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1. CONTEXTO 
 
El sector pesquero artesanal de la Región de Los Lagos está conformado por 
31.313 pescadores (anuario Sernapesca, 2017), que incluyen las 4 categorías 
reconocidas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA: Pescador artesanal, Buzo 
mariscador, Recolector de Orilla y Armador). Las cifras regionales oficiales (al año 
2017), indican que los pescadores de Los Lagos representan el 36,1% del total de 
pescadores del país, siendo la principal región pesquera artesanal. Otra 
característica del registro regional de pescadores artesanales es que la Región de 
Los Lagos concentra la mayor cantidad de mujeres inscritas con un 51,4% del total 
de mujeres a nivel nacional (2017). 
 
La Región de Los Lagos posee también, el mayor número de embarcaciones 
inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), con 3.002, cifra que 
corresponde al 23,9 % del total nacional, siendo nuevamente la principal región del 
país (2017). 
 
En la Región de Los Lagos, la Provincia de Llanquihue concentra el mayor número 
de organizaciones de pescadores artesanales y por consiguiente el mayor número 
de pescadores organizados, le sigue muy de cerca en importancia la Provincia de 
Chiloé, estando menos representada la Provincia de Palena y finalmente la 
Provincia de Osorno. 
 
Otro sector productivo que engloba a parte de la pesca artesanal es la acuicultura 
de pequeña escala (APE), desarrollada por organizaciones de pescadores 
artesanales y/o personas naturales organizadas cuyos niveles de producción les 
hace difícil mantenerse en la actividad. Según el informe FIPA 2004-26, la Región 
de Los Lagos concentró el 86,1% de los centros APE a nivel país, siendo la 
orientación productiva principal el cultivo de pelillo (Gracilaria spp.) y chorito 
(Mytilus chilesis), sin ampliar de manera significativa la gama de recursos 
susceptibles de cultivar, ya sea por desconocimiento, capital o dificultades en la 
tramitación para realizar esta actividad de parte de los potenciales usuarios.  
 
Estos antecedentes demuestran la importancia del sector pesquero artesanal en el 
contexto regional, por lo cual se determina como prioritario buscar alternativas 
para mejorar su productividad y solucionar sus problemas. Sin embargo, se debe 
considerar el escenario actual donde se desenvuelve este sector productivo para 
generar alternativas viables para su desarrollo. Las problemáticas identificadas 
dicen relación con: 
 
• Disminución de los recursos de la pesca artesanal y/o desembarque artesanal, 

lo que genera la necesidad de ampliar el abanico de opciones productivas. 
• Aumento del número de pescadores artesanales, a pesar de que los 

principales recursos se encuentran con cupos cerrados. 
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• Barreras burocráticas para los emprendimientos y asimetría entre ellos y las 
condiciones sociales y económicas del sector. 

• Escaso análisis de pre factibilidad económica para iniciativas financiadas, 
provocando ineficiencia en la inversión pública y privada. 

• Desaparición de los MIPYME de cultivadores, absorbidos por grandes 
empresas cuando son mono específicas, por ejemplo, los cultivadores de 
chorito. 

• Aumento de los costos de producción al aumentar los valores de los 
combustibles e insumos básicos (redes, cabos, boyas, etc.). 

 
En este contexto se presentan las siguientes bases en apoyo a la pesca artesanal 
y acuicultura de pequeña escala de la Región de Los lagos. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 
Objetivo de Desarrollo (fin). 
 
Contribuir a mejorar las condiciones socio económicas de los territorios y 
pescadores artesanales asociados a la explotación de recursos pesqueros y 
acuícolas de pequeña escala en la Región de Los Lagos. 
 
Objetivo General (propósito). 
 
Aumentar los ingresos de los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 
El Programa, está dirigido a Organizaciones de Pescadores Artesanales de la 
Región de Los Lagos y/o sus integrantes, y busca apoyar técnica y 
financieramente la implementación y desarrollo de proyectos asociativos 
destinados a mejorar el ingreso de los pescadores artesanales de la Región de 
Los Lagos ya sea que realicen Pesca Artesanal (PA) o Acuicultura de Pequeña 
Escala (APE). El programa es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Los Lagos. 
 
El programa consiste en implementar un proceso de acompañamiento para 
fortalecer y consolidar iniciativas productivas, con potencial para convertirse en 
negocios sustentables y auto gestionados. 
 
La postulación al programa por parte de las organizaciones y/o sus 
integrantes será la expresión del interés de conformar una persona jurídica 
legalmente constituida, preferentemente Cooperativa, cuyo propósito sea 
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producir y comercializar los recursos objeto de explotación por parte de la 
organización o miembros de ella. 
 
Actuará como Unidad Técnica del Programa la Fundación Chinquihue a través de 
su Departamento de Desarrollo. 
 
El Programa operará en la modalidad de Ventanilla Abierta, con recursos de 
carácter no reembolsable para la ejecución de proyectos que permitan aumentar 
los ingresos de las organizaciones de pescadores artesanales beneficiados. La 
adjudicación de proyectos se realizará de forma periódica en función de los ciclos 
de evaluación y adjudicación por parte del Consejo Asesor Pesquero (CAP). Del 
mismo modo el programa cerrará en función de dos mecanismos; la disponibilidad 
presupuestaria y de acuerdo a la factibilidad de ejecución de proyectos, con una 
fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
El apoyo se materializará a través de apoyo financiero y asistencia técnica a las 
organizaciones beneficiarias. Los montos asignados serán en valores brutos, es 
decir, incluye el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Quien rendirá los 
fondos asignados a cada proyecto, será Fundación Chinquihue quien a su vez 
rendirá al Gobierno Regional (GORE). 
 
Las organizaciones y/o sus integrantes deben aportar como mínimo el 1% en 
efectivo del monto asignado al proyecto. También podrán incorporar aportes 
no pecuniarios (valorados) al proyecto. 
 
Los(as) beneficiarios(as) recibirán el acompañamiento de un profesional de 
Fundación Chinquihue denominado "Ejecutivo de proyecto" para la 
implementación, apoyo y seguimiento técnico de su Proyecto. Este 
acompañamiento será ejecutado por la Unidad Técnica de Soporte del Programa 
(UTSP) de Fundación Chinquihue durante el plazo de la implementación del 
proyecto. 
 
