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APRUEBA NUEVO MANUAL DE 
OPERACIONES DEL "PROGRAMA DE 
PREINVERSIÓN – PI, ÁREAS DE 
MANEJO DE PESCA ARTESANAL". 

1. La Resolución (E) N° 1.168, de 2015, del Gerente de Desarrollo Competitivo de 
CORFO, que regula el instrumento "Programas de Preinversión". 

2. La Resolución (E) N° 1.324, de 2009, de la Gerencia de Fomento, modificada por la 
Resolución (E) N° 1.432, de 2012, de la Gerencia de Competitividad, ambas hoy 
Gerencia de Desarrollo Competitivo, que regulan la Tipología de Intervención "Áreas 
de Manejo de Pesca Artesanal — PI.AM". 

3. La Resolución (E) N° 587, de 2016, del Gerente de Desarrollo Competitivo, que 
aprobó el Manual de Operaciones de la Tipología de Intervención "Áreas de 
Manejo de Pesca Artesanal". 

4. La necesidad de contar con un Manual actualizado que establezca los procesos 
y procedimientos internos que debe cumplir un proyecto una vez que éste ha sido 
postulado, hasta su aprobación, formalización y cierre. 

5. Las facultades que me otorga el Reglamento citado precedentemente; la 
Resolución (E) de Personal N° 219, de 2015, modificada por las Resoluciones 
(E) de Personal N° 255, N° 293 y N° 300, todas de 2015 y N° 19, de 2016, que 
me asignó funciones como Gerente de Desarrollo Competitivo; el Reglamento 
General de la Corporación aprobado por Decreto N° 360, de 1945, del Ministerio 
de Economía, y lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de 
razón. 

RESUELVO: 

1° DÉJASE SIN EFECTO la Resolución (E) N° 587, de 2016, del Gerente de 
Desarrollo Competitivo, que aprobó el Manual de Operaciones de la Tipología 
de Intervención "Áreas de Manejo de Pesca Artesanal". 

2° APRUÉBASE el "Manual de Operaciones de la Programa de Preinversión -
PI, Tipología Áreas de Manejo de Pesca Artesanal", cuyo tenor es el 
siguiente: 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL 

Este Manual tiene por objeto describir las entidades participantes y los procedimientos que rigen la 

operación de los proyectos de Preinversión Áreas de Manejo de Pesca Artesanal, en el marco del 

instrumento "Programa de Preinversión - PI", normativa aprobada por Resolución (E) N° 1.168, de 

2015, del Gerente de Desarrollo Competitivo y la tipología Preinversión en Áreas de Manejo aprobada 

por Resolución (E) N° 1.324, de 2009, modificada por la Resolución (E) N° 1.432, de 2012, del Gerente 

de Fomento y del Gerente de Competitividad, respectivamente, actual Gerente de Desarrollo 

Competitivo. 

Cualquier referencia a las Direcciones Regionales de CORFO será aplicable a los Comités de Desarrollo 

Productivo Regional que hayan iniciado sus operaciones. 

2. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Las entidades participantes del programa y sus principales funciones son las siguientes: 

2.1 Beneficiarios 

Los beneficiarios, en el marco de un Proyecto PI, tienen como funciones y obligaciones principales las 

siguientes: 

• En toda actividad que se realice durante la ejecución de este proyecto, indicar expresamente que 

se hace con el cofinanciamiento de CORFO. 

• Participar activamente en todas las actividades y reuniones programadas en el proyecto, 

proporcionar información fidedigna y mantener confidencialidad respecto a la información que se 

genere producto de su ejecución, salvo aquella que CORFO expresamente le faculte. 

• Enterar, durante la ejecución del proyecto, el cofinanciamiento de su cargo, conforme los 

porcentajes establecidos en el Reglamento del "Programa de Preinversión — Pl". 

• Cumplir fielmente con los contratos y con el Plan de Consultoría comprometido con la Entidad 

Consultora o Consultor. 

• Entregar oportunamente toda la información y antecedentes que sean requeridos por el consultor, 

el Agente Operador Intermediario y/o CORFO, para que éstos puedan cumplir con el Programa, su 

supervisión, evaluación y control. 

• Comunicar al Agente Operador Intermediario, por escrito, su aceptación o rechazo del trabajo 

desarrollado por el Consultor. 

• Acreditar, previo a la entrega del cofinanciamiento CORFO, que se encuentra al día en el pago de 

las cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo. 

• Acreditar, tratándose de personas jurídicas, previo a la entrega del cofinanciamiento CORFO, que 

se encuentra al día en el pago del impuesto a que se refieren los números 3, 4 y 5 del artículo 20 

de la Ley de Impuesto a la Renta (Primera Categoría) y, tratándose de personas naturales, 

encontrarse al día en el pago del impuesto Global Complementario o del Impuesto Único a los 

trabajadores dependientes (N° 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) o que se 

encuentra exenta de ambos. 

• Completar la Encuesta de Evaluación del Servicio del Agente Operador Intermediario. 
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• Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para el 

levantamiento de los indicadores del proyecto, para que CORFO y el Agente Operador 

Intermediario puedan realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el 

seguimiento de sus logros y una evaluación del impacto. 

