
 RESOLUCION FECHA PROYECTO ENTIDAD  RUT  REGIÓN  PROGRAMA   ACUERDO DE CONSEJO  COMUNA   N° BENEFICIARIOS  TIPO CUOTAS  VALOR CUOTA  MONTO TOTAL  PENDIENTE  

Abril 855 08-03-2019

Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de 

pesca /Fondo de administración pesquero y el Servicio Nacional 

de Capacitacion y Empleo SENCE 

SENCE      61531000-K
Región 

Metropolitana 

Programa acciones de capacitación para 

trabajadores  y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley  18.892

Acta N°108,Acuerdo N°3 Metropolitana 

Todos los 

beneficiarios en el 

marco de los cursos a 

realizar

Aprueba convenio 

de transferencia 
1                 6.000.000                 6.000.000 

                                     -   

Abril 424 06-02-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Guillermina Mardones 12967901-8 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Hualpen 2 Autoriza pago 1                    220.327                    220.327 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Jorge Rojas -INACAP 18373105-K Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Iquique 7 Autoriza pago 1                 1.172.000                 1.172.000 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Oscar Gonzalez -INACAP 14601600-6 Biobio

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                 1.121.000                 1.121.000 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Bastian Carvajal-U.Arturo Prat  18371894-0 Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Iquique 7 Autoriza pago 1                    714.000                    714.000 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Hugo Manriquez -IACC 16283530-0 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    576.000                    576.000 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Alejandra Albarracin-AIEP 14541051-7 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    850.000                    850.000 

                                     -   

Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Sebastian de la Rosa -AIEP 18389267-3 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    815.000                    815.000 

                                     -   

CUMPLIMIENTO ART. 173 LEY Nº 18.892

RESPONSABLE: Luis Felipe Muñoz 

Informe Trimestral : Abril-Mayo-Junio 



Abril 1263 29-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Brayan Irribarra -AIEP 19108031-9 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°100,Acuerdo N°5 Hualpen 7 Autoriza pago 1                    815.000                    815.000 

                                     -   

Abril 1269 29-03-2019
Optimizacion y mejora en la recepcion de pesca en las Caletas de 

la region por parte de la coordinadora 

Coordinadora de pescadores artesanales de 

jibia region del Biobio 
65047085-0 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;45 Talcahuano 536 Autoriza entrega 

de aporte 

1               30.693.400               30.693.400 

                                     -   

Abril 1271 29-03-2019

Fortalecimiento de la actividad de recoleccion de orilla 

,comunidad Lafkenche Millanao Ancaten Doy Kume Velial Lafken 

(Sigamos trabajando en el mar 

Comunidad Indigena Millanao Ancaten 75520800-0 Biobio 

Programa Subpesca-Transferencia para la gestion y 

fomento productivo en pesca artesanal ,año 2018 

codigo BIP N°30371684-0

Acta N° 106, Acuerdo N°2;7 Tirua 83
Autoriza entrega 

de aporte 

1               10.604.374               10.604.374 

                                     -   

Abril 1272 29-03-2019

Fortalecimiento a la productividad y aprovechamiento de la 

cadena de valor a traves de la realizacion de un centro turistico y 

compra de equipamiento para la faena de pesca 

Comunidad Indigena Llak Wapi 65252460-5 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;47 Arauco 18
Autoriza entrega 

de aporte 

1                 5.000.000                 5.000.000 

                                     -   

Abril 1273 29-03-2019
Elaboracion de productos a base de algas marinas ,grupo Rayen 

Lafken comununa de Tirua Domo Newen (Fuerza de Mujer)
Grupo de mujeres Rayen Lafken de Camillahue 65102796-9 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;48 Tirua 10 Autoriza entrega 

de aporte 

1                 7.496.699                 7.496.699 

                                     -   

Abril 1103 28-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Carlos Orellana Gonzalez 13108946-5 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N° 89, Acuerdo N°01 Coronel 1 Autoriza pago 1                    705.000                    705.000 