 
4. ETAPAS DEL PROGRAMA 
 
La operación del programa implica el cumplimiento de las siguientes etapas: 
  
a. Postulación, de responsabilidad de las organizaciones de Pescadores 

Artesanales quienes podrán solicitar soporte técnico de las Municipalidades y 
externos, sin destinar dinero del Programa para ello. 

b. Análisis de admisibilidad y pertinencia sobre aspectos de cumplimiento de 
las bases del programa y asignación de puntaje de acuerdo a escala de 
valoración preestablecida por parte de la Unidad Técnica de Soporte del 
Programa (UTSP) de Fundación Chinquihue, quien preparará una carpeta de 
antecedentes para el Consejo Asesor Pesquero (CAP), quien elegirá los 
proyectos a financiar.  
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c. Análisis de prefactibilidad, sobre aspectos organizacionales, técnicos, de 
mercado, legal (sanitarios, ambientales, etc.) y financieros. El resultado de esta 
etapa es un informe emitido por la UTSP que acumula: el análisis de 
admisibilidad, pertinencia y prefactibilidad que será sometido a análisis y 
selección por parte del Consejo Asesor Pesquero (CAP). 

d. Presentación al CAP etapa en la cual se analizarán y seleccionarán los 
proyectos a ejecutar. 

e. Análisis de factibilidad, tiene por propósito generar las bases técnicas, 
económica, financieras y legales para decidir la continuidad de la iniciativa. Lo 
anterior será sometido a la sanción final por parte del CAP, para autorizar la 
inversión y ejecución del proyecto evaluado.   

f. Formalización para el desarrollo de la iniciativa mediante la firma de un 
contrato entre la organización y Fundación Chinquihue. En esta etapa, la 
organización y/o sus miembros deberán depositar el aporte comprometido. 

g. Ejecución y seguimiento de manera permanente durante la ejecución de los 
proyectos, la UTSP sobre la base de los resultados obtenidos evaluará el 
desempeño del proyecto. 
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Etapas del programa:   
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5. LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO. 
 
Las iniciativas a financiar Las líneas para postular son las siguientes: 
 
a) Puesta en marcha de plantas y/o módulos de proceso para productos 

provenientes de organizaciones de la pesca artesanal. 
b) Implementación de nuevos módulos para proceso, exclusivamente 

macroalgas marinas, provenientes de organizaciones de la pesca artesanal. 
c) Diversificación de especies en cultivos de organizaciones de la pesca 

artesanal. 
d) Apoyar iniciativas de mujeres emprendedoras, constituidas en Micro 

Empresas Familiares (MEF). 
 
Cada línea de financiamiento tendrá asignación de recursos en función de los 
requerimientos específicos pertinentes a cada proyecto. Además, para cada línea 
de financiamiento, se le asignarán recursos con cargo a cada proyecto para el 
desarrollo e instalación de: 
 
• Competencias territoriales en conjunto con la organización (elaboración de 

planes de negocio, fortalecimiento organizacional, capacitación, vinculación con 
el medio, entre otros aspectos). 

• Acciones de mejoramiento de la productividad de la Pesca Artesanal y de la 
Acuicultura a Pequeña Escala. 

• Diseñar e instalar una plataforma comercial, para la aplicación de una estrategia 
para posicionar los productos en el mercado y concretar ventas. 

 
 
5.1. Puesta en marcha de plantas y/o módulos de proceso para productos 

provenientes de organizaciones de la pesca artesanal . 
 

Se ha detectado que, en la Región de Los Lagos, existen plantas de proceso en 
desuso orientadas a la elaboración de productos en base a peces, moluscos, 
equinodermos y tunicados. Las razones de esta situación son variadas: bajo 
consumo de productos del mar, dificultades en la obtención de los permisos 
sectoriales necesarios para el funcionamiento, falta de capital de trabajo, entre 
algunas situaciones observadas. 
 
Por lo anterior, se invita a formular iniciativas que contemplen un plan de 
rehabilitación y puesta en marcha de plantas o módulos de procesamiento de 
propiedad de organizaciones de la pesca artesanal. Es decir, plantas o módulos ya 
construidos que requieran: 
 
• Reparaciones de sistemas eléctricos, sanitarios. 
• Actualizaciones de infraestructura y/o compra de equipamiento. 
• Obtención de permisos sectoriales para operación. 
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• Capacitaciones técnicas y administrativas. 
• Planes de negocios 

 
La organización deberá demostrar que la infraestructura objeto del proyecto, es de 
su propiedad. No se financiarán proyectos en los que existan inversiones privadas 
o de terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas. 

 
5.2. Implementación de nuevos módulos para proceso, exclusivamente 

macroalgas marinas, provenientes de organizaciones de la pesca 
artesanal. 

 
Las macroalgas marinas, son recursos explotados casi exclusivamente por 
pescadores artesanales, ya sea desde praderas naturales o desde centros de 
cultivo, siendo la Región de Los Lagos la segunda en volumen de explotación en 
los últimos años. Estos recursos tienen diversos usos en la industria alimentaria, 
farmacéutica y textil por lo que presentan una creciente demanda, sin embargo, 
los pescadores artesanales son solo productores de materia prima y por tanto sus 
ganancias son escazas. Además, los recursos son procesados generalmente de 
manera precaria e informalmente, sin contar con una evaluación de cuáles son los 
productos a vender que tienen demanda, a qué precio, en qué mercado, en qué 
formato y por cuales medios, entre otras interrogantes a dilucidar para  lograr 
establecer un negocio sostenible y así evitar construir e implementar 
infraestructura que con el término del proyecto no se utilice y se desaproveche. 
 
Frente a esta situación, se ha determinado como prioritario y pre requisito para 
cualquier nueva infraestructura solicitada a través de este programa, realizar un 
estudio de cualquier nueva iniciativa orientada a la construcción y/o 
implementación de una nueva planta y/o módulo de proceso de recursos 
provenientes de la pesca artesanal. Los estudios dicen relación con evaluar los 
aspectos de mercado para asegurar ventas futuras, aspectos sanitarios, 
ambientales y legales que permitan un funcionamiento formal, legal y seguro del 
módulo de proceso. 
 
