanzados y las dificultades

encontradas durante la ejecución. El Gobierno Regional revisará el informe final, y lo

aprobará u observará dentro de los 20 días hábiles siguientes a contar de la fecha de

recepción de la rendición en la Oficina de Partes del Gobierno Regional. La aprobación del

mismo o de las observaciones que ie merezcan, en este último caso será comunicado a la

entidad receptora, la que tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de

las observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Recepcionada las

correcciones, el Gobierno Regional comunicará a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -

Fondo de Administración Pesquero, dentro de los 20 días hábiles siguientes la aprobación

o rechazo definitivo del Informe Final.

d) La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -Fondo de Administración Pesquero, se obliga,

una vez aprobado el Informe Final y la rendición final de cuentas, a reintegrar al Gobierno

Regional, si los hubiere, los recursos objetados, no ejecutados y/o no rendidos, los que

deberán ser depositados a nombre del Gobierno Regional de Aysén, dentro de 20 días

hábiles contados desde la fecha de aprobación del Informe Final.

e) En caso de rechazo definitivo de la rendición, el Gobierno Regional de Aysén, realizará las

gestiones administrativas y legales que en derecho correspondan, sin perjuicio además de

proceder a informar al órgano contralor que en virtud de las facultades que le conciernen

para ejercer el Control Financiero del Estado y efectuar el examen y juzgamiento de las

cuentas de los organismos del sector público contenidas en la Constitución, en su Ley

Orgánica y en el decreto Ley N°l. 263, actúe conforme al ámbito de sus competencias.

NOVENO: La entidad receptora, se obliga a difundir por medios orales, audiovisuales y/o

escritos, el rol que le ha correspondido al Gobierno Regional de Aysén en el desarrollo y

materialización de las actividades, especificando en forma expresa el financiamiento del

Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), incorporando
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además e! logo institucional del órgano regional en todo el material impreso, propaganda, y

difusión de cualquier naturaleza y soporte.

De igual manera, se deberá informar oportunamente al Gobierno Regional, de las actividades

públicas que se deriven del Programa, con el objeto de posibilitar la asistencia de las

Autoridades del Gobierno Regional.

DÉCIMO: El plazo de ejecución del Programa será de 36 meses, a contar de la total tramitación

de la resolución que aprueba el presente Convenio de Transferencia, el que en todo caso no

será superior al mes de diciembre de 2016. La vigencia del presente Convenio, se extenderá

desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, hasta el

cumplimiento íntegro de las obligaciones que de él se deriven.

UNDÉCIMO: El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo

suscriben, mediante los correspondientes actos administrativos, hasta la total finalización del

Programa.

DUODÉCIMO: En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas/

primera, segunda, tercera y octava, que sean imputables a la institución receptora, facultará al

Gobierno Regional de Aysén para poner término al mismo, y al reintegro de los fondos

correspondientes, en conformidad al procedimiento establecido en las letras "c" y "d" de la

cláusula octava precedente.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, las partes podrán interponer los recursos que

correspondan, en conformidad a la normativa vigente, y sin perjuicio además del posterior

examen de juridicidad efectuado por la Contraloría General de la República, conforme a lo

señalado en la letra e) de la cláusula octava.

DÉCIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes

fijan su domicilio en la ciudad de Coyhaique.

DÉCIMO CUARTO: Ei presente Convenio de Transferencia se suscribe en cuatro ejemplares de

igual valor, tenor y data, quedando dos en poder de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -

Fondo de Administración Pesquero, y dos en poder del Gobierno Regional de Aysén.
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DÉCIMO QUINTO: La personería de doña PILAR CUEVAS MARDONES, para representar al

Gobierno Regional de la Región de Aysén, consta en e! Decreto Supremo N° 248 del 11 de marzo

del 2010, del Ministerio del Interior, y la personería de don PABLO ALBERTO GALILEA CARRILLO,

para representar a la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN

PESQUERO, consta en el Decreto Supremo N° 119 de 2010, y en el artículo 17 del D. F. L N° 5 de