                                     -   

Abril 1268 29-03-2019
Cadena de frio y calidad de producto :plantas de hielo a bordo , 

mejoramiento productivo en sector pesquero artesanal 

Asociacion Gremial de productores pelagicos 

armadores artesanales de la Caleta 

Talcahuano San Vicente y de la Region del 

Biobio GEMAR A.G

65026788-5 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;36 Talcahuano 34 Autoriza entrega 

de aporte 

1               50.000.000               50.000.000 

                                     -   

Abril 1307 29-03-2019
Adquisicion de equipamiento menor y elaboracion plan de 

administracion de la Caleta Boca del rio Maipo 

STI.de pescadores artesanales y actividades 

conexas Caleta Boca del rio Maipo de la 

Provincia de San Antonio 

75964870-6 Valparaíso No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;27 San Antonio 77 Autoriza entrega 

de aporte 
1               21.300.000               21.300.000 

                                     -   

Abril 1320 29-03-2019

Contratacion de servicio de concultoria para la capoacitacion en 

manejo ,transformacion y comercializacion de recursos 

bentonicos de la region del Maule y fortalecimiento de redes de 

comercializacion

Asesorias Mandujano 78978380-2 Maule 

Programa de transferencia fomento productivo 

para organizaciones de Pesca Artesanal Codigo 

30447823-0

Acta N° 90, Acuerdo N°2 Maule

Todas las 

Organizaciones de 

Pescadores 

Artesanales del Maule

Aprueba contrato 1               34.910.000               34.910.000 

                                     -   

Abril 1416 11-04-2019 Ropa de trabajo para la pesca artesanal 

STI.pescadores artesanales ,buzos 

mariscadores ,armadores artesanales 

,actividades conexas de Coronel y Golfo de 

Arauco de la VIII region SIPARBUMAR Coronel 

65038450-4 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;42 Coronel 202

Autoriza entrega 

de aporte 

1               38.696.956               38.696.956 

                                     -   

Abril 1439 11-04-2019

Mejoramiento de las condiciones operativas ,manejo sanitario y 

comerciales de embarcaciones artesanales de la Caleta Caldera , 

vinculadas al sindicato 

STI.de pescadores armadores artesanales de 

embarcaciones menores de Caldera 
65024224-6 Atacama No tiene ,asignación directa Acta N° 109, Acuerdo N°2 Caldera 70 Autoriza entrega 

de aporte 

1               28.370.000               28.370.000 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Miguel Cuevas Escobar-Universidad de la 

Santisima Concepcion 
15175979-3 Biobio

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14
San Pedro de la 

Paz 
7 Autoriza pago 1                    727.500                    727.500 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Luis Espinoza Sandoval -Universidad de la 

Santisima Concepcion 
13133823-6 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    701.500                    701.500 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Harol Espinoza Vasquez -INCAP 14355447-3 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                 1.087.000                 1.087.000 

                                     -   



Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Gabriel Ortiz Diaz -UCSC 15174121-5 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    701.500                    701.500 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Juan  Ayde Suazo-Centro de formacion tecnica 

Pro Andes SPA 
14271559-7 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Talcahuano 7 Autoriza pago 1                    530.000                    530.000 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Diany Hidalgo Figueroa-AIEP 10418737-4 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Concepcion 7 Autoriza pago 1                    937.500                    937.500 

                                     -   

Abril 1486 17-04-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Veronica Ale Soto-INACAP 15927805-0 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892

Acta N°95,Acuerdo N°14 Concepcion 7 Autoriza pago 1                 1.077.000                 1.077.000 

                                     -   

Abril 1488 17-04-2019

Mejoramiento de las condiciones operativas ,manejo sanitario y 

comerciales de embarcaciones artesanales de la Caleta Caldera 

,vinculadas de la asociacion 

Asociacion Gremial de pescadores artesanales 

y buzos mariscadores de Caldera 
71665200-9 Atacama No tiene ,asignación directa Acta N°109,Acuerdo N°3 Caldera 113 Autoriza entrega 