Por lo anterior, se invita a las organizaciones de pescadores artesanales a 
formular iniciativas orientadas a la evaluación y dimensionamiento para la 
implementación de nuevos módulos de proceso, exclusivamente de macroalgas 
marinas. 
 
 
5.3. Diversificación de especies en cultivos de organizaciones de la pesca 

artesanal. 
 
La acuicultura en Chile representa cerca del 35% del desembarque total nacional, 
además se focaliza entre la Región de Los Lagos y Magallanes, siendo las 
especies salmonídeas aquellas con mayor cosecha, seguido por los mitílidos. 
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La pesca artesanal participa de la acuicultura pero de manera marginal, 
principalmente en acciones individuales a través de concesiones de acuicultura y 
hasta ahora en mucha menor escala mediante acuicultura en Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AAMERB), sin embargo, hasta mediados del 
2015 no se podían ingresar especies exóticas, lo que se modificó mediante el DS 
N° 96/2015 que establece el reglamento de actividades de acuicultura en AMERB 
y que permite el cultivo de especies principales o secundarias del AMERB,  
invertebrados exóticos y peces nativos.  
 
No obstante lo anterior, no se ha observado un aumento de estas actividades 
productivas, ya sea porque falta difusión, simplificación en la tramitación de los 
permisos, capacitación o bien porque no existe claridad de las potencialidades 
comerciales, económicas y sociales de la acuicultura. 
 
Sumado a lo anterior, aquellos acuicultores de pequeña escala, micro y pequeños 
empresarios, pescadores artesanales, ven en riesgo su actividad cuando solo se 
enfocan en un solo recurso como el mejillón chileno o chorito, ya que deben 
competir con empresas de mayor tamaño con sistemas productivos más 
completos y con mayores recursos financieros. 
 
Por lo anterior, es que el presente programa busca incentivar el desarrollo de 
cultivos de nuevas especies, entendidos como cultivos de especies diferentes a 
las definidas en los proyectos técnicos originales. 
 
En este contexto, se invita a las organizaciones de pescadores artesanales a 
formular iniciativas orientadas a diversificar sus especies de cultivo. 
 
 
5.4. Apoyar iniciativas de mujeres emprendedoras constituidas en Micro 

Empresas Familiares (MEF). 
 
En el contexto de las actividades productivas de pequeña escala vinculadas a los 
productos del mar de la Región de Los Lagos, se visualizan operaciones 
informales de micro procesamiento de productos que podrían optar a un proceso 
de regularización y formalización. 
 
Se observa, además, que dichas actividades son realizadas principalmente por 
mujeres emprendedoras. 
 
Dentro de los micro emprendimientos se destacan aquellos que terminan con 
productos del mar parcialmente procesados, tales como carne de jaiba en potes, 
diversos mariscos desconchados en bolsas o envases diversos, carne de pescado 
y/o mariscos ahumados, entre otros, todos procesos realizados con un improbable 
cuidado sanitario y que podrían constituirse en un peligro de salud pública, entre 
otras posibilidades. 
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Asimismo, se observan “Salas de Procesamiento” menores que carecen de 
permisos sectoriales o que han enfrentado dificultades en la obtención de ellos, 
con la consecuente implicancias que se derivan de aquello. 
 
Por lo expuesto, el Programa FNDR invita a presentar iniciativas para el diseño y 
aplicación de soluciones individuales, para emprendimientos con potencial 
económico liderados por mujeres pescadoras artesanales y constituidos en Micro 
empresas Familiares (MEF). 
 
 
6. QUIENES PUEDEN POSTULAR. 

 
Podrán postular al presente Programa las Organizaciones de Base de 
Pescadores Artesanales de la Región de Los Lagos o un grupo no inferior a 
8 miembros, avalados por su respectiva organización y que expresamente 
manifiesten su intención de constituir una Cooperativa. 
 
En el caso de Micro empresas Familiares (MEF) las postulaciones deberán ser 
presentadas por mujeres con Registro de Pescador Artesanal (RPA). 
 
El programa busca apoyar técnica y financieramente la implementación y 
desarrollo de proyectos asociativos destinados a mejorar el ingreso de los 
pescadores artesanales de la Región de Los Lagos ya sea que realicen Pesca 
Artesanal (PA) o Acuicultura de Pequeña Escala (APE). El programa es financiado 
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de 
Los Lagos. 
 
Las ORGANIZACIONES Y/O MIEMBROS CON RENDICIONES PENDIENTES 
ANTE EL GORE, deberán regularizar su situación antes de recibir nuevos aportes. 
Las organizaciones deberán presentar sus postulaciones junto a los antecedentes 
de la organización: 
 

1. Certificado del ROA (solo organizaciones) 

2. Certificado de vigencia de la organización (solo organizaciones) 

3. RUT de la organización (solo organizaciones) 

4. RUT representante legal 

5. Certificado RPA vigente (solo para persona natural) 

6. Proyecto técnico de Acuicultura vigente para las organizaciones que 
 disponen de concesiones y postulen a ejecutar proyectos en la línea 
 de nuevos cultivos. 

7. Declaración jurada veracidad de antecedentes 
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8. Carta compromiso organización 

9. Declaración jurada simple de aceptación de bases 

10. Carta compromiso de cada participante 

11. Carta compromiso de aportes pecuniarios y no pecuniarios 

  

También podrán postular organizaciones de pescadores artesanales que 
realicen acuicultura de pequeña escala (APE), Organización o miembros 
titulares de un centro de cultivo en Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AAMERB) independiente de su superficie y producción, que cuenten 
con el permiso explícito de su organización. 

 
La organización de pescadores artesanales legalmente constituida debe tener al 
menos 2 años de antigüedad verificable mediante la entrega de sus estatutos y/o 
certificado de vigencia y documento que acredite su situación tributaria.  
 
Junto con los requisitos señalados anteriormente y dependiendo de la línea de 
financiamiento a postular, se deberá cumplir con los requisitos complementarios 
de admisibilidad descritos en las presentes Bases y en el Formulario de 
Postulación, adjuntando la documentación respectiva. 
 
Las postulaciones al presente Programa son sólo para organizaciones de 
pescadores artesanales de la Región de Los Lagos. 
 
Los requisitos para el presente concurso serán verificados con los antecedentes 
que posee el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
Quienes no presenten todos los antecedentes se les informará su inadmisibilidad 
en la presente postulación. 
 