• Comunicar la existencia de alguna circunstancia que les reste imparcialidad en la ejecución o en el 

desarrollo de los proyectos, así como también, comunicar si tuvieren incompatibilidades o 

conflicto de intereses con el Consultor o con el Agente Operador Intermediario. Se entenderá que 

existe Conflicto de Interés, cuando alguno de los/las gerentes/as, administradores/as, 

representantes, directores/as de una Organización de Pescadores Artesanales, o él/ella mismo/a, 

como persona natural, sea a la vez gerente/a, administrador/a, representante, director/a o socio/a 

dueño/a de más del 50% del capital del Consultor o del Agente Operador Intermediario; o que 

entre los/as gerentes/as, administradores/as, representantes, directores/as o socios/as dueños/as 

de más del 50% del capital de éstos, exista un vínculo de cónyuge, hijo/a, adoptado/a o pariente 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive. 

2.2 Agentes Operadores Intermediarios (A01) 

Entre las funciones de los Agentes Operadores Intermediarios están: 

• Cumplir con las funciones establecidas en el Reglamento vigente de los Agentes Operadores 

Intermediarios CORFO. 

• Ser responsable ante CORFO del correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos del 

instrumento, así como de la correcta utilización de los recursos asignados, para lo cual deberá dar 

cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la normativa vigente. 

• Postular los proyectos, pronunciarse respecto a su elegibilidad y gestionar aquellos aprobados 

velando por la adecuada ejecución de sus actividades y el cumplimiento de las obligaciones 

técnicas y financieras. 

2.3 Entidad Consultora 

Su rol es efectuar el diagnóstico de los Beneficiarios del Programa e implementar el Plan de 

Consultoría. Las principales obligaciones del Consultor son: 

• Entregar un servicio de calidad a los Beneficiarios, asegurando altos estándares en su ejecución 

y asumiendo la responsabilidad por el servicio entregado. 

• Cumplir fielmente con los contratos y el Plan de Consultoría comprometido a los Beneficiarios. 

• Desarrollar las actividades ajustándose a la ética profesional y mantener la confidencialidad de 

la información proporcionada por las Organizaciones de Pescadores Artesanales y la obtenida 

durante la ejecución de la consultoría. 

• No suscribir contratos de asesoría en caso de que la Entidad Consultora, en calidad de persona 

natural o su cónyuge, alguno de los socios o sus cónyuges, alguno de sus directivos/as o 

ejecutivos/as sean a la vez directivos/as o ejecutivos/as de alguna de las Organizaciones de 

Pescadores Artesanales. Tampoco deberá suscribir contratos de asesoría en caso de que entre 

los socios/as, directivos/as o ejecutivos/as de la Entidad Consultora y de las Organizaciones de 

Pescadores Artesanales, personas naturales o sus socios/as, existiese parentesco hasta el 

segundo grado de consanguinidad o de afinidad o fueren cónyuges. 
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• No suscribir contratos de asesoría en el caso de presencia de conflicto de interés, entendiendo 

que existe cuando alguno de los/as gerentes/as, administradores/as, representantes, o 

directores/as de una Organización de Pescadores Artesanales, o él/ella mismo/a, como persona 

natural, sea a la vez gerente/a, administrador/a, representante, director/a o socio/a dueño de 

más del 50% del capital de la Entidad Consultora o del Agente Operador Intermediario; así como 

la existencia de cualquier otra circunstancia que les reste imparcialidad en la ejecución, desarrollo 

o supervisión de los proyectos. 

• Ceñirse a la normativa vigente que rige el Programa. 

• Entregar al Agente Operador Intermediario los Informes señalados en este Manual, los cuales 

podrán ser aprobados, observados o rechazados por las Organizaciones de Pescadores 

Artesanales, el Agente Operador Intermediario y/o CORFO. 

• Emitir los documentos tributarios correspondientes que acrediten el pago de los servicios 

prestados. 

Se deja expresa constancia que CORFO no será responsable ni adquirirá obligación originada en la 

contratación del Consultor. 

2.4 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) 

La SUBPESCA tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Evaluar, aprobar y/o rechazar la propuesta del Estudio de Situación Base (ESBA) o el Informe 

de Seguimiento, según corresponda, y enviar su resolución al Consultor del proyecto. 

2.5 Direcciones Regionales o Comités de Desarrollo Productivo Regional 1  

Entre las funciones de las Direcciones Regionales/Comités de Desarrollo Productivo Regional, 

aplicables a los proyectos que le han sido traspasados, se encuentran: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan los proyectos del "Programa de 

Preinversión — PI" y por la correcta ejecución presupuestaria e inversión de los recursos públicos y 

ejecución técnica de los proyectos. 

• Recibir las postulaciones y pronunciarse respecto a su elegibilidad. 

• Evaluar y recomendar al CAZ o al Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, 

los proyectos presentados por los Agentes Operadores Intermediarios. 

• Revisar, aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas trimestrales que presenten los Agentes 

Operadores Intermediarios. 

• Implementar acciones de seguimiento sobre la ejecución de los proyectos en relación al 

cumplimiento de sus objetivos e inversión de los recursos públicos. 