de aporte 

1               38.231.000               38.231.000 

                                     -   

Abril 1489 17-04-2019

Entregar a los beneficiarios el acceso a una  de las acciones de 

capacitación implementadas por el Servicio Nacional de 

Capacitacion y Empleo ,orientada a aumentar y a  a fortalecer la 

empleabilidad de las personas que propenda al desarrollo de un 

proceso de formación permanente

Mariana Yañez 14908565-3 Biobio 

Programa de capacitacion para trabajadores y ex 

trabajadores de la industria pesquera que hayan 

perdido su trabajo como consecuencia de la 

aplicación de la Ley N°18.892 y becas de estudio 

para los hijos de los ex trabajadores ,año 2017

Acta N°95,Acuerdo N°14-

letra a
Talcahuano 1

Rec.Res.Ex.2842.1

8
1                    331.229                    331.229 

                                     -   

Abril 1536 23-04-2019 Creacion de Cooperativa Hombres de Mar 
Sindicato de pescadores artesanales Hombres 

de Mar Lebu 
65857570-8 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°109, Acuerdo N°4 Lebu 203 Autoriza entrega 

de aporte 

1                 5.900.000                 5.900.000 

                                     -   

Abril 1552 25-04-2019
Adquisicion de ropa de trabajo y botas para trabajar en la pesca 

artesanal 

STI.Pescadores artesanales y algueros Villarica-

Dichato 
65231490-2 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°105,Acuerdo N°8;41 Tome 28 Autoriza entrega 

de aporte 

1                 9.911.000                 9.911.000 

                                     -   

Abril 1556 25-04-2019
Implementacion de proteccion y abrigo para faenas pesqueras de 

pescadores artesanales 

STI.Pescadores armadores y ramas afines de la 

pesca artesanal de Coronel SIPESMAFESA 
65047799-5 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8;56 Coronel 53 Autoriza entrega 

de aporte 

1                 7.555.095                 7.555.095 

                                     -   

Abril 1565 25-04-2019 Herramientas para comenzar nuevamente ,Tres Pinos Bellavista 

Sindicato de pescadores artesanales 

,recolectores de algas y artesanos Los Tres 

Pinos Bellavista 

65150742-1 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°109,Acuerdo N°5 Tome 22 Autoriza entrega 

de aporte 

1               10.292.497               10.292.497 

                                     -   

Abril 1542 25-04-2019
Mejoras en el sistema operacional y productivo del sindicato de 

Ribera

STI.Pescadores artesanales y de Rivera de 

Caleta Sud Americana 
65961230-5 Valparaíso No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8;23 Valparaiso 25 Autoriza entrega 

de aporte 

1               26.305.556               26.305.556 

                                     -   

Abril 1554 25-04-2019
Enfibrado de bodega y cubierta de embarcacion artesanal Don 

Polaco 

STI.Pescadores artesanales Historicos de 

Tacahuano 
65058238-1 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8;55 Talcahuano 22

Autoriza entrega 

de aporte 
1                 4.605.300                 4.605.300 

                                     -   

Abril 1555 25-04-2019
Trabajo protegido implementacion de ropa termica para el trabajo 

en faenas prolongadas de pesca artesanal 
STI.de epscadores artesanales Caleta Lo Rojas 65024956-9 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8;54 Coronel 94 Autoriza entrega 

de aporte 

1               18.521.878               18.521.878 

                                     -   

Abril 3 30-07-2018

Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de 

pesca /Fondo de administración pesquero y el Servicio Nacional 

de Capacitacion y Empleo SENCE 

SENCE 61531000-K
Región 

Metropolitana 
No tiene ,asignación directa Acta N°100,Acuerdo N°5 Nacional 

Todos los 

beneficiarios en el 

marco de los cursos a 

realizar

1            187.000.000            187.000.000 

                                     -   



Abril 1415 11-04-2019

Monitorear el recurso pesquero merluza común en la regiones de 

Coquimbo,Valparaíso,Libertador Bernando O´Higgins, del Maule 

Biobio;así como otros recursos pesqueros diponibles , en igual 

espacio de distibución pesquero geográfico , que permita recopilar 

información por parte de las unidades de pesca afectadas por la 

escasez de este recurso ,a fin de que a partir de dicha informacion 

se permita fomentar la actividad pesquera artesanal asociada a las 

unidades de pesca que  concentran , principalmente , la extración 

del recurso merluza común.