 
7. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
Para cada línea de financiamiento se consignará una parte del financiamiento 
destinado a cubrir los costos de inversión en infraestructura y equipamiento 
productivo. Los montos máximos para tales ítems por cada línea de 
financiamiento se detallan a continuación: 
 

N°  
LÍNEA 

MÁXIMO 
INVERSIÓN 

(M$) 
1 Puesta en marcha de plantas y/o módulos de proceso para 

productos provenientes de organizaciones de la pesca 
artesanal. 

$ 20.000 
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2 Evaluación y dimensionamiento de nuevos módulos para 
procesar exclusivamente macroalgas marinas, provenientes de 
organizaciones de la pesca artesanal. 

$ 20.000 

3 Diversificación de especies en cultivos de organizaciones de la 
pesca artesanal y/o AAMERB. $ 20.000 

4 Apoyar a mujeres emprendedoras, pescadoras artesanales, 
constituidas en Micro empresas Familiares (MEF) $ 1.200 

 
Además de la inversión en activos indicada, para cada proyecto seleccionado se 
contempla el financiamiento por parte del programa de: Capital de trabajo, 
Asistencia Técnica y Gastos de operación, de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto, según se detalla a continuación: 
 

ACTIVIDADES REHABILITAC. 
PLANTAS 

CONSTRUCC 
PLANTA 

NUEVOS 
CULTIVOS 

MUJERES   
MEF 

Situación base / Identificación del problema X X X X 

Elaborar un Plan de Negocios X X X X 

Talleres de capacitación fortalecimiento organizacional X X X X 

Definir y realizar formalización legal-empresarial X X X X 

Formular estrategia de Vinculación con el medio  X X X X 

Aplicar acciones para mejoras tecnológicas X X X  

Aplicar acciones para reducción de costos X X X  

Recuperar y/o reactivar Plantas de proceso X    
Construir Plantas de proceso  X   
Incorporar mejoras en productos X X   
Obtener Resolución Sanitaria de Productos X X  X 

Realizar pruebas de desarrollo de productos X X X             

Apoyar mujeres emprendedoras (MEF)    X 

Implementar nuevas especies a escala comercial   X  
Realizar pruebas experimentales de cultivo de especies   X  
Diseñar Estrategia comercial de productos de PA X X X  

Ejecutar estrategia de venta X X X  

Realizar ventas de productos de la PA regional X X X  

 
 

8. NÚMERO DE POSTULACIONES POR ORGANIZACIÓN 
 
Las organizaciones podrán postular solo a una línea de financiamiento en la 
convocatoria de este Programa. 
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 
Las iniciativas seleccionadas podrán tener como plazo máximo de ejecución 18 
(diez y ocho) meses.  
 
Dentro del plazo de ejecución del proyecto, se deberá contemplar el tiempo 
necesario para la obtención de permisos asociados, exceptuando los que se 
necesiten al inicio de las actividades, los cuales deberán ser presentados al 
momento de postular, por ejemplo, derechos de agua constituidos, resolución 
pesca de investigación de la SUBPESCA, entre otros. 
 
 
10. POSTULACIÓN DE INICIATIVAS. 

 
Las postulaciones sólo podrán hacerse de forma online, a través de la página web 
de Fundación Chinquihue donde residirá una plataforma específica de postulación 
(www.fundacionchinquihue.cl) y la documentación complementaria como cartas de 
compromiso de participación, cartas de certificación de apoyo y/o colaboración, 
declaración jurada de veracidad de antecedentes entregados, declaración jurada 
de aceptación de bases, deberán ser cargadas en dicha plataforma. 
 
En caso de que alguna entidad proponente presentase información o 
antecedentes calificados por la respectiva comisión como irregulares en alguna 
etapa del proceso, o que a estimación de alguna comisión la documentación no 
sea veraz o confiable, sobre una iniciativa en particular, esta irregularidad será 
informada vía correo electrónico al representante de la organización indicado 
como jefe de proyecto. 
 
No se financiarán proyectos en ejecución. 
 
 
11. ETAPAS DEL PROGRAMA. 
 
11.1. POSTULACIÓN. 
 
A cargo de las organizaciones de pescadores artesanales mediante el llenado de 
un formulario disponible en el sitio web de Fundación Chinquihue 
(www.fundacionchinquihue.cl). 
 
Es de responsabilidad de las organizaciones de Pescadores Artesanales solicitar 
apoyo técnico para el proceso de postulación a terceros tales como las 
Municipalidades y externos, sin destinar dinero del Programa para ello. 
 
 
 
 

http://www.fundacionchinquihue.cl/
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NOTA ESCALA
1 Nulo desarrollo
2 Muy deficiente
3 Deficiente
4 Regular
5 Bueno
6 Muy bueno
7 Excelente

11.2. ADMISIBILIDAD Y PERTINENCIA 
 
Análisis de admisibilidad sobre aspectos administrativos y revisión de 
antecedentes para verificar el cumplimiento de las bases del programa. 
 
La iniciativa se considerará como admisible si: 
 
• Se enmarca en alguna de las líneas de financiamiento de las presentes bases 

de postulación y lo que busca el presente concurso específicamente. 
• Postulación de proyecto y documentación requerida debidamente completada 

en todos sus campos, con información clara y precisa. 
 

La admisibilidad considerará la entrega de la totalidad de la documentación que se 
detalla en los puntos 6 y 13 de las presentes bases. 
 
En cuanto a la pertinencia, la Unidad Técnica de Soporte del Programa (UTSP) 
aplicará una escala de valoración de la iniciativa sobre la base de los criterios y 
ponderaciones que se indican a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
i. Pertinencia: Dice relación con determinar si el proyecto se ajusta a las áreas 

de inversión del Concurso y está en concordancia tanto con los objetivos del 
proyecto como con la oportunidad de ejecución de éste. 

ii. Coherencia: Dice relación con la lógica interna del proyecto, esto es, que el 
desarrollo del plan de trabajo, su justificación y metodología de trabajo, tengan 
relación directa y sea consistente con los objetivos planteados. 

iii. Impacto: Dice relación con la circunstancia de que el proyecto posea un 
alcance local, regional o nacional. 

iv. Resultado: Dice relación con definir si el proyecto permite visibilizar mejoras y 
desarrollo de la Organización y/o de sus miembros. 

v. Compromiso: Dice relación con las fortalezas de la organización y la 
disposición de sus miembros para asumir y participar en las actividades del 
proyecto.  