• Administrar directamente los proyectos que excepcionalmente determine el CAF. En aquellos 

Comités de Desarrollo Productivo Regional que hayan comenzado sus operaciones, será este 

mismo órgano quien, excepcionalmente, determinará sobre la administración directa de los 

proyectos. 

1  Si en la región ha iniciado sus funciones. 
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• Registrar en el sistema informático disponible, la vinculación de los proyectos con las brechas 

genéricas identificadas por los Programas Estratégicos, previo al envío del proyecto al Comité 

correspondiente. 

2.6 Gerencia de Desarrollo Competitivo 

La Gerencia tendrá la supervisión, coordinación y orientación de los instrumentos. Asimismo, le 

corresponderá al/ a la Gerente/a de Desarrollo Competitivo de CORFO ejecutar los Acuerdos del CAF, 

que excepcionalmente determinen la administración directa de los proyectos por CORFO. 

3. ENTIDADES ASIGNADORAS DE FONDOS 

3.1 Comité de Asignación Zonal de Fondos (CAZ) 

Entre las funciones del CAZ, destacan: 

• Aprobar los proyectos, con o sin condiciones de adjudicación, y asignarles recursos para su 

ejecución. 

• Enviar los proyectos a reformulación o rechazarlos. 

3.2 Comité de Asignación de Fondos (CAF) 

Entre las funciones del CAF, destacan: 

• Determinar, cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten, la supervisión y administración 

directa de un proyecto por parte de CORFO. 

• Modificar, por la unanimidad de sus miembros asistentes y mediante acuerdo debidamente 

fundado, las normas referentes a los beneficiarios, su cofinanciamiento, transferencias a Agentes 

Operadores Intermediarios y duración de los proyectos, cuando algún sector económico, 

territorio o zona geográfica determinada o tipología así lo requiera. 

3.3 Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional 

En las regiones en las que haya entrado en operación el Comité de Desarrollo Productivo Regional, 

será su Consejo Directivo el que resolverá en única instancia sobre la asignación de recursos para la 

ejecución del proyecto. 

Entre las funciones del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, se destacan: 

• Aprobar por mayoría simple, con o sin condiciones de adjudicación. 

• Enviarlos a reformulación o rechazar los proyectos y asignar los recursos. 

• Determinar, cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten, la supervisión y 

administración directa de un proyecto por parte del Comité. 

Le corresponderá al/a la Director/a Ejecutivo/a poner en ejecución los Acuerdos del Consejo Directivo 

del Comité de Desarrollo Productivo Regional. 
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4. PROCESOS 

Este apartado del Manual tiene por objeto regular los procesos y actividades que deberán cumplirse 

desde la etapa de postulación hasta el término del proyecto. 

4.1 Ingreso de información al Sistema de Gestión de Proyectos. 

Todos los documentos, cartas, resoluciones, informes, etc., que se generen como resultado de la 

ejecución de cada etapa del proyecto, deben ser registradas en el Sistema de Gestión de Proyectos, 

habilitado por CORFO, correspondiéndole al ejecutivo técnico del proyecto su verificación. 

4.2 Postulación 

4.2.1 Modalidad 

La modalidad de postulación de los proyectos a este Programa será por medio de ventanilla abierta, 

que permite postular en cualquier oportunidad, en tanto CORFO no comunique su fecha de cierre o 

suspensión. 

4.2.2 Medio de Postulación 

Las Organizaciones de Pescadores Artesanales, deberán completar el Anexo N°1 "Formulario de 

Postulación". 

Los Agentes Operadores Intermediarios ingresarán los proyectos al sistema de información que 

CORFO ponga a su disposición para estos efectos. En el caso que el sistema de información no se 

encuentre disponible, el Agente Operador Intermediario deberá entregar el Formulario de 

Postulación correspondiente junto a la "Declaración de Elegibilidad y Documentos al Efecto" firmada 

por el/la directora/a del Agente Operador, disponible en Anexo N°2, en formato físico. El A01 deberá 

adjuntar un CD-ROM u otro medio de almacenamiento, bajo el nombre del proyecto, en la Oficina de 

Partes de la Dirección Regional de CORFO o del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda. 

En caso de aquellos Comités de Desarrollo Productivo Regional que hayan empezado sus operaciones, 

la postulación se hará por medio del portal web correspondiente a cada región. 

Los documentos deberán estar en archivos de texto, planillas electrónicas u otros archivos 

compatibles con el sistema (tales como doc, xls, jpg, pdf). CORFO, podrá solicitar mediante correo 

electrónico, aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios al Agente Operador 

Intermediario, respecto del proyecto y/o del postulante. 

4.2.3 Análisis de Elegibilidad de la Postulación 

Es función del Agente Operador Intermediario analizar la elegibilidad del proyecto y de las 

Organizaciones de Pescadores Artesanales, previo al envío de la postulación del proyecto a la 

Dirección Regional o al Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda. 

Los postulantes y el proyecto serán declarados elegibles si es que cumplen con todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento vigente del "Programa de Preinversión — PI" y en el Reglamento vigente 

del "Programa de Preinversión Áreas de Manejo de Pesca Artesanal". 