Varios Varios Coquimbo

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N°105,Acuerdo N°1 Coquimbo 11
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1                 3.850.000                 3.850.000 

                                     -   

Mayo 1008 21-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Carlos Rocha -INACAP 16592578-5 Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14 Iquique 2 Autoriza pago 1                 1.016.500                 1.016.500 

                                     -   

Mayo 1008 21-03-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Jonattan Flores-U.Arturo Prat  15009732-0 Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14 Iquique 2 Autoriza pago 1                    660.000                    660.000 

                                     -   

Mayo 1600 26-04-2019

Monitorear el recurso pesquero merluza común en la regiones de 

Coquimbo,Valparaíso,Libertador Bernando O´Higgins, del Maule 

Biobio;así como otros recursos pesqueros diponibles , en igual 

espacio de distibución pesquero geográfico , que permita recopilar 

información por parte de las unidades de pesca afectadas por la 

escasez de este recurso ,a fin de que a partir de dicha informacion 

se permita fomentar la actividad pesquera artesanal asociada a las 

unidades de pesca que  concentran , principalmente , la extración 

del recurso merluza común.

Varios Varios Maule 

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N°105,Acuerdo N°1 Maule 9
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1                 3.150.000                 3.150.000 

                                     -   

Mayo 1601 26-04-2019

Monitorear el recurso pesquero merluza común en la regiones de 

Coquimbo,Valparaíso,Libertador Bernando O´Higgins, del Maule 

Biobio;así como otros recursos pesqueros diponibles , en igual 

espacio de distibución pesquero geográfico , que permita recopilar 

información por parte de las unidades de pesca afectadas por la 

escasez de este recurso ,a fin de que a partir de dicha informacion 

se permita fomentar la actividad pesquera artesanal asociada a las 

unidades de pesca que  concentran , principalmente , la extración 

del recurso merluza común.

Varios Varios Valparaíso

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N°105,Acuerdo N°1 Valparaíso 27
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1                 9.450.000                 9.450.000 

                                     -   

Mayo 1828 16-05-2019 Adquisicion de ropa de trabajo para la pesca artesanal 
Sindicato independiente de pescadores de las 

Caletas Coliumo-Purema 
75476400-7 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;39 Tome 30 Autoriza entrega 

de aporte 

1                 5.400.000                 5.400.000 

                                     -   

Mayo 1789 10-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Alvaro Suazo-INACAP 15197375-2 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°83,Acuerdo N°03 Concepcion 1 Autoriza pago 1                 1.452.000                 1.452.000 

                                     -   

Mayo 1818 16-05-2019 Seguridad en el mar 

Agrupacion de armadores, pescadores 

artesanales y buzos mariscadores Puerto Norte 

Isla Santa Maria 

65093143-2 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N° 106, Acuerdo N°8;43 Coronel 32 Autoriza pago 1                 8.585.348                 8.585.348 

                                     -   

Mayo 1819 16-05-2019

Monitorear el recurso pesquero merluza común en la regiones de 

Coquimbo,Valparaíso,Libertador Bernando O´Higgins, del Maule 

Biobio;así como otros recursos pesqueros diponibles , en igual 

espacio de distibución pesquero geográfico , que permita recopilar 

información por parte de las unidades de pesca afectadas por la 

escasez de este recurso ,a fin de que a partir de dicha informacion 

se permita fomentar la actividad pesquera artesanal asociada a las 

unidades de pesca que  concentran , principalmente , la extración 

del recurso merluza común.

Varios Varios Valparaíso

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N° 105, Acuerdo N°1 Valparaíso 4
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1                 1.400.000                 1.400.000 

                                     -   



Mayo 1322 04-04-2019
Estudio para el diseño y elaboracion del plan general de 

administracion parque Marino Matu Motiro Hiva 
Universidad Catolica del Norte 81518400-9 Valparaíso No tiene ,asignación directa Acta N°97, Acuerdo N°2 Valparaíso

Todos los pescadores 

artesanales de Isla de 

Pascua

Aprueba contrato 1               19.999.280               19.999.280 

                                     -   

Mayo 1870 22-05-2019

Monitorear el recurso pesquero merluza común en la regiones de 

Coquimbo,Valparaíso,Libertador Bernando O´Higgins, del Maule 

Biobio;así como otros recursos pesqueros diponibles , en igual 

espacio de distibución pesquero geográfico , que permita recopilar 

información por parte de las unidades de pesca afectadas por la 

escasez de este recurso ,a fin de que a partir de dicha informacion 

se permita fomentar la actividad pesquera artesanal asociada a las 

unidades de pesca que  concentran , principalmente , la extración 

del recurso merluza común.