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
Pertinencia 30% 
Coherencia 20% 
Impacto 20% 
Resultado 20% 
Compromiso 10% 
TOTAL 100% 
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Para acceder a la siguiente etapa de selección se deberá obtener una nota 
promedio igual o superior a 5, y asimismo no obtener nota 1 en alguno de los 
criterios de evaluación ya mencionados. 
 
11.3. ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD 
 
Consiste en una evaluación preliminar del proyecto, sobre la base de los 
antecedentes presentados e información disponible en fuentes formales 
existentes, publicaciones y medios de consulta pública o privada. 
 
Tiene por propósito evaluar las potencialidades de cada uno de los proyectos en lo 
relativo a aspectos tales como: técnicos, legales, sanitarios, ambientales, de 
mercado y financieros, para confeccionar un Informe de Prefactibilidad emitido por 
la UTSP. 
 
Si la información entregada no es clara o precisa, Fundación podrá solicitar aclarar 
y/o complementar vía correo electrónico al representante identificado como jefe de 
proyecto en la postulación. Se deberá dar respuesta a la observación por vía 
electrónica y de ser el caso, entregar la documentación física necesaria, en la 
Secretaría de Fundación Chinquihue, dentro del pazo que se establezca. 
 
El resultado de esta etapa se materializa en la conformación de una carpeta de 
proyecto en la que se acumula: Admisibilidad, Pertinencia y Prefactibilidad. 
 
La UTSP presentará al Consejo Asesor Pesquero (CAP) todos los proyectos que 
cumplan las fases previas, para la selección de proyectos a financiar. 
 
 
11.4. SELECCIÓN DE PROYECTOS CONSEJO ASESOR PESQUERO (CAP) 
 
Las iniciativas presentadas que cumplan con los requisitos de admisibilidad, 
pertinencia y prefactibilidad, serán sometidas a selección por el Consejo Asesor 
Pesquero (CAP), que estará compuesto por: 
 
• El Jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional o quien 

designe, quien lo presidirá y  
• Cuatro (4) profesionales de servicios públicos invitados por Fundación 

Chinquihue y formalizado mediante una Acta de Constitución.  
 
El Objetivo de este Consejo (CAP) es seleccionar los proyectos para ejecución y 
autorización para financiamiento. 
 
Es atribución exclusiva del CAP la selección de proyectos, pudiendo utilizar para 
estos efectos los siguientes criterios y sus puntajes: 
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N° CRITERIO SUBCRITERIO PUNTAJE 

1 Organización 

Experiencia de la organización 
 10 

Compromiso de los participantes: número y detalle de 
participación. 20 

2 Viabilidad y 
sostenibilidad  

Información y coherencia entre objetivos, actividades y 
resultados. 20 

Coherencia financiera entre objetivos, actividades y 
resultados 15 

Sostenibilidad general del proyecto 
 20 

Aportes valorados de la organización. 
 15 

TOTAL 100 
 
El CAP emitirá una lista de adjudicación sujeta a disponibilidad presupuestaria, 
la que deberá ser presentada a la UTSP de Fundación Chinquihue para firma de 
contrato y ejecución. 
 
La selección por parte del CAP se traducirá en una acta oficial. Fundación 
Chinquihue actuará como secretario de actas en las reuniones de este comité.  
 
Los resultados del proceso final de evaluación serán comunicados a los 
participantes por medio de correo electrónico, dirigidos a las direcciones 
señaladas en la postulación, además serán publicados en la página web de 
Fundación Chinquihue. 
 
Los proyectos seleccionados por el CAP pasarán a la siguiente fase consistente 
en el Análisis de factibilidad. 
 
11.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD . 
 
Tiene por propósito generar las bases técnicas, económica, financieras y legales 
para decidir la continuidad de la iniciativa. Lo anterior será sometido al CAP para 
autorizar la inversión y ejecución del proyecto. 
 
Esta fase considera: 
 
• Elaborar un plan de negocio con las organizaciones beneficiarias, 

establecimiento de acuerdos y compromisos. 
• Realizar talleres de capacitación en fortalecimiento organizacional y productivo 

y organización jurídica. 
• Elaborar una estrategia de vinculación con el medio, vale decir, con oficinas de 

fomento productivo municipal, servicios públicos y otros, de acuerdo a la 
naturaleza de cada proyecto. 
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• Análisis técnico con el propósito de ajustar métodos de trabajo, tecnologías, 
equipamiento y/o procesos productivos para asegurar la obtención de 
productos y resultados esperados. 

• Investigación preliminar de nuevos productos, agregación de valor, nuevas 
especies, mercados y canales de comercialización pertinentes a la naturaleza 
del proyecto seleccionado. 
 

Los ajustes serán realizados en conjunto con la organización y/o participantes del 
proyecto, de tal modo de definir las acciones y actividades, obteniendo el 
compromiso para la ejecución y el empoderamiento de la organización, lo cual 
quedará respaldado mediante la firma de un acta de acuerdos y compromisos. 
 
Los resultados de la Factibilidad serán sometidos al CAP para resolver sobre la 
continuidad del proyecto. La aprobación por parte del CAP implica la autorización 
para iniciar la etapa de inversión en infraestructura o ejecución del proyecto, lo 
cual también quedará respaldado en la respectiva acta de sesión del comité. 
 
 
11.6. FIRMA DE CONTRATO  
 
La aprobación de los proyectos se materializará mediante la firma de un contrato o 
convenio entre Fundación Chinquihue y cada organización y/o parte de sus 
miembros, para formalizar el compromiso de apoyo al proyecto, la fecha de inicio y 
cualquier otro aspecto administrativo que sea necesario para la correcta ejecución 
del proyecto.  
 
En esta etapa, la organización y/o sus miembros deberán depositar el aporte 
financiero comprometido. 
 
 
11.7. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
De manera permanente durante la ejecución de los proyectos, la UTSP, sobre la 
base de los resultados obtenidos evaluará el desempeño del proyecto. 
 