Una vez que hubieren sido declarados "elegibles", el Agente Operador Intermediario enviará el 

proyecto a la Dirección Regional, o al Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, 

completando la "Declaración de Elegibilidad y Documentos al Efecto". 
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Incumpliéndose uno o más de los requisitos de elegibilidad, el Agente Operador Intermediario lo 

declarará "no elegible", debiendo informar por escrito al Director Regional de CORFO o al Director 

Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda. 

Cumplida la elegibilidad y enviada la postulación con la totalidad de antecedentes que la componen, 

la Dirección Regional o el Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, procederá a 

la evaluación del proyecto. 

4.2.4 Cuentas Presupuestarias 

Los gastos deberán presupuestarse por ítems en las siguientes cuentas presupuestarias. 

• Gastos de Operación (Overhead):  Corresponde a los gastos de la consultoría. 

• Gastos de Administración:  Corresponde a los pagos por concepto de evaluación, supervisión 

y administración realizados a los A01 respecto de las actividades desarrolladas en los 

proyectos. 

4.2.5 Antecedentes Legales para la Postulación 

El Agente Operador Intermediario deberá solicitar a las Organizaciones de Pescadores Artesanales los 

siguientes documentos, los cuales deberá mantener en custodia en la carpeta del proyecto y estar 

disponibles en caso de que CORFO o el Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, 

los solicite. 

Documentos según tipo de Organización de Pescadores Artesanales: 

• Certificado de inscripción de la organización en el Registro Pesquero Artesanal, con indicación 

de su número de registro en el ROA (Registro de Organizaciones Artesanales) y de sus 

representantes legales. 

• Documento que acredita vigencia de su patente. 

• Fotocopia simple del RUT, por ambos lados. 

• Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad del/la (de los/as) 

representante(s). 

• Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con antigüedad no superior a 3 

meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación. 

• Documento que acredite nivel de renta líquida imponible/ventas netas anuales de los últimos 

12 meses. Para acreditar la renta líquida imponible deberá acompañarse el Formulario 22 de 

Impuestos Anuales a la Renta del Servicio de Impuestos Internos - SII. Para acreditar las ventas 

podrá utilizarse el Formulario 29, del SII, de Declaración y Pago Simultáneo, que contiene la 

declaración mensual de IVA, copia del Libro Auxiliar de Compras y Ventas o el Balance y Estado 

de Resultados. 

• Certificado F-30 vigente, emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o institución 

competente de conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del Código del Trabajo. 
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Antecedentes adicionales en caso de postulación de Cooperativas: 

• Certificado de Vigencia de la Cooperativa emitido por el Departamento de Cooperativas del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

• Certificado de Vigencia del Consejo de Administración, emitido por el Departamento de 

Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

4.3 Evaluación 

Las postulaciones declaradas elegibles, serán evaluadas por los ejecutivos/as de la Dirección Regional 

o del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, en base a los criterios 

establecidos en el numeral 4.3.1 siguiente. 

CORFO o el Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, durante el proceso de 

evaluación, podrá solicitar aclaraciones e información adicional al Agente Operador Intermediario, 

respecto del proyecto y/o de las Organizaciones de Pescadores Artesanales, siempre que con ello no 

se altere el principio de igualdad de los postulantes. 

En base al resultado de la evaluación, el Director Regional de CORFO o el Director Ejecutivo del Comité 

de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, decidirá si someter el proyecto a conocimiento 

del CAZ o del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, o notificar al Agente 

Operador Intermediario que el proyecto debe ser reformulado, precisando las razones de ello. En este 

último caso, el Agente Operador Intermediario podrá volver a presentar el Formulario de Postulación. 

4.3.1 Criterios de Evaluación 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Cada criterio 

será analizado en base a la información proporcionada según lo señalado en el nFormulario de 

Postulación y antecedentes adicionales que podrían solicitarse al Agente Operador Intermediario 

durante el proceso de evaluación. 

Para que un proyecto sea presentado a la instancia de decisión con "recomendación de aprobación", 

deberá obtener en su evaluación total un puntaje mínimo de 6, y ninguno de los criterios deberá tener 

un puntaje inferior a 5. La evaluación se realizará asignando notas de números enteros. 
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Los criterios y sus ponderadores son los indicados en la siguiente tabla: 

Criterio Ponderación 

Capacidades y experiencia de la Entidad Consultora: 

Se evaluará la experiencia de la Entidad Consultora y las capacidades técnicas y 

metodológicas del equipo profesional que participará directamente en el proyecto. 

40% 

Calidad de la formulación y coherencia del proyecto: 

Se evaluará la congruencia y calidad en la formulación del proyecto, con relación al 

beneficiario, plan de trabajo, indicadores, plazos y resultados esperados. 

30% 

Propuesta económica: 

Se evaluará la coherencia entre el presupuesto y el plan de actividades presentado. 

10% 

Justificación Regional: 

Se evaluará la pertinencia del proyecto respecto de su contribución a los lineamientos 

estratégicos de desarrollo regional y de CORFO. 

20% 

4.4 Asignación 

Una vez concluida la evaluación, el proyecto será presentado al Comité de Asignación Zonal de Fondos 

— CAZ o al Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, si en la región este último 

inició sus funciones. Para esta instancia, se deberá preparar la presentación del proyecto, su 

evaluación más la recomendación del/de la Director/a Regional o del/de la Director/a Ejecutivo del 

Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda. 