Varios Varios Biobio

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N°105,Acuerdo N°1 Biobio 4
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1                 1.400.000                 1.400.000 

                                     -   

Mayo 187   21/01/2019

Estudio de prefactibilidad plata de procesos y valor agregado de 

productos del mar para el sindicato pescadores artesanales Islas 

Huichas N°3

Nalda Patricia Molina 11607446-k Aysén No tiene ,asignación directa Acta N°100, Acuerdo N°8,16 Aysen
Todos los pescadores 

de Hislas Huichas
Aprueba contrato 1                 9.000.000                 9.000.000 

                                     -   

Mayo 1907 24-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Sergio Santos Ramirez-INCAP 17798413-2 Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14 Iquique 2 Auoriza Pago 1                 1.054.000                 1.054.000 

                                     -   

Mayo 1907 24-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Vanesa Cariaga Pineda 15517571-0 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14 Talcahuano 2 Auoriza Pago 1                    683.750                    683.750 

                                     -   

Mayo 1921 24-05-2019

Implementacion de un cultivo a pequeña escala de piure (Pyura 

Chilensis) con fines de repoblamiento en area de manejo y 

explotacion de recuros betonicos Caleta Boca del Barco, 

administrada por el sindicato 

STI de pescadores artesanales y buzos 

mariscadores extractores de productos del 

mar ,Caleta Chigualoco 

65011890-1 Coquimbo No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8,5 Los  Vilos 41
Autoriza entrega 

de aporte 
1               14.259.940               14.259.940 

                                     -   

Mayo 855 08-03-2019

Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de 

pesca /Fondo de administración pesquero y el Servicio Nacional 

de Capacitacion y Empleo SENCE 

SENCE      61531000-K
Región 

Metropolitana 

Programa acciones de capacitación para 

trabajadores  y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley  18.892

Acta N°108,Acuerdo N°3 Metropolitana 

Todos los 

beneficiarios en el 

marco de los cursos a 

realizar

Aprueba convenio 

de transferencia 
1               96.270.000               96.270.000 

                                     -   

Mayo 1994 28-05-2019

Entregar competencias técnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Victor Riquelme Salazar-AIEP  17949171-0 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Lota 5 Autoriza Pago 1                    775.000                    775.000 

                                     -   

Mayo 1994 28-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Alejandro Fuentes Araneda  -AIEP 15221206-2 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Coronel 5 Autoriza Pago 1                    815.000                    815.000 

                                     -   



Mayo 1994 28-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Joel  Ramos Ibañez  -AIEP 16328931-8 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 5 Autoriza Pago 1                    850.000                    850.000 

                                     -   

Mayo 1994 28-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Cristian Novoa Aravena 15853136-4 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Lota 5 Autoriza Pago 1                    700.000                    700.000 

                                     -   

Mayo 1994 28-05-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Melisa Fonseca Cardenas 17320823-5 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Lota 5 Autoriza Pago 1                    795.000                    795.000 

                                     -   

Mayo 1695 07-05-2019 Repoblamiento en el area de manejo de la caleta Cocholgue 

STI.buzos mariscadores ,algueros pescadores 

artesanales y actividades conexas de la Caleta 

Cocholgue 

65023580-0 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°104,Acuerdo N°16 Tome 29
Autoriza entrega 

de aporte 
1               27.608.000               27.608.000 

                                     -   

Junio 2085 07-06-2019 Disuasión de lobos marinos por medio de simulación de orca  Chistian Alejandro Varela Hiriart 8541659-6 Coquimbo Embarcate desafio lobos marinos Acta N°104,Acuerdo N°5 Coquimbo 1
Autoriza entrega 

de aporte 
1               19.103.822               19.103.822 

                                     -   

Junio 2086 07-06-2019 Embarcate desafio lobos marinos Marcia Alejadra Oyarzo Gonzalez 12345785-4 Los Lagos Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Calbuco 1
Autoriza entrega 

de aporte 
1                 2.000.000                 2.000.000 

                                     -   

Junio 2087 07-06-2019
Premio del primer lugar categoria 3 embarcaciones mayores 12 

metros 
Christian Alejandro Varela Hiriart 08541659-6 Coquimbo Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Los Vilos 1