 
12. CALENDARIO Y PLAZOS DEL CONCURSO. 
 
Dado el carácter de ventanilla abierta, el programa contempla el ingreso de 
proyectos a partir de la fecha de apertura.  
 
La adjudicación de proyectos dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 
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13. ANTECEDENTES SOLICITADOS. 
 
En todas las cartas o documentación presentada adjuntas a la postulación, se 
deberá indicar además del nombre de la iniciativa y de los periodos en que se 
concretará el compromiso contraído, la razón social y R.U.T. de la entidad 
participante y de su representante legal.  
 
Las Organizaciones participantes, deberán presentar en la postulación de 
iniciativas, los documentos siguientes: 

1. Certificado del ROA (solo organizaciones) 

2. Certificado de vigencia de la organización (solo organizaciones) 

3. RUT de la organización (solo organizaciones) 

4. RUT representante legal 

5. Certificado RPA vigente (solo para persona natural) 

6. Declaración jurada veracidad de antecedentes 

7. Carta compromiso organización 

8. Declaración jurada simple de aceptación de bases 

9. Carta compromiso de cada participante 

10. Carta compromiso de aportes pecuniarios y no pecuniarios 

11. Proyecto técnico de Acuicultura vigente para las organizaciones que 
 disponen de concesiones y postulen a ejecutar proyectos en la línea de 
 nuevos cultivos. 

Será responsabilidad de la organización postulante el que todos los documentos 
presentados correspondan a lo efectivamente solicitado en las bases, afectando 
en caso contrario la evaluación de la coherencia de su proyecto, siendo eliminado 
del concurso por presentarse fuera de bases. 
 
 
14. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 
 
La organización postulante podrá acompañar la siguiente documentación 
complementaria: 
 
• Nombre y R.U.T. de la persona designada como "jefe de proyecto". 
• Inventario de activos de propiedad de la organización que se asignen a 

disposición del proyecto, documento firmado por el tesorero. 
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• Detalle de ventas históricas últimos 12 meses: Demostrar actividad comercial 
actual: productos, cantidades, clientes, precios, si es que existiese. 

• Cartas compromiso de compra y/o contratos con clientes actuales o 
potenciales, indicando periodicidad, cantidades, precios, si existiesen. 

• Presupuesto estimativo de obras de infraestructura, cotizaciones de máquinas 
equipos y herramientas que se postula financiar. 

• Otros antecedentes que estime conveniente. 
 
 
15. GASTOS NO AUTORIZADOS. 
 
Fundación Chinquihue a través de la ejecución del presente Programa, no 
financiará: 
a) Gastos sin boletas y/o facturas, no rendibles ante el Gobierno Regional de Los 

Lagos, como pasajes y viáticos. 
b) Inversión en equipamiento industrial o básico y/o bienes que resulten no 

determinantes para la ejecución del proyecto, como computadores, 
impresoras, cámaras fotográficas o similares. 

c) Compra de inmuebles (por ejemplo: terreno, casa, departamentos u otros) que 
resulten no determinantes para la ejecución del proyecto 

d) Construcción de obras civiles y edificios que resulten no determinantes para la 
ejecución del proyecto. 

e) Compra de Vehículos Motorizados. 
f) Reparación o dotación de vías de acceso a la caleta o porción de mar 
g) Compras que no cumplan con los principios de economías (bienes y servicios 

considerados como lujos) 
h) Intereses generados por operaciones financieras, gastos bancarios, 

comisiones u otros similares. Costos asociados a emisión de todo tipo de 
garantías o seguros. 

i) Impuestos recuperables por la organización beneficiaria. 
j) Servicios de coctelería. 
k) No se acepta rendición de cuentas respaldados por montos parciales de 

boletas o facturas, que no adjunten los antecedentes que permitan 
determinarlos como directos y necesarios para la ejecución del proyecto. 

l) Acciones publicitarias, de propaganda y/o gastos de difusión asociadas a las 
labores propias de la organización beneficiaria, y no relacionadas directa o 
exclusivamente a las actividades financiadas para el proyecto tales como 
gastos asociados a propaganda electoral o semejante. 

m) Deudas contraídas por la organización. 
n) Pago de patentes, concesiones acuícolas, INFA, PSMB. 
 
Fundación Chinquihue, se reserva el derecho a objetar o rebajar montos 
incoherentes dentro de las partidas de gasto del presupuesto presentado, en 
cualquier etapa del concurso o del proyecto, incluso previo a la firma del convenio. 
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16. APORTE DE LAS ORGANIZACIONES  BENEFICIARIAS 
 
Las organizaciones y/o sus integrantes deben aportar como mínimo el 1% en 
efectivo (pecuniario) del monto total asignado al proyecto. 
 
La Organización podrá realizar aportes no pecuniarios (valorados) al proyecto en 
especies o recursos, humanos o materiales ya existentes en la organización 
beneficiaria, puestos a disposición del proyecto y por ende atribuibles a las 
actividades del mismo. 
 
Estos aportes deberán ser ratificados mediante un acta de compromiso de 
aportes, lo cual será parte del contrato de ejecución entre Fundación Chinquihue 
y la Organización beneficiaria.  
 
Durante la evaluación y selección por parte del CAP, se considerará con puntaje 
favorable aquellas organizaciones que aporten al proyecto en los ámbitos que 
faciliten su ejecución.  
 
En el caso de la línea de proyectos de mujeres Micro Empresas Familiares, no 
será exigible el aporte propio. 
 
 
17. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
Durante el desarrollo de los proyectos ejecutados en este programa, Fundación 
Chinquihue podrá buscar apoyos y participación con otras entidades públicas, 
incluido el apalancamiento con otras fuentes de financiamiento para complementar 
el proyecto, durante su ejecución o posteriormente. La coordinación será de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto.   
 
 
18. DEL BUEN USO Y PROHIBICIÓN DE VENDER O ENAJENAR EL 

BENEFICIO RECIBIDO 
 

El beneficiario del Concurso, será siempre responsable, ante Fundación 
Chinquihue, del destino y utilización del bien material que se le entregue como 
resultado de la ejecución del programa y no podrá enajenar el bien entregado en 
un plazo de tres (3) años desde su recepción.  
 