El CAZ o el Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, 

decidirán acerca de la aprobación o rechazo del proyecto, pudiendo establecer condiciones de 

adjudicación y/o formalización respecto de aquellos aprobados, siempre y cuando estas últimas no 

alteren la naturaleza y el objetivo general de éstos. 

Si el proyecto es enviado a reformulación, el Agente Operador Intermediario podrá volver a presentar 

el Formulario de Postulación. 

4.5 Formalización 

Previo a dictar la Resolución que ponga en ejecución el Acuerdo y que ordena la Transferencia de 

Fondos (Anexo N°3), el/la abogado/a de la Dirección Regional o del Comité de Desarrollo Productivo 

Regional, según corresponda, debe verificar que las Organizaciones de Pescadores Artesanales se 

encuentren debidamente inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos 

de la Corporación. 

El/la abogado/a del Dirección Regional o del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda, deberá verificar que la información de carácter legal que consta en el mencionado 

Registro de Personas Jurídicas de CORFO y se encuentre vigente y se corresponda con los 

antecedentes legales de las Organizaciones de Pescadores Artesanales. Si el/la abogado/a lo solicita, 

el Agente Operador Intermediario deberá enviar los antecedentes legales faltantes. 
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El Director Regional de CORFO dictará resolución que ejecuta el Acuerdo y dispone de la transferencia 

de recursos, para aquellos proyectos postulados al Comité de Asignación Zonal de Fondos — CAZ. 

Cuando el Acuerdo emane del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, será 

el Director Ejecutivo del Comité quien lo ejecutará. 

Para los efectos del inicio del proyecto, y de conformidad con la normativa vigente, la resolución antes 

mencionada se encuentra totalmente tramitada cuando ha sido notificada al Agente Operador 

Intermediario. 

Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el Agente 

hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad y se entenderán practicadas a 

contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda (Oficina de 

Correos del domicilio del destinatario). 

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un/a empleado/a de 

CORFO, quien dejará copia íntegra de la resolución que se notifica en el domicilio del Agente, dejando 

constancia de tal hecho. 

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de la Dirección Regional, si el/la 

representante del Agente se apersonare a recibirla, debiendo levantarse una constancia que dé 

cuenta de su debida recepción. Si el Agente requiriere copia de la resolución que se le notifica, se le 

dará sin más trámite en el mismo momento. 

El beneficiario podrá autorizar a CORFO o al Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda, para que le notifique los actos administrativos que produzcan efectos sobre él, así como 

para comunicarle cualquier información que pudiere ser de su interés, mediante correo electrónico, 

a la dirección informada en su formulario de postulación o aquella que informe, en caso de que ésta 

fuere modificada. 

Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuere viciada, se 

entenderá el acto debidamente notificado si el Agente hiciere cualquier gestión, con posterioridad a 

la resolución, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su 

falta o nulidad. 

4.6 Ejecución y Seguimiento 

El plazo para la ejecución del proyecto comenzará a regir a contar de la fecha que corresponda a la 

total tramitación de la Resolución que ponga en ejecución el Acuerdo y ordene la transferencia de los 

recursos al Agente Operador Intermediario, según lo indicado en el numeral anterior. 

El Agente Operador Intermediario será el responsable de tomar los resguardos necesarios para 

asegurar el cumplimiento y correcto desarrollo de las actividades comprometidas, registrando la 

información y/o evidencia que permitan demostrar su realización conforme a los objetivos del 

programa y al Plan de Consultoría propuesto. Además, será el responsable de la correcta utilización 

de los recursos otorgados por CORFO, para lo cual deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios. 

El A01 deberá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la información técnica y financiera 

que estime necesaria para el cumplimiento de su función. 

Asimismo, CORFO, el Comité de Desarrollo Productivo Regional o quien éstos designen, podrán 

realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la información técnica y financiera que estime 

necesaria para la verificación del cumplimiento de actividades establecidas en el Plan de Consultoría. 
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El Agente Operador Intermediario deberá enviar a la Dirección Regional o al Comité de Desarrollo 

Productivo Regional, según corresponda, el contrato firmado entre la Organización de Pescadores 

Artesanales y el Consultor. Se adjuntan los modelos de contrato para las Etapas de Estudio de 

Situación de Base y Etapa de Seguimiento en Anexo N° 4 y el Anexo N° 5, respectivamente. 

Deberá ingresarse una copia de los contratos al sistema de información que CORFO ponga a 

disposición para estos efectos. En caso de no encontrarse disponible el sistema electrónico, deberá 

ingresarse en formato papel, en CD-ROM u otro medio de almacenamiento, en la Dirección Regional 

de CORFO o en el Comité de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda. Deberá enviarse 

como mínimo, sus datos de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono) y su currículum vitae 

donde se señale la experiencia con la que cuenta en proyectos similares. 