1983, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y en especial, en el Acuerdo N° 1

de la Sesión ND 67 del Consejo de Administración Pesquero, de fecha 24 de enero de 2013, para

ejecutar ios Programas y Proyectos año 2013 que corresponda, en el marco de lo dispuesto en

ei artículo 173 de la Ley N° 18.892 de Pesca y Acuicultura

2.- Impútese hasta la suma de M$568.825.- (quinientos

sesenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil pesos), al subtítulo 33, ítem 03 asignación

241 C, de acuerdo a la Resolución N^ 043 de fecha 21 de febrero de 2013 de la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), que modifica el presupuesto del Gobierno

Regional de Aysén (Programa 02) y que identificó el Programa "SUBSECRETARÍA DE PESCA -

Transferencia Tecnificación Estructural Para La Flota Pesquera". (30129159-0). El saldo

pendiente se imputará a los presupuestos futuros e ítem respectivo, siempre que se

contemplen recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

CUEVAS MARDQNES

lerno Regional de Aysén

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

DACG(2)

Archivo.

01627 19.06.2013
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APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA - FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO
Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

RESOLUCIÓN AFECTA N9 176

COYHAIQUE, 30 de Diciembre de 216

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1 del año 2005 del ex -Ministerio

del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Ley 19.880

que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado, lo establecido Ley N° 20.882 que fija los Presupuestos

del Sector Público para el Año 2016, la Resolución N^ 1.600 del 2008 de la Contraloría Genera!

de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y demás normas

pertinentes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 41 de fecha 07

de junio de 2013, tomada razón el día 19 de junio del mismo año, el Gobierno Regional de

Aysén tuvo por aprobado el convenio de transferencia de recursos celebrado con la

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, Región

de Aysén, para la ejecución del programa "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA

LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0., aprobado financiar por el Consejo

Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°3.422 de 2013, por un monto total de hasta

M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos), para ser

ejecutado en un plazo de 36 meses, no pudiendo exceder el mes de diciembre de 2016, el que

fue posteriormente aprobado por medio de Resolución Exenta N° 1697, de fecha 02 de julio del

2013, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

2. Que, por oficio ORD. N° 210 de fecha 09 de junio de

2016 del Director Ejecutivo del Fondo de Administración Pesquero (FAP), ha solicitado una

reitemización del presupuesto, que no altera el monto total original y aumento del plazo
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previsto para la ejecución de! programa hasta el mes de marzo de 2018. Lo anterior se justifica

en que durante su operación, se han sucedido una serie de problemas administrativos, como

cambios de Directores Zonales de SUBPESCA, Región de Aysén, quedando a lo menos 7 meses

sin jefatura regional, a lo anterior se suma la complejidad jurídica sobre el uso de las

embarcaciones que se adquieran y sus planes de negocio, lo que ha implicado la necesidad de

realizar ajustes para una más completa y mejor ejecución del mismo. Esta reitemización y

extensión de plazo permitirá terminar las actividades comprometidas y con ello desarrollar

adecuadamente el programa.

3. Que, mediante ORD N° 1938 de fecha 23 de junio de

2016, el Gobierno Regional de Aysén, por su División de Planificación, comunicó a la Entidad

ejecutora que, conforme las razones esgrimidas por ésta, no existían inconvenientes para

acceder a la prórroga solicitada, considerando una extensión de plazo hasta el mes de marzo de

2018.

Que, en razón de io anterior, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la SUBSECRETARÍA DE PESCA

Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, de común acuerdo vienen en

modificar el convenio de transferencia celebrado para la ejecución del programa "PROGRAMA

DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP

30129159-0, de conformidad se señala a continuación:

confiere.

4. Las facultades que el ordenamiento jurídico me

RESUELVO:

1. Apruébese,en-ípdas sus partes la Modificación del

Convenio de Transferencia firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y la Subsecretaría de

Pesca y Acuicultura - Fondo de Administración Pesquero, cuyo texto integro es el siguiente:
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MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

YLA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN"

CÓDIGO BIP 30129159-0.