 
 
19. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 
 
Fundación Chinquihue establecerá una cuenta de control interna única para 
cada proyecto u organización desde la cual se generarán los pagos propios de 
cada proyecto, rebajando los saldos hasta agotar los fondos adjudicados. Por 
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tanto, Fundación Chinquihue será la encargada de pagar los gastos 
comprometidos en el proyecto de acuerdo al calendario definido para tal efecto. 
 
La organización beneficiaria deberá aplicar los bienes y servicios estrictamente en 
las actividades aprobadas en el presupuesto y en los lugares indicados. 
 
La Organización podrá planificar gastos con cargo al proyecto hasta 30 días 
antes a la fecha de término de ejecución del contrato que dio origen a la 
ejecución del proyecto, con el fin de permitir que Fundación Chinquihue a su vez 
disponga de tiempo para rendir el programa al Gobierno Regional. 
 
La entidad beneficiaria se compromete a disponer de un encargado de apoyar 
administrativamente las rendiciones de gastos requeridas por Fundación 
Chinquihue. Deberá mantener disponible, separada y ordenada toda la 
documentación de respaldo, de modo de permitir en todo momento el examen, 
verificación y supervisión de la información y documentación sustantiva, 
administrativa y contable del Proyecto, por parte de Fundación Chinquihue. 

 

20. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 
 
Se podrá poner término anticipado al contrato entre la Organización beneficiada y 
Fundación Chinquihue, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que 
concurra en alguna de las siguientes causas: 
 
1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la Organización 

beneficiada de fondos; entendiendo que las hay: 
a) En caso de no realizarse la iniciativa, o que ésta se realice solo 

parcialmente 
b) Que la Organización beneficiada responsable lo altere sin haber informado 

y solicitado a Fundación Chinquihue la autorización respectiva. 
c) Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados en 

el proyecto y en el convenio de transferencia. 
d) No entrega o más de 2 retrasos consecutivos en la entrega de rendiciones 

financieras o informes técnicos de avance, para evaluar los avances del 
proyecto. 

e) Cuando existan antecedentes fundados de que la iniciativa no es posible de 
implementar por razones legales, técnicas o comerciales 

 
21. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Los proyectos financiados con recursos regionales provenientes del Programa, 
deberán ser ejecutados por las organizaciones proponentes seleccionadas y por 
los equipos de trabajo individualizados en el proyecto, debiendo tener 
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permanentemente disponible la información para efectos de supervisión y revisión 
por parte del ejecutivo de la UTSP de Fundación Chinquihue. 
 
Fundación Chinquihue, a través de los funcionarios que designe, denominados 
para este efecto como "Ejecutivos de proyecto" tendrá la facultad de supervisar 
y fiscalizar las distintas fases de ejecución del proyecto, debiendo la organización 
beneficiaria dar todas las facilidades para permitir la inspección del proyecto 
cuando así se determine. 
 
 
22. INFORMES TÉCNICOS. 
 
a) Informe Técnico de Avance: Bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto, la 

Organización beneficiaria de fondos del Programa, deberá entregar Informes 
Técnicos de Avance trimestrales, los que deberán contener los reportes de 
avance o cumplimientos parciales de los objetivos generales y objetivos 
específicos a la fecha requerida, debiendo ser coherentes técnica y 
financieramente con actividades descritas en el proyecto, impacto, 
transferencia, cronograma de actividades, entre otros. 
Los Informes Técnicos de Avance deberán ser entregados en una copia escrita 
y otra en medio digital en la Secretaría de Fundación Chinquihue, en el plazo de 
15 días hábiles posteriores al término del periodo a informar. 

 
b) Informe Técnico Final: Bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto y el cual 

dará cuenta de la ejecución total del proyecto, considerando los resultados 
efectivamente obtenidos, cumplimiento de objetivos generales, específicos, 
actividades desarrolladas, impacto y transferencia tecnológica y/o técnica a 
beneficiarios finales, entre otros. Este informe deberá ser entregado a 
Fundación Chinquihue 30 días corridos previos al término del plazo del 
contrato de la ejecución del Proyecto, respecto a los resultados obtenidos en su 
desarrollo. Se deberá entregar en anexos, los medios de verificación que den 
cuenta del cumplimiento de los indicadores para las actividades desarrolladas, 
como así para los objetivos específicos. Fundación Chinquihue, comunicará 
mediante oficio la aprobación del mismo o las observaciones que le merezcan, 
en un plazo no mayor a 30 días corridos desde la recepción del informe final. En 
este último caso, la organización beneficiaria tendrá un plazo de 10 días 
hábiles, contados desde la respectiva comunicación de las observaciones, para 
efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo Fundación 
Chinquihue comunicará a la entidad receptora, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, la aprobación o rechazo definitivo del informe final; y en caso de ser 
rechazado, Fundación podrá exigir la restitución de los bienes adquiridos para 
la ejecución del proyecto.  

 
Posterior a la aprobación del informe técnico final, la organización beneficiaria 
hará entrega a Fundación Chinquihue, de un ejemplar escrito de este y una 
copia electrónica. El archivo electrónico deberá ser presentado en un CD o 
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DVD, el cual indique en su cara el nombre del proyecto y de la organización 
beneficiaria, escrito en formato electrónico. 

 
 

23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
Toda solicitud de modificación, deberá ser enviada a través de oficio firmado por el 
Representante Legal de la Organización beneficiaria, dirigido al Subgerente de 
Desarrollo de Fundación Chinquihue en la Secretaría de dicha institución, al 
menos con 90 días de anticipación al término del proyecto, para la posterior 
evaluación de la solicitud. En ningún caso se autorizará solicitudes por aumento 
del monto a financiar con recursos del Programa. Dicha solicitud quedará sujeta a 
evaluación por parte del UTSP, de acuerdo con su pertinencia, resultado que será 
comunicada vía oficio a la organización respectiva. 
 
Todo cambio en los integrantes del equipo de trabajo se debe solicitar con 
anterioridad al comienzo de las funciones del nuevo profesional, siempre y cuando 
cuente con autorización expresa del ejecutivo del proyecto asignado por la UTSP 
de Fundación Chinquihue, la que será comunicada por escrito, debiéndose 
acreditar que cumpla con el perfil de cargo requerido para el desarrollo de la 
iniciativa. 
 