Autoriza entrega 

de aporte 
1                 3.000.000                 3.000.000 

                                     -   

Junio 2088 07-06-2019 Embarcate desafio lobos marinos 

Sindicato de pescadores artesanales 

mariscadores ribereños y gente de mar Los 

Bajos de Mayehue 

73819900-6 Los Lagos Concurso Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Calbuco 33
Autoriza entrega 

de aporte 
1                 3.000.000                 3.000.000 

                                     -   

Junio 2089 07-06-2019
Tercer  lugar dentro de la categoria N°2:Embarcaciones menores 

de 12 metros  

Sindicato trabajadores independientes 

armadores artesanales demersales y ramos 

afines Estrella del Sur Calbuco  

65616530-8 Los Lagos Concurso Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Calbuco 64
Autoriza entrega 

de aporte 
1                 1.000.000                 1.000.000 

                                     -   

Junio 2090 07-06-2019 Contenedor de captura demersal,CC 1 Otaria 

Sindicato trabajadores independientes 

pescadore, artesabales buzos mariscadores 

explotadores y cultivadores de algas y ramos 

similares centro mar de Isla Tac comuna de 

Quemchi  

65509660-4 Los Lagos Embarcate desafio lobos marinos Acta N°104,Acuerdo N°5 Quemchi 37
Autoriza entrega 

de aporte 
1               19.371.778               19.371.778 

                                     -   

Junio 2091 07-06-2019 Embarcate desafio lobos marinos 

Sindicato trabajadores independientes 

pescadore, artesabales buzos mariscadores 

explotadores y cultivadores de algas y ramos 

similares centro mar de Isla Tac comuna de 

Quemchi  

65509660-4 Los Lagos Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Quemchi 37
Autoriza entrega 

de aporte 
1                 3.000.000                 3.000.000 

                                     -   

Junio 2092 07-06-2019 Embarcate desafio lobos marinos Cristian Cornelio Zambra Veliz 15054234-0 Coquimbo Embarcate desafio lobos marinos Acta N°109,Acuerdo N°8 Coquimbo 1
Autoriza entrega 

de aporte 
1                 2.000.000                 2.000.000 

                                     -   

Junio 2093 07-06-2019
Manejo sanitario de residuos biologicos como mitigacion para la 

interaccion del lobo marino en la caletas 
Sindicato de pescadores artesanales marisco 738199006 Los Lagos Embarcate desafio lobos marinos Acta N°104,Acuerdo N°5 Calbuco 33

Autoriza entrega 

de aporte 
1               19.347.302               19.347.302 

                                     -   



Junio 2096 07-06-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Cristopher Mena -U.Catolica de la Santisima 

Concepcion 
16896633-4 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°100,Acuerdo N°5 Talcahuano 1
Resc.Rec.Exenta 

1922
1                    694.000                    694.000 

                                     -   

Junio 2162 11-06-2019
Adquisicion de ropa de trabajo para la pesca artesanal para las 

socias del STI

STI.y recolectoras de algas marinas y otras 

especies de la Isla Mocha 
65104014-0 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°08,38 Lebu 83

Autoriza entrega 

de aporte 
1                 5.562.000                 5.562.000 

                                     -   

Junio 2161 11-06-2019

Seguridad y vida:implementacion de sistema tecnologico de 

viradoires hidraulicos y electronicos para facilitar la captura de 

jibia en embarcaciones artesanales de la Caleta Lo Rojas  de 

Coronel 

Coordinadora de pescadores Jibieros de 

Coronel 
65170223-2 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°108,Acuerdo N°01,02 Coronel 91

Autoriza entrega 

de aporte 
1               36.285.000               36.285.000 

                                     -   

Junio 2163 11-06-2019
Transporte para mejorar la calidad de vida de los pescadores de 