En Coyhaique, 30 de Diciembre de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N272. 222.000-5, representado por doña KARINA ACEVEDO AUAD, cédula nacional de identidad

N9 10.010.248-K, Intendenta, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de

Aysén, ambos domiciliados en Calle Ejercito NS 405 ciudad de Coyhaique, y la SUBSECRETARÍA

DE PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, RUT N2 60.719.000-3,

representada por el Subsecretario de Pesca y Acuícultura, don RAÚL SÚNICO GALDAMES, o por

quien legalmente io Subrogue, ambos domiciliados en calle Bellavista N^ISS, piso 18, ciudad de

Valparaíso, han acordado el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:.

ANTECEDENTES.

1. Que, mediante Resolución Afecta N° 41 de fecha 07 de junio de 2013, tomada razón el

día 19 de junio del mismo año, el Gobierno Regional de Aysén tuvo por aprobado el

convenio de transferencia d,e;-recursos celebrado; con la. SUBSECRETARÍA DE PESCA Y

ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN: PESQUERO, Región de Aysén, para la

ejecución de! prograrria "PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA

ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP 30129159-0., aprobado financiar por el Consejo

Regional de Aysén, mediante Acuerdo N°3.422 de -2013, por un monto total de hasta

M$2.275.300 (dos mil doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos), para

ser ejecutado en un plazo de 36 meses, no pudiendo exceder el mes de diciembre de

2016, el que fue posteriormente aprobado por medio de Resolución Exenta N° 1697, de

fecha 02 de julio del 2013, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

2. Que, por oficio ORD. N° 210 de fecha 09 de junio de 2016 del Director Ejecutivo del

Fondo de Administración Pesquero (FAP), ha solicitado una reitemización del

presupuesto, que no altera el monto total original y aumento del plazo previsto para la
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ejecución del programa hasta el mes de marzo de 2018. Lo anterior se justifica en que

durante su operación, se han sucedido una serie de problemas administrativos, como

cambios de Directores Zonales de SUBPESCA, Región de Aysén, quedando a lo menos 7

meses sin jefatura regional, a lo anterior se suma la complejidad jurídica sobre el uso de

las embarcaciones que se adquieran y sus planes de negocio, lo que ha implicado la

necesidad de realizar ajustes para una más completa y mejor ejecución del mismo. Esta

reítemización y extensión de plazo permitirá terminar las actividades comprometidas y

con ello desarrollar adecuadamente el programa.

3. Que, mediante ORD N° 1938 de fecha 23 de junio de 2016, el Gobierno Regional de

Aysén, por su División de Planificación, comunicó a la Entidad ejecutora que, conforme

las razones esgrimidas por ésta, no existían inconvenientes para acceder a la prórroga

solicitada, considerando una extensión de plazo hasta el mes de marzo de 2018.

Que, en razón de lo anterior, el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN y la SUBSECRETARÍA DE PESCA

Y ACU1CULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, de común acuerdo vienen en

modificar el convenio de transferencia celebrado para la ejecución del programa "PROGRAMA

DE TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSÉN" CÓDIGO BIP

30129159-0, de conformidad se señala a continuación:

PRIMERO:

Las partes consienten en,sustituir la .cláusula TERCERA del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa /en-; comento por el siguiente texto:

"TERCERA: El costo total del Programa, es de M$2.¿75;300 (dostnil doscientos setenta y cinco

millones trescientos mil pesos), los que se desglosan.cíela siguiente forma:

Desglose ítems •

Contratación del Programa

Consultarías

Gastos Administrativos

Total programa

Presupuestó 'Original (iyi$)

2.025.000

118.000

132.300

2.275.300

Presupuesto Reasignado (M$)

1.945.000

118.000

212.300

2.275.300

Se entenderán como gastos administrativos, en los que incurra la unidad receptora en el o los

procesos de licitación o adquisición que deba desarrollar, servicios de impresión, fotocopiado y

material de oficina en volumen y variedad directamente relacionada con el Programa.

Comprende también, los gastos que la entidad receptora deba efectuar para al control y



División de Anáf is is
y Control de Gestión
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y CONTKOL DE INVERSIONES

seguimiento de ia ejecución del Programa, tales como viáticos, pasajes, peajes, combustibles,

estadía y transporte, necesarios para desarrollar las funciones de control de los avances y hasta

la finalización de éste.