En la etapa de desarrollo del proyecto adjudicado, el plazo podrá ser prorrogado 
solo en caso de que, por causas no imputables a la Organización, las actividades 
contempladas en el proyecto no pudieren realizarse en el plazo inicialmente 
aprobado, siempre y cuando la Organización haya solicitado formalmente, por 
escrito, a Fundación Chinquihue dicha prórroga, 60 días antes del vencimiento del 
plazo del proyecto y acompañado de los antecedentes que justifiquen la misma. 
 
Las solicitudes de modificación que digan relación con redistribución de gastos 
dentro de un mismo ítem presupuestario, solo se aceptarán cuando sean bien 
fundamentadas, no se alteren los objetivos del proyecto adjudicado, ni se aumente 
el monto solicitado a financiar para el proyecto. Fundación Chinquihue se reserva 
el derecho de rechazar modificaciones presupuestarias (en su totalidad o 
parcialmente) cuando éstas no vengan justificadas técnicamente. Dichas 
modificaciones sólo podrán hacerse después de la aprobación y notificación 
escrita por parte del ejecutivo del proyecto asignado por la UTSP de Fundación 
Chinquihue. 
 
 
24. CONSULTAS E INFORMACIONES. 
 
Las informaciones o consultas sobre este proceso de postulación deberán dirigirse 
al Departamento de Desarrollo de Fundación Chinquihue, ubicado en Camino a 
Chinquihue Km 12, Puerto Montt, o al correo electrónico: 
programafndr2020@fundacionchinquihue.cl.  
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Anexo 7: Declaración Jurada Veracidad de Antecedentes 
 
Yo.............. (nombre representante legal) .......... RU.T.........., en calidad de 
representante legal de ......... (razón social organización postulante)........R.U.T. 
...........ambos domiciliados para estos efectos en .........(ciudad)............... , 
calle..........., N°......., vengo a declarar bajo juramento que los documentos 
adjuntados a la postulación del Proyecto ......... (nombre de la iniciativa)..........., 
presentado al PROGRAMA "TRANSFERENCIA EN CULTIVOS EN ÁREAS DE 
MANEJO Y CONCESIONES ACUÍCOLAS, CON ESPECIES BENTÓNICAS Y 
ALGUERAS Y AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PESQUERA 
ARTESANAL" de Fundación Chinquihue, son fidedignos y son copia fiel del 
original del cual se obtuvo la copia. 
Asimismo declaro tener conocimiento de lo dispuesto en el artículo 470 del Código 
Penal que dispone: “Las penas del artículo 467 se aplicarán también : 82 a los que 
fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las Municipalidades, de las Cajas de 
Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, 
prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, 
subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones 
indebidas”, en su calidad delito de estafa y otros engaños. 
 
 
 

Nombre, RUT y Firma del Representante Legal 
 
 
 

Puerto Montt, ................... de 2020. 
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Anexo 8: Carta de Compromiso Organización 
 
Yo.............. (nombre representante legal) .......... RU.T.........., en calidad de 
representante legal de ......... (razón social organización postulante)........R.U.T. 
...........ambos domiciliados para estos efectos en .........(ciudad)............... , 
calle..........., N°......., vengo a declarar bajo juramento que la Organización recién 
individualizada, se compromete a participar en la ejecución  del proyecto 
denominado "..............(nombre del proyecto postulado)....." y presentado por 
.....(nombre o razón social organización postulante)......" al PROGRAMA 
"TRANSFERENCIA EN CULTIVOS EN ÁREAS DE MANEJO Y CONCESIONES 
ACUÍCOLAS, CON ESPECIES BENTÓNICAS Y ALGUERAS Y AGREGACIÓN 
DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL" de Fundación 
Chinquihue, participando de la siguiente manera......(mencionar formas y/o 
actividades a participar)...... 
 
 
 
 

Nombre, RUT y Firma del Representante Legal 
 
 
 

Puerto Montt, ................... de 2020. 
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Anexo 9: Declaración Jurada simple de aceptación de bases 
 
El Representante legal de ............ (razón social organización postulante).......... 
R.U.T......... (RUT organización postulante) que suscribe, declara bajo juramento lo 
siguiente: 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre 
sí de las especificaciones y demás antecedentes al Programa de 
Fundación Chinquihue. 

b) Estar conforme con las condiciones generales del presente concurso, y 
renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en 
las presentes Bases. 

c) No estar afecto a las inhabilidades y restricciones señaladas expresamente 
en las Bases del Concurso. 

d) No se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el artículo N24 de 
la Ley N* 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, especialmente en lo que se refiere a no haber sido 
condenado por prácticas antisociales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha 
de prestación de la oferta y que no registra saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores y/o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 

 
 

Nombre, RUT y Firma del Representante Legal 
 
 
 

Puerto Montt, ................... de 2020 
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Anexo 10: Carta Compromiso de cada Participante 
 
Yo.........(Nombre completo de colaborador/participante)............R.U.T......de 
profesión u oficio .................. declaro conocer íntegramente las Bases del 
PROGRAMA "TRANSFERENCIA EN CULTIVOS EN ÁREAS DE MANEJO Y 
CONCESIONES ACUÍCOLAS, CON ESPECIES BENTÓNICAS Y ALGUERAS Y 
AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL" de 
Fundación Chinquihue y el proyecto denominado .......... (nombre del proyecto)..... 
presentado por la organización ........ (razón social organización postulante)....... en 
todos sus términos y manifiesto mi compromiso y disponibilidad de tiempo para 
trabajar y colaborar en su ejecución según consta en los antecedentes 
presentados. 
 
 
NOMBRE COMPLETO : 
R.U.T    : 
FIRMA   : 
 
 

Puerto Montt, ................... de 2020 
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Anexo 11: Carta Compromiso de aportes pecuniarios y no pecuniarios 

 
El Representante legal de ............ (razón social organización postulante).......... 
R.U.T......... (RUT organización postulante) que suscribe, declara bajo juramento lo 
siguiente: 
 
 
Descripción de aporte Monto aporte Pecuniario 

(M$) 

Monto aporte Pecuniario 

(M$) 

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL M$ M$ 

 
* Agregue filas si necesita 

 

 

 

Nombre, RUT y Firma del Representante Legal 

 

 

 

Puerto Montt, ................... de 2020 
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