4.6.1 Anticipos de Recursos y Garantías 

Cada Director/a Regional o el Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda, podrá autorizar anticipos a los Agentes Operadores Intermediarios para la ejecución y 

administración de estos proyecto, previa verificación de la existencia de garantías suficientes, las 

cuales deberán consistir en boletas de garantía bancaria pagaderas a la vista o pólizas de seguro de 

ejecución inmediata o a primer requerimiento, por el total de los fondos anticipados. 

La glosa de los documentos individualizados precedentemente debe estipular lo siguiente: " Para 

caucionar los recursos anticipados por la Corporación de Fomento de la Producción a......Nombre 

A01....., según Convenio Marco Nacional de fecha  

El Agente Operador Intermediario, se obliga a mantener vigente el/los documento(s) de garantía 

durante todo el período de ejecución del proyecto hasta la aprobación del Informe Final, y la 

restitución del total de los saldos observados, no ejecutados y/o no rendidos del subsidio, si 

correspondiere. 

4.6.2 Informes de Rendición 

El Consultor deberá preparar y enviar la propuesta del Estudio de Situación Base (ESBA) o el Informe 

de Seguimiento, según corresponda, a la Subsecretaría de Pesca (SubPesca) para su evaluación. 

En virtud a lo anterior, la SubPesca tomará la decisión de aprobar o rechazar la propuesta de Estudio 

de Situación de Base o el Informe de Seguimiento, dictando y enviando la Resolución correspondiente 

al Consultor. 

En caso de aprobación, el Consultor emitirá a nombre de la Organización de Pescadores Artesanales, 

una factura o boleta de honorarios por el monto correspondiente, considerando tanto el aporte 

empresarial como el cofinanciamiento CORFO, y la enviará a la Organización de Pescadores 

Artesanales, junto con copia de la Resolución de la SubPesca. 

Las Boletas de Honorarios y Facturas deben incluir la siguiente glosa: "CORFO ha cofinanciado al 
Proyecto Nombre Código la cantidad de $   pesos) del total 
pagado por estos servicios, correspondiente a la cuota.... de...., suma que no podrá ser utilizada como 
gasto para fines tributarios". 

En el caso de rechazo, el Consultor deberá enviar una copia de la Resolución de SubPesca a la 

Organización de Pescadores Artesanales y al Agente Operador, siendo responsabilidad de este último 

registrar el cierre del proyecto, archivar los documentos en la carpeta de éste, y devolver mediante 

un cheque o depósito a nombre de CORFO, los recursos transferidos y notificará a la Dirección 

Regional/Comité de Desarrollo Productivo Regional. 
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En cualquier caso, el A01 deberá constatar que la Organización de Pescadores Artesanales haya 

firmado la Propuesta del Estudio de Situación Base (ESBA) o el Informe de Seguimiento y deberá tomar 

conocimiento de la Resolución de la SubPesca. 

Además, el A01 deberá realizar visitas a la Organización de Pescadores Artesanales para verificar los 

resultados del proyecto. Los pagos serán autorizados por el monto correspondiente, previa 

verificación que la Organización de Pescadores Artesanales esté al día en el pago de cotizaciones de 

seguridad social y de desempleo, por medio del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales 

e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, y archiva los 

documentos en la Carpeta del Proyecto. 

La Organización de Pescadores Artesanales, a través de su Directiva completa, firmará en la última 

visita, la Declaración de Conformidad según Anexo N° 6, pronunciándose respecto de su aprobación 

o rechazo de la consultoría. 

El A01 deberá notificar a la DR, enviándole copia de la Resolución de la SubPesca, y los resultados y 

productos de la consultoría. 

4.6.3 Plazo de Entrega del Informe Final 

El informe correspondiente, deberá ser presentado por el Consultor al A01 una vez ejecutado el 100% 

del plan de actividades de la Consultoría. 

Entregado el Informe Final, el Agente Operador Intermediario tendrá un plazo de 5 días hábiles para 

formular observaciones o aprobarlo técnicamente. 

Si formula observaciones, el Consultor tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolverlas, tras lo cual 

el Agente deberá pronunciarse definitivamente por su aprobación técnica o rechazo en un plazo de 

10 días hábiles. 

4.6.4 Pagos con Cargo a los Recursos Otorgados por CORFO 

Los pagos estarán condicionados a: 

• La acreditación por parte de las Organizaciones de Pescadores Artesanales de encontrarse al 

día en el pago cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo, por medio del 

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, otorgado por la Dirección del Trabajo, 

Formulario F-30 o por otra entidad habilitada para emitirlo. 

• La acreditación por parte de las Organizaciones de Pescadores Artesanales del cumplimiento 

de obligaciones tributarias contenidas en el artículo 89 del Código Tributario, con la entrega 

del Formulario 22, del SII, de Declaración Impuestos Anuales a la Renta. 

4.6.5 Rendiciones del Agente Operador Intermediario a CORFO 

El Agente Operador Intermediario deberá rendir trimestralmente a la Dirección Regional o al Comité 

de Desarrollo Productivo Regional, según corresponda, de acuerdo a las instrucciones que entregue 

CORFO. 

