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

Septiembre 2488 09-07-2019

Programa de apoyo  a ex trabajadores 

de la industria pesquera que hayan 

perdido su trabajo como consecuencia 

de la ley N°18.892,año 2018

Varios Varios Biobio 

Programa de apoyo  a ex 

trabajadores de la industria 

pesquera que hayan perdido su 

trabajo como consecuencia de la 

ley N°18.892,año 2018

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra c)
Biobio 20 Fija Nomina 1                       22.401.680                                22.401.680 

Septiembre 2389 03-07-2019

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

Robinson Millar -Instituto 

superior de artes y ciencias de 

la comunicación S.A.

15955018-4 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Coronel 1 Autoriza Pago 1                            685.020                                     685.020 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Francisco de la Rosa Salgado-

INACAP
18067059-9 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Talcahuano 1

Res.Res.Exenta 

N°1994
1                         1.153.000                                  1.153.000 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Mauricio Tapia Pino-Instituto 

Superior de las artes y ciencias 

de la comunicación S.A.

9995034-k 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Talcahuano 1

Res.Res.Exenta 

N°1994
1                            547.980                                     547.980 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Raquel Rivas Perez -Instituto 

Superior de las artes y ciencias 

de la comunicación S.A.

15216995-7 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Coronel 1

Res.Rec.Exenta 

N°1994
1                            513.780                                     513.780 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Jose Hernandez Villegas -

Instituto Superior de las artes y 

ciencias de la comunicación 

S.A.

9331924-9 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Talcahuano 1

Res.Rec.Exenta 

N°1994
1                            547.980                                     547.980 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Cristian Bustamante Salgado-

Instituto Superior de las artes y 

ciencias de la comunicación 

S.A.

16348879-5 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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Coronel 1

Res.Res.Exenta 

N°1994
1                            547.980                                     547.980 

Septiembre 2460 05-07-2019

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

Eddie Riveros Riquelme-

INACAP
17800929-k Tarapaca 

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

Acta N°100/2018, acuerdo N°5, 

letra b)
Iquique 1

Res.Rec.Exenta 

N°1994
1                         1.109.500                                  1.109.500 

CUMPLIMIENTO ART. 173 LEY Nº 18.892

RESPONSABLE: Robinson Quiero Zarate

Informe Trimestral :Julio-Agosto-Septiembre 



Septiembre 2406 03-07-2019

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 2015

Alvaro Suazo-INACAP 15197375-2 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 2015

Acta N°89/2016, acuerdo N°8 Concepcion 1
Res.Rec.Exenta 

N°1789
1                            494.832                                     494.832 

Septiembre 2380 03-07-2019

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

Guillermina Mardones-AIEP 12967901-8 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°95/2017, acuerdo N°14, 

letra b)
Hualpen 1 Res.Rec.2380.19 1                            753.600                                     753.600 

28.755.352                     

28.755.352                              -                            

-                            

EJECUCION TERCER  TRIMESTRE 2019

TOTAL COMPROMISOS TERCER  TRIMESTRE 2019

SALDO POR EJECUTAR