Caleta Perone 

STI.Pescadores artesanales, buzos 

mariscadores, algueros acuicultores y 

activiades conexas de la Caleta Perone 

65116540-7 Biobio 

Programa Subpesca-Transferencia para la gestion y 

fomento productivo en pesca artesanal ,año 2018 

codigo BIP N°30371684-0

Acta N°106,Acuerdo N°2,11 Hualpen 37
Autoriza entrega 

de aporte 
1               15.572.000               15.572.000 

                                     -   

Junio 2166 11-06-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Genoveva Martinez Salas Instituto Profesional 

IACC 
16021661-1 Biobio 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14,b Lota 1 Autoriza Pago 1                    582.240                    582.240 

                                     -   

Junio 2168 11-06-2019 Adquisicion de vestimenta y botas para faenas de pesca 
STI.de pescadores artesanales merluceros y 

afines de Caleta Lo Rojas 
65577420-3 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°8;58 Coronel 231

Autoriza entrega 

de aporte 
1               28.759.500               28.759.500 

                                     -   

Junio 2167 11-06-2019

Programa de apoyo social para trabajadores desplazados del 

sector pesquero industrial ,bajo la vigencia de la Ley N°19.713,año 

2018

Marco Gonzalez Albornoz 9530853-8 Biobio 

Programa de apoyo social para trabajadores 

desplazados del sector pesquero industrial ,bajo la 

vigencia de la Ley N°19.713,año 2018,acoge 

recurso de reposicion y autoriza pago 

Acta N°107,Acuerdo N°1 Coronel 1

Res.Res.Exenta 

N°533 y autoriza 

pago 

1                 5.128.100                 5.128.100 

                                     -   

Junio 2126  07/06/2019

Tecnologia para la produccion de agua y hielo de alta calidad para 

el desarrollo de actividades pesqueras turisticas en la Caleta de 

Llico 

Cooperativa pesquera Caleta Llico Limitada 65111984-7 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°106,Acuerdo N°08,44 Arauco 12
Autoriza entrega 

de aporte 
1               26.028.800               26.028.800 

                                     -   

Junio 2131 07-06-2019

Entregar competencias tecnicas especificas con el objetivo de 

apoyar a lso trabajadores y ex trabajadores del sector pesquero 

industrial permitiendo su especializacion y brindandoles 

herremientas necesarias para contar con alternativas de trabajo 

dentro y fuera de su sector ,a fin de fomentar el desarrollo de 

actitudes y competencias mediantes las cuales se facilite su acceso 

a empleos de mayor calidad y productividad , de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses

Gonzalo Zubieta -INACAP 16055197-6 Tarapacá 

Programa de estudios técnicos de nivel superior 

para trabajadores y ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de los ex 

trabajadores,año 2015

Acta N°95,Acuerdo N°14 Iquique 1 Autoriza Pago 1                    891.500                    891.500 

                                     -   

Junio 3188/18 04-09-2018

Contratacion de servicio de consultoria para  la realizacion de un 

estudio de evaluacion directa de los recursos objetivos de areas 

de manejo de la region de de Atacama que pudieron ser afectas 

con el temporal de Mayo 2017

Palma y Vergara 76005754-1 Atacama No tiene ,asignación directa Acta N°97, Acuerdo N°7 Atacama

Pescadores 

artesanales de 

Atacama

Aprueba Contrato 1                 7.000.000                 7.000.000 

                                     -   

Junio 1874 22-05-2019

Prestacion de servicos para taller de expertos de evaluacion de 

stock del recursos erizo (Loxechinus Albus) para la amcrozona 

regiones de Los Lagos Aysen 

Jorge Hernandez Moreira 13736033-0 Aysén No tiene ,asignación directa Acta N°108,Acuerdo N°1 y 2 Aysen
Pescadores 

Artesanales de Aysen
Aprueba Contrato 1                 5.000.000                 5.000.000 

                                     -   

Junio 187   21/01/2019

Estudio de prefactibilidad plata de procesos y valor agregado de 

productos del mar para el sindicato pescadores artesanales Islas 

Huichas N°3

Nalda Patricia Molina 11607446-k Aysén No tiene ,asignación directa Acta N°100, Acuerdo N°8,16 Aysen
Todos los pescadores 

de Hislas Huichas
Aprueba contrato 1                 6.000.000                 6.000.000 

