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

Diciembre 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                 630.000.000                          630.000.000 

-                          

Diciembre 2437 05-07-2019

Programa de apoyo social para ex  

trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajo como consecuencia de la 

aplicación de la  Ley N°18.892, 

año 2016

Varios Varios 
Biobio    

Tarapacá

Programa de apoyo social para 

ex  trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajo como consecuencia de 

la aplicación de la  Ley 

N°18.892, año 2016

Acta N°89, Acuerdo N°8 - Acta 

N°108,Acuerdo N°2

Talcahuano-

Hualpen -Iquique 
4

Autoriza 

renovacion de 

benefecio y pago 

1                      4.527.692                               4.527.692 

-                          

Diciembre 3922 26-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2018.

Varios Varios 
Tarapaca    

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 2018.

Acta N°100, Acuerdo N°5- 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Iquique -

Talcahuano 
3 Autoriza Pago 1                      2.085.000                               2.085.000 

-                          

Diciembre 3920 26-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2017.

Varios Varios Biobio

Programa de estudios tecnicos 

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 2017.

Acta N°95, Acuerdp N°14 - 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Talcahuano-San 

Pedro de la Paz 
4 Autoriza Pago 1                      2.942.000                               2.942.000 

-                          

Diciembre 3921 26-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2016.

Alejandro Garcia Saldaña-

AEIP 
18684317-7 Biobio 

Programa de estudios tecnicos 

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 2016.

Acta N°89, Acuerdo N°8 - Acta 

N°108,Acuerdo N°2
Talcahuano 1 Autoriza Pago 1                         755.000                                  755.000 

-                          

CUMPLIMIENTO ART. 173 LEY Nº 18.892

RESPONSABLE: Robinson Quiero Zarate

Informe Trimestral :Octubre-Noviembre-Diciembre 



Diciembre 3906 23-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2017.

Varios Varios 
Tarapaca   

Biobio

Programa de estudios tecnicos 

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 2017.

Acta N°95, Acuerdp N°14 - 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Iquique -Alto 

Hospicio-

Talcahuano 

3 Autoriza Pago                      2.397.500                               2.397.500 

-                          

Diciembre 3907 23-12-2019

Programa de apoyo social para ex 

trabajadores de la insdustria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajo como consecuencia de la 

aplicación de la Ley N°18.892,año 

2017.

Jose Guantecura Alarcon 6507063-4 Biobio 

Programa de apoyo social para 

ex trabajadores de la 

insdustria pesquera que hayan 

perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación 

de la Ley N°18.892,año 2017.

Acta N°95, Acuerdp N°14 - 

Acta N°108,Acuerdo N°2
Talcahuano 1 Rec.Res.2348 1                      1.132.252                               1.132.252 

-                          

Diciembre 3908 23-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2018.

Varios Varios 
Tarapaca   

Biobio 

Programa de estudios tecnicos 

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 2018.

Acta N°100, Acuerdo N°5- 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Iquique-

Talcahuano  
2 Autoriza Pago 1                      2.325.000                               2.325.000 

-                          

Diciembre 3965 26-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2017.

Varios Varios Biobio 

Programa de estudios tecnicos 

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 2017.

Acta N°95, Acuerdp N°14 - 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Tacahuano  

Concepcion
4 Autoriza Pago                      3.416.250                               3.416.250 

-                          

Diciembre 3881 19-12-2019

Programa de acciones de 

capacitacion para trabajadores y 

ex trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajao como consecuencia de la 

aplicación de la Ley N°18.892;y 

becas de estudio para los hijos de 

los trabajadores ,año 2018.

Varios Varios 

Coquimbo     

Biobio          

Ñuble               

Los Lagos  

Programa de acciones de 

capacitacion para trabajadores 

y ex trabajadores de la 

industria pesquera que hayan 

perdido su trabajao como 

consecuencia de la aplicación 

de la Ley N°18.892;y becas de 

estudio para los hijos de los 

trabajadores ,año 2018.

Acta N°100, Acuerdo N°5- 

Acta N°108,Acuerdo N°2

Coquimbo-

Talcahuano -

Penco-San Pedro 

de la Paz-

Trehuaco -

Hualpen-Coronel-

Concepcion 

59 Autoriza Pago 1                   31.366.406                            31.366.406 

-                          

Diciembre 3919 26-12-2019

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero industrial , bajo la 

vigencia de la Ley N°19.713, año 

2019

Varios Varios 

Atacama   

Biobio            

Coquimbo        

Los Lagos         

Los Rios         

Ñuble   

O´Higgins 

Tarapacá 

Valparaíso 

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero industrial , 

bajo la vigencia de la Ley 

N°19.713, año 2019

Ley de Presupuesto

Talcahuano  

Coquimbo  

Valparaiso   

Corral                

San Pedro de la 

Paz 

415

Fija Nomina de 

beneficiarios y 

autoriza pago 

1              1.035.000.040                      1.035.000.040 

-                          



Diciembre 4010 30-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2017.

Varios Varios Tarapaca 

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 2017.

Acta N°95, Acuerdp N°14 - 

Acta N°108,Acuerdo N°2
Iquique 2 Autoriza Pago                      1.793.000                               1.793.000 

-                          

Diciembre 4011 30-12-2019

Programa de estudios tecnicos 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 2018.

Eddie Riquelme-INACAP 17800929-K Tarapaca 

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 2018.

Acta N°100, Acuerdo N°5- 

Acta N°108,Acuerdo N°2
Iquique 1

Rec.Res.Ex.N°246

0
                     1.109.500                               1.109.500 

-                          

Diciembre 3970 27-12-2019

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero  insdustrial, bajo 

la vigencia de la ley N°19.713, año 

2018.

Juan Carlos Aranda 8990323-8 Coquimbo 

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero  insdustrial, 

bajo la vigencia de la ley 

N°19.713, año 2018.

Ley de Presupuesto Coquimbo 1

Revoca Acto 

Administrativo y 

autoriza pago 

                     5.128.100                               5.128.100 

-                          

Diciembre 3971 27-12-2019

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero  insdustrial, bajo 

la vigencia de la ley N°19.713, año 

2018.

Rafael Arriaga Sanchez 6553174-7 Coquimbo 

Programa de apoyo social para 

trabajadores desplazados del 

sector pesquero  insdustrial, 

bajo la vigencia de la ley 

N°19.713, año 2018.

Ley de Presupuesto Coquimbo 1

Revoca Acto 

Administrativo y 

autoriza pago 

                     5.128.100                               5.128.100 

-                          

Diciembre 3880 19-12-2019

Programa de apoyo social para ex 

trabajadores de la insdustria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajo como consecuencia de la 

aplicación de la Ley N°18.892,año 

2016.

Varios Varios Biobio 

Programa de apoyo social para 

ex trabajadores de la 

insdustria pesquera que hayan 

perdido su trabajo como 

consecuencia de la aplicación 

de la Ley N°18.892,año 2016.

Acta N°89, Acuerdo N°8 - Acta 

N°108,Acuerdo N°2

Talcahuano-

Hualpen  
2

Rec.Res.Ex.2437.1

9 y autoriza pago 
1                      2.265.452                               2.265.452 

-                          

1.731.371.292             

1.731.371.292                     -                          

-                          

EJECUCION CUARTO  TRIMESTRE 2019

TOTAL COMPROMISOS CUARTO TRIMESTRE 2019

SALDO POR EJECUTAR