SEGUNDO:

Las partes consienten en sustituir la cláusula DÉCIMA, del Convenio de Transferencia de

recursos celebrado para la ejecución del Programa en comento por el siguiente texto: "DÉCIMO:

El plazo de vigencia del Programa será de 51 meses, el que en todo caso, no podrá exceder del

31 de marzo de 2018, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud escrita y fundada presentada

por la entidad ejecutora previo a su vencimiento. No obstante lo anterior, la vigencia del

presente Convenio se extenderá desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo

que lo apruebe hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones que de é! se deriven."

TERCERO:

En todo lo demás el Convenio de Transferencia suscrito con fecha 31 de mayo de 2013 se

mantiene sin otras modificaciones.

CUARTO:

La presente modificación de convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y

tenor, quedando dos en poder de cada una de las partes.

PERSONERÍAS:

La personería de doña KARINA ACEVEDO AUAD, como Intendenta Regional de Aysén, consta en

el Decreto de Nombramiento N^ 1729 de fecha, 18 Jde: noviembre de 2016 del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública. . .

La personería de don RAÚL SUNICO GALDAMES para representar a la SUBSECRETARÍA DE

PESCA Y ACUICULTURA- FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, consta en Decreto Supremo

N° 70 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Por su

parte la personería de quien lo subroga consta en el Decreto Supremo N° 162 de fecha 7 de julio

de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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2. COMUNÍQUESE, la presente resolución a la Entidad

ejecutora una vez quede totalmente tramitada, para los fines pertinentes.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

fARINA ACBVEDO AUAD

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

DACG{2)

Archivo.
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(FAP) ORD. IM° 0419

ANT.; Of. 0418.17

MAL: Solicita reiternización presupuestaria

y aumento de plazo, Programa

TECNIFICACION ESTRUCTURAL

PARA LA FLOTA ARTESANAL DE

AYSENBIP 30129159-0.

VALPARAÍSO, 23 de Octubre de 2017

DE : DIRECTOR EJECUTIVO

FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

A : INTENDENTE REGIONAL DE AYSÉW

Junto con saludarle muy cordialmente, por medio del presente, Solicito a

usted ampliación de plazo hasta el 31 de Diciembre de 2018, en virtud del Convenio de

Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría de Pesca-Fondo de Administración Pesquero y

el Gobierno Regional de Aysén, aprobado mediante Resolución Afecta N° 41 del 07 de Junio de

2013, del Gobierno Regional de Aysén, para la realización del "Programa Tecnificación Estructural

para la Flota Artesanal de Aysén".

Dicho convenio, contempla un costo total de M$2.275.30Q.- (Dos mil

doscientos setenta y cinco millones trescientos mil pesos), cuyo objetivo es impulsar la

formatización y operación de unidades de negocios altamente tecnificadas, que ejecuten planes

asistidos técnicamente e insertos en un modelo de gestión regional, dirigido a comercializar

parte importante de La materia prima regional

En este contexto, el Gobierno Regional realizo la primera transferencia al

Fondo de Administración Pesquero, por la suma de MS568.825.- (Quinientos sesenta y ocho

millones ochocientos veinticinco mil pesos), la que se materializo en el mes de Julio del 2013.

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile
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En relación a lo anterior, actualmente el programa se encuentra en

pleno desarrollo, ya se han elaborado los Planes de Negocios de las 24 organizaciones

seleccionadas en los cuales se hace un detalle de su Proyecto, sus objetivos, sus costos y

ganancias esperadas. Además se especifica la embarcación necesaria para poder cumplir

con su Plan de Negocio; es en este proceso que las organizaciones definen su

embarcación y los tiempos de construcción o compra de la embarcación donde se indica

que para la construcción de una embarcación el tiempo mínimo es de 5 meses y el

máximo de 10 meses

Teniendo en cuenta que el programa de Tecnificación tiene Plazo de

finalización Marzo de 2018, es que se hace necesario solicitar una Ampliación de

Plazo hasta Diciembre de 2018 y con ello poder cumplir con los plazos máximos de

construcción de embarcaciones y realizar el seguimiento respectivo a cada uno de

los Planes de Negocios.