                                     -   

Junio 2196 19-06-2019
Invernadero de macroalgas:alternativa productiva a la extraccion 

de Huiro 
Cooperativa de mariscadoras Puesta de Sol 65580820-5 Valparaíso No tiene ,asignación directa Acta N°100,Acuerdo N°3 El Tabo 12

Autoriza entrega 

de aporte 
1               40.226.556               40.226.556 

                                     -   

Junio 2195 19-06-2019

Fortalecer e impulsar la ruta turistica de intereses especiales del 

sindicato Anahuac , a traves de acondicionamieto de 

embarcaciones y puesta en marcha de un plan de difusion y 

marketing 

STI.Pescadores artesanales ,cultivadores de 

recursos del mar Anahuac 
65288480-6 Los Lagos 

Programa de diversificacion productiva region de 

los Lagos 

Acta N°95 y 97,Acuerdo N°20 

y 8
Puerto Montt 81 socios 

Autoriza entrega 

de aporte 
1               23.246.600               23.246.600 

                                     -   



Junio 2348 27-06-2019

Programa de apoyo  a ex trabajadores de la industria pesquera 

que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la ley 

N°18.892,año 2017

Varios Varios Nacional

Programa de apoyo  a ex trabajadores de la 

industria pesquera que hayan perdido su trabajo 

como consecuencia de la ley N°18.892,año 2017

Acta N°95,Acuerdo N°14 Nacional 9

Autoriza 

renovacion de 

beneficios y pago 

1               10.039.176               10.039.176 

                                     -   

Junio 2344 27-06-2019

Implementacion de un plan de desarrollo para el mejoramiento de 

los procesos sanitarios y de comercializacion de las capturas y 

diversificacion productiva , enmarcado en el regimen artesanal d 

extraccion , para el area Patagonia 

Consejo de Administracion del Area Patagonia-

Silvio Morga Silva 
8026672-3 Los Lagos 

Programa de desarrollo y mejoramiento de 

procesos sanitarios y de comercialiacion de las 

capturas enmarcadas en el regimen artesanal de 

extraccion (RAE ) y diversificacion productiva de la 

region de Los Lagos , para el sector de la Patagonia 

Acta N°103,Acuerdo N°8 Chaiten 114 armadores 
Autoriza entrega 

de recursos 
1               42.163.847               42.163.847 

                                     -   

Junio 1756 07-05-2019
Programa de monitoreo del recurso pesquero merluza común y 

otros disponibles en las regiones de IV,V,VI y VIII,año 2018
Varios Varios 

Coquimbo, 

Valparaíso, 

O´Higgins, Biobio

Programa de monitoreo del recurso pesquero 

merluza común y otros disponibles en las regiones 

de IV,V,VI y VIII,año 2018

Acta N°105,Acuerdo N°01 Varias 49
Acoge recursos y 

autoriza pago 
1               17.150.000               17.150.000 

                                     -   

Junio 2176 11-06-2019

Programa piloto de recuperación de recursos bentonicos y 

praderas de algas en el area de aplicación de plan de manejo de la 

Bahia de Ancud Fase 1(2018-2019)

Juan Fermin Gutierrez  E.I.R.L. 76030707-k Los Lagos 

Programa piloto de recuperación de recursos 

bentonicos y praderas de algas en el area de 

aplicación de plan de manejo de la Bahia de Ancud 

Fase 1(2018-2019)

Acta N°104,Acuerdo N°08 Los Lagos

Pescadores 

Artesanales de Bahia 

Ancud

Aprueba contrato 1               12.250.000               24.500.000                     12.250.000 

Junio 644 15-02-2019
Plan de pruebas para la disuacion del lobo marino en su 

interaccion operacional con la pesca artesanal  

Carlos Tapia Jopia servicios profesionales 

empresa individual de Responsabilidad 

Limitada 

76054238-5 Biobio No tiene ,asignación directa Acta N°99,Acuerdo N°06 Tome 6 Aprueba contrato 1               28.000.000               98.000.000                     70.000.000 

        1.146.051.350 

        1.228.301.350 

                   82.250.000 SALDO POR EJECUTAR

EJECUCION SEGUNDO  TRIMESTRE 2019

TOTAL COMPROMISO SEGUNDO  TRIMESTRE 2019