Conjuntamente con sus informes trimestrales, el Agente Operador Intermediario deberá entregar la 

Evaluación de Servicio del Consultor, disponible en el Anexo N°7 de todos los proyectos terminados 

durante ese período. 
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4.6.6 Modificaciones al Proyecto 

Se podrá introducir modificaciones al proyecto siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo 

general del mismo. Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas a la Dirección Regional 

con la debida justificación y anticipación, a través del Sistema que CORFO ponga a su disposición, y en 

caso de no encontrarse disponible, mediante carta, y serán conocidas y resueltas por el Director 

Regional o CAZ/Director Regional o Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, 

en conformidad a lo establecido en el numeral 8 del Reglamento del Programa de Pre Inversión. 

Los Directores Regionales o los Directores Ejecutivos del Comité de Desarrollo Productivo Regional, 

según corresponda, tendrán facultades para modificar los proyectos en todos aquellos aspectos que 

no sean sustanciales. 

Se estiman como modificaciones sustanciales el aumento del monto o porcentaje de 

cofinanciamiento asignado al proyecto, el cambio de Agente Operador Intermediario y la modificación 

de sus objetivos específicos. 

4.7 Término del Proyecto 

El proyecto se entenderá terminado una vez que el Agente Operador Intermediario haya cumplido 

con todas las obligaciones, y CORFO o el Comité de Desarrollo Productivo Regional, según 

corresponda, haya aprobado el Informe Final y el Agente haya restituido los saldos pendientes de 

recursos no rendidos, no ejecutados u observados, resultantes de las revisiones de los informes y 

rendiciones. 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

PROGRAMA PRE INVERSIÓN ÁREAS DE MANEJO DE PESCA ARTESANAL 

CUADRO N°1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ETAPA DEL PROYECTO 
Estudio de Situación 

• 	Duración en meses 

Seguimiento Año 1 ( ) 

del proyecto. 

Base ( )  
Seguimiento Año2 ( ) Seguimiento Año 3 ( ) 

DURACIÓN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Ver apéndice CLASIFICACIÓN Ver apéndice 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

REGIÓN DE 
EJECUCIÓN 

PROVINCIA COMUNA 

REGIÓN 

IMPACTO 1 
PROVINCIA COMUNA 

REGIÓN 
IMPACTO 2 

PROVINCIA COMUNA 

CUADRO N°2: DATOS AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO 

NOMBRE INTERMEDIARIO 
	

RUT 

NOMBRE EJECUTIVO 

CORREO ELECTRÓNICO 
	

TELÉFONO 

CUADRO N°3: DATOS ENTIDAD CONSULTORA 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE RUT 

TIPO Natural ( ) Jurídica ( ) 

GIRO 

DIRECCIÓN 

REGIÓN DE LOCALIZACIÓN COMUNA 

NOMBRE CONTRAPARTE 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 
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CUADRO N°4: ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES POSTULANTE 

RAZÓN SOCIAL 

RUT RAZÓN SOCIAL GIRO 

FECHA CONSTITUCIÓN SITIO WEB 

DIRECCIÓN 

COMUNA PROVINCIA REGIÓN 

TELÉFONO 

ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES POSTULANTE - CONTRAPARTE 

NOMBRE 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 
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CUADRO N°5: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

CUADRO N°6: PLAN DE CONSULTORÍA 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

CUADRO N°7: ÁREA DE MANEJO 

NOMBRE DEL ÁREA 

N °  DE HECTÁREAS 

RECURSOS PRINCIPALES 

CO R F 	 Página 1 18 

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN — ÁREAS DE MANEJO PESCA ARTESANAL — PI.AM I Manual de Operaciones 



CORF Página | 19 

CUADRO N ° 8: INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE INDICADOR 

DESCRIPCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

VALOR 

PROYECTADO 

FECHA 

CUMPLIMIENTO 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 

..... _ 

T 	 .• 

CUADRO N °9: RECURSOS HUMANOS CON CARGO AL APORTE EMPRESARIAL Y USO DE BIENES 

CUADRO N'9.1. RRHH DE ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CON CARGO AL APORTE EMPRESARIAL 

NOMBRE PROFESIÓN/ESPECIALIDAD 
ACTIVIDADES EN QUE 

PARTICIPARÁ 

VALORIZACIÓN 

S/HH TOTAL (MS) 

.. 	     	_ 	 — 

CUADRO N °9.2:ESPECIFICACIÓN USO DE BIENES DE LA ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CON CARGO AL APORTE EMPRESARIAL 

BIEN APORTADO ACTIVIDAD EN QUE SE USARÁ 
TIEMPO DE 

USO (MES) 

VALORIZACIÓN 

$/HH TOTAL (M$) 

—..._._ 	.. 

. 
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CUADRO N ° 10: EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL PROFESIONAL RUT DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
VALOR 

H.H 
HH 

 
COMPROMETIDAS TOTAL 

COSTO TOTAL 

CUADRO N°11: PLAN DE ACTIVIDADES 

N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*) MEDIO DE VERIFICACIÓN COSTO $ 

1 

2 

3 

n 

TOTAL $ 
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CUADRO N ° 12: CARTA GANTT DEL PROYECTO(Marcar con X los meses de desarrollo) 

ACTIVIDAD 

sayy 

zs
a

yg 

S
 sayg 

y
 sao] 

5
 sao] 

9
 sao! 

g
 se

m
; 

L
 seo: 

6  se
1/4  

O
i  saIN

  
_

 ............... 	
. 	