A su vez, se hace necesario reitemizar los costos del programa por lo que

se solicita una redistribución del ítem de gastos del programa consistente en un

aumento de M$ 6.624.000 (seis millones seiscientos veinticuatro mil pesos) al ítem

"gastos Administrativos", y una disminución por igual monto al ítem "Consultoría

del Programa" Esta reitemización es necesaria, para dar continuidad a los servicios

de los profesionales de la Unidad Técnica y todos los gastos administrativos

necesarios para llevar a cabo la ejecución del programa asegurando el

cumplimiento de los objetivos del mismo hasta su término (diciembre 2018).

Cabe mencionar que se pueden transferir dineros desde el ítem

"consultoría" ya que éste ítem ha generado menos gastos de los presupuestados y

para la continuidad del programa no generaría problemas en su presupuesto.

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile
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Es válido aclarar que esta reitemización presupuestaria no significa un

aumento presupuestario ni mayores gastos al programa, tal como lo explícita el

siguiente cuadro:

ÍTEM/TOTAL

INVERSIÓN

Presupuesto
Propuesta

reitemización

presupuestaria <SMM)

Agregar (+)/

Quitar (-)

(SMM)

Contratación de

Programa

Gastos de

Administración

Consultorías

1.945.000

212.300

118.000

HBfflHnH&nBHNBHB

1.945,000

218.524

111.776

•̂ ^̂ •MH

0

W 6.224

(-) 6.224

atentamente,

Sin otro particular, iy esperando una^g^ -acogida, le saluda muy
' - !< "*''"^

JOSLLÜISpE LA FUENT^TORp

Director Eiecutivo\v'v , ,^-'-.'//
/- . "'•"•'.. 'Ji' J ' " . •:,-
Fondo de Administración Pesquero''

JDT/civ \ X. \: v \ Destinatario.

2.~ Seremi de Economía XI Región.

3.- División planificación Gobierno Regional de Aysén.

4.-Jefe DACG, Gobierno Regional de Aysén.

5.-Jefe DIPLADE, Gobierno Regional de Aysén.

6.- Dirección Zonal Pesca Aysén.

6.- Archivo FAP.

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso. Chile
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CFAP) ORD. N°

AIMT.: Of. 0444.17

MAT.: Oficio Complementario al Oficio N°419

donde Solicita reitemización

presupuestaria y aumento de plazo,

Programa TECNIFICACIÓN ESTRUCTURAL

PARA LA FLOTA ARTESANAL DE AYSEN BIP

30129159-0

VALPARAÍSO, 29 de Noviembre de 2017

DE

A

DIRECTOR EJECUTIVO

FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

INTENDENTE REGIONAL DE AYSÉN

Junto con saludarlo, nos dirigimos a usted para

complementar el oficio 1M°419 del Fondo de Administración Pesquero enviado con

fecha 23 de octubre de 2017 en el contexto del Programa "Tecnificación estructural

para la nota artesanal de Aysén" código BIP 30129159-0.

A).- Corregir en la página 2 dei ORD l\l°419 donde dice "...solicita una redistribución del

ítem de gastos del programa consistente en un aumento de M$ 6.624.000 (seis

millones seiscientos veinticuatro mil pesos)" y debiendo decir "aumento de M$

8.324,000 (ocho millones trescientos veinticuatro mil pesos)" según se indica en el

cuadro siguiente.

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile



JTEM/TOTAL

INVERSIÓN'..

. ,;/Pte îjesta;íü

aprobado($MM)

Contratación de

Programa

Gastos de

Administración

Consultarías

1.945.000

212.300

118.000

g reitemizacíón Quitar {-)

presupuestaria ($MM) <$MM>

1.945.000 O

220.624

109.676

W 8.324

(-) 8.324

8).- Respecto a La re-itemizacion de presupuesto desde el ítem "Consultoría" a "Gastos

de Administración", cabe mencionar que las consultorías contratadas a la fecha han

sido por montos bajos por lo que aún queda un excedente bastante amplio para operar

una ultima consultoría y poder hacer una re-itemización al ítem "gastos

administrativos". Según se señala en el cuadro siguiente:

. . -• *. -^ "^ ^ ; fihaRto a Licitar Monto Licitado
Consultoría-'' . ; Tipo deAsesona -•--.'-'•- ••.-":••' -;..:. ,:; ,, .-: :.,. . . : ; . . : • " • ; -Vl i- :-^---^

.-• Oniaal) (FtnaD -•>- '... . • . . , . > : : • • • - ' -••:. '. " . . , .•:- . f. .-;:,í '• . . . • ' . • • - '-rJli .-. ,; .. . J. ,--.-.. \ ..--. "i;.' ... '.,, •:', „.,-.-;) .' .(-.arJ'i'.-í-iwiA-y.K. ĵ.^1- 1 ,j .: ;,r 'V - l . ' - ..,-.•. . -. '. - ...-.- ..-„ -.,.; ,; . v,¡! j,;#.vimOi

Sea-Üne Ltda

Vórtice
Consultores Ltda
Vórtice
Consultores
Ltda*

Servicio de consultorio diseño de
Embarcaciones
Asesoría Elaboración Planes de
Negocio

Asesoría Técnica-Jurídica

$12.376.000

$21.000.000

$30.000.000

$12.376.000

$20.500.000

$29.800.000

*Udtación en proceso de contratación y ejecución

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile
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TOTAL

CONSULTORA

118,000.000 S62.676.000 S55.324.000

Cabe mencionar que se pueden transferir dineros desde el ítem "consultoría"

ya que éste ítem ha generado menos gastos de los presupuestados y para La

continuidad del programa no generaría problemas en su presupuesto.

O.- La ampliación de plazo de marzo de 2018 hasta diciembre de 2018, se solicita ya

que el proceso de construcción de embarcaciones Llevará un tiempo de entre 6 a 8

meses (según los distintos presupuestos entregados por Los astilleros/constructores).

Considerando que durante diciembre de 2017 y enero 2018 se comenzará la

construcción de embarcaciones, la entrega de éstas se estaría terminando en agosto

de 2018. Y dentro de los objetivos del Programa está "Realizar un seguimiento técnico

y comercial, a cada unidad de negocios", una vez que se entreguen las embarcaciones;

por Lo que se hace necesario un periodo de a lo menos tres meses para poder hacer un

seguimiento a las diferentes unidades de negocios con lo cual desde agosto a

diciembre de 2018 se podría realizar el seguimiento respectivo y cumplir con los

objetivos del programa y alcanzar La totalidad de Los resultados esperados del

Programa.

Se debe considerar que desde La primera prórroga solicitada en el Oficio ¡M°210

del 09 de junio de 2016, se suscitaron factores que produjeron atrasos en Las

actividades programadas; se puede mencionar como un atraso positivo que el plazo de

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile
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postulación que tuvieron las organizaciones de pescadores artesanales cambio de uno

a cuatro meses permitiendo que un mayor número de organizaciones pudieran

postular; a su vez hubo un factor negativo de atraso como un par de denuncias a la

Contraloría General de la República lo que significó que no se avanzara como se

esperaba en Los plazos estipulados (atraso de tres meses).

Sin embargo, a pesar de Los inconvenientes referidos el Programa ha continuado

su avance por lo que para poder cumplir las actividades venideras se hace necesario

ampliar el programa hasta diciembre de 2018. Se adjunta un cronograma de

actividades a realizar en el periodo.

Contratación consultorías que asesoran técnica-

jurídicamente a OPAs, realizaran capacitaciones.

evaluaran embarcaciones

Elaboración y firma de contratos entre OPAs y

Astilleros

Comienzo de primera etapa de contratación de

astillero y comienzo de construcción de

embarcaciones

Construcción de embarcaciones

Inscripción, sustitución y reemplazo de

embarcaciones adquiridas

Licitación de Consultoría que realizará Seguimiento y

Asesoramiento Técnico para la irnplementaci&n de
los Planes de Negocios

Contratación de Consultorta que realizará

Seguimiento y Asesoramiento Técnico para la

ímplementación de los Planes de Negocios

Ejecución de los Planes de Negocios

Seguimiento de los Planes de Negocios por

consultoría licitada

ESMffllm jjaKal̂ BmHBHBBBgBfM

X

X

X

Wwimim

X X

X

BulÍWSPE

X

X

X

NI

X

X

&SÜIHB

X

X

X

X

f

X

X

X

X

SSfBi|P

!

X

X

X

X

m
Sal

X

X

X

X

X

X

X

X

nifflHw

X

X

m 38*p
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particular, y esperando una respuesta favorable en post dei óptimo

desarrollo del Programa y su buen término me despido atentamente a usted,

Sin otro

-•• - " " .••Directo^ Ejecutivo
Fondo ele Administración Pesquero

JDT/civ

DISTRIBUCIÓN:

1.- Destinatario.

2,- Seremi de Economía XI Región.

3.- División planificación Gobierno Regional de Aysén,

4.-Jefe OACG, Gobierno Regional de Aysén.

5.-Jefe DIPLADE, Gobierno Regional de Aysén.
6.- Dirección Zonal Pesca Aysén.

6 - Archivo FAP,

Fondo de Administración Pesquero, Pudeto 351, Piso 5, Of. 13, Valparaíso, Chile



ORD.;

ANT.: Ord. N°419 y 460 de 23/10/2017 y
29/11/2017 del Director Ejecutivo del Fondo
de Administración Pesquero.

MAL: Respuesta a solicitud expuesta en
documentos del Ant. sobre reitemización
presupuestaria y ampliación de plazo del
programa "Tecnifícación Estructural para la
Flota Artesanal de Aysén" Código BIP N°
30129159-0

COYHAIQUE, l 2

DE: KARINAACEVEDOAUAD
INTENDENTA, EJECUTIVO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

A: JOSÉ LUIS DE LA FUENTE TORO
DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO

Junto con saludarle, y en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Regional de

Aysén y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - Fondo de Administración Pesquero, aprobado por

Res. Af. GOREAYSEN N°41 DE FECHA 07.06.2013 y los oficios citados en el antecedente en el que

solicita modificar e! plazo de ejecución y ei presupuesto de dicho programa, es que en virtud de los

argumentos expuestos en dichos documentos, informo a usted que de acuerdo a lo analizado, se ha

resuelto lo siguiente:

1. Aprobar la solicitud de ampliación del plazo de vigencia del convenio de transferencia para la

ejecución del programa denominado "Tecnificación Estructural para la Flota Artesanal de Aysén"

Código BIP N° 30129159-0, en nueve meses, quedando como nueva fecha de término el 31 de

diciembre de 2018, para adecuarlo al plazo efectivo de la construcción de embarcaciones,

realizar ei seguimiento técnico y comercial de los planes de negocio que van asociados a cada

proyecto de embarcación, entrega al pescador beneficiado y posterior cierre administrativo de

dicho proceso, para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

2. Aprobar la reitemización o modificación presupuestaria por un valor de M$ 8.324 desde el ítem

"Consultoría" al ítem "Gastos de Administración", ya que las consultorías que han sido

contratadas por montos menores a los presupuestados y porque apoya la labor de seguimiento

técnico de ia Unidad Ejecutora en función del cumplimiento de los objetivos del Programa,



En consecuencia, debido a la redistribución de los montos, ios ítems presupuestarios del
programa quedan de la siguiente manera:

Ítems

Contratación del Programa
Gastos Administrativos
Consultorías
Total

Presupuesto
actual

Monto ( en M$ )

1.945,000.-
212.300.-
118,000.-

2.275.300.-

Modificación

+ 8.324.-
- 8.324.-

Presupuesto
modificado

Monto ( en M$ )

1.945.000.-
220.624.-
109.676.-

2.275.300.-

Finalmente informo a usted que la presente modificación requerirá de la modificación de!
convenio vigente, situación que será gestionada por la División de Análisis y Control de Gestión.

Saluda atentamente a usted,

- Destinatario
- Archivo DIPLADE
- Profesional DIPLADE
-DACG (Gastón Avila)
- Oficina de Partes GORE Aysén

RINAACEVEDQ-AüAD
MTENDENTO, EJECUTIVO

ERNO REGIONAL DE AYSÉN