. 	
. . 

...
 

M
es

  1
1 

M
es

  1
2 

1 

2 

—................_ . 	...... _ ............._ 

3 

4 

5 

n

.. 

6 

7 

8 

CUADRO N°13: PRESUPUESTO PLAN DE ACTIVIDADES 

° ÍTEM TOTAL ANUAL ($) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CORFO ($) 
APORTE EMPRESA 

($) 

1 CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN 

1.1 Consultoría 

1.n 

2 CUENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2.1 Overhead (OH) 

TOTAL DE GASTOS ($) 
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CUADRO N°14: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

COFINANCIAMIENTO $ % 
CARGO AÑO 

AÑO ACTUAL 

PRESUPUESTARIO 

AÑO SIGUIENTE 

CORFO 

APORTE EMPRESARIAL 

TOTAL PROYECTO 

OH 

TOTAL RECURSOS 

ORIGEN DE FONDOS 

El beneficiario autoriza a CORFO o al Comité de Desarrollo Productivo Regional para que le notifique 

los actos administrativos que produzcan efectos sobre él, así como para comunicarle cualquier 

información que pudiere ser de su interés, mediante correo electrónico, a la dirección informada en su 

formulario de postulación o aquella que informe, en caso de que ésta fuere modificada. 

Sí( ) 	No() 

FIRMA(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 

ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES POSTULANTE 
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CUADRO N°15: RECOMENDACIÓN DEL AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO 

• 	Pronunciarse respecto del cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en el numeral 4.3.1 del presente Manual. 

ANTECEDENTES TÉCNICOS A ADJUNTAR 

ETAPA DE ESTUDIO DE SITUACIÓN DE BASE 

Certificado de Inscripción como Pescadores Artesanales en el Registro de SERNAPESCA que autoriza a realizar actividades de 
manejo de recursos pesqueros, en el área de mar. 

Declaración jurada en la que conste que la Organización de Pescadores Artesanales no ha sido beneficiaria de este subsidio 
anteriormente para la misma área de manejo. 

ANTECEDENTES TÉCNICOS A ADJUNTAR 

ETAPA DE SEGUIMIENTO 

1 

.......... 

Certificado de Inscripción como Pescadores Artesanales en el Registro de SERNAPESCA que autoriza a realizar actividades de 
manejo de recursos pesqueros, en el área de mar. 
...... . 	 — 

2 Copia del Informe de SERNAPESCA sobre el desempeño económico del área de manejo. 

Documentos que acrediten la viabilidad económica del área y de la capacidad financiera de la Organización de Pescadores 
3 Artesanales para cancelar la futura patente, en caso de solicitar cofinanciamiento para un Tercer Informe para la misma área de 

manejo. 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS AL EFECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

NOMBRE POSTULANTE: 

FECHA POSTULACIÓN: 

NOMBRE AGENTE OPERADOR: 

CUADRO N °1: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE. 

ÍTEM CUMPLE 
(SI/NO) 

1 
OBSERVACIONES 

La Organización de Pescadores Artesanales se encuentra inscrita y vigente en el Registro 
del SERNAPESCA que autoriza a realizar actividades de manejo de recursos pesqueros, 
en el área de mar. 

........ 
La Organización de Pescadores Artesanales demuestra, en forma individual, rentas 
líquidas imponibles o ventas netas anuales que no sean superiores a UF1.000.000.- (un 
millón de Unidades de Fomento). 

Para aquellas Organizaciones de Pescadores Artesanales con un tiempo de operación 
inferior a un año, su proyección de rentas o ventas permite establecer el cumplimiento 
de las rentas o ventas antes señaladas. 

La Organización de Pescadores Artesanales se encuentra al día en el pago de sus 
cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo. 

La Organización de Pescadores Artesanales, persona jurídica, se encuentra al día en el 
pago del impuesto a que se refieren los números 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de 
Impuesto a la Renta (Primera Categoría) o que se encuentra exenta. 

CUADRO N°2: CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL PROYECTO. 

ÍTEM CUMPLE 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

El plazo de ejecución del proyecto no supera los 2 años. 

El % de cofinanciamiento CORFO es igual o menor al exigido. 

El monto de Cofinanciamiento CORFO es igual o menor al permitido. 

Las actividades presupuestadas corresponden a actividades cofinanciables establecidas 
en el Reglamento. 

La Organización de Pescadores Artesanales postulante a la Etapa de Estudio de Situación 
de Base, no ha sido beneficiaria  anteriormente en la misma área de manejo. 

La solicitud de cofinanciamiento para la Etapa de Seguimiento concuerda con las 
especificaciones 	técnicas, 	condiciones 	y 	requisitos 	generales 	contenidos 	en 	el 
Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, D.S. MINECON 
N°355, de 1995, modificado por el D.S. MINECON N°572, de 2000. 

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN — ÁREAS DE MANEJO PESCA ARTESANAL — PI.AM 1 Manual de Operaciones 



CO RFOP 
	

Página 1 25 

CUADRO N °3.1: DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES. 

ÍTEM 
CUMPLE 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

Certificado de inscripción de la organización en el Registro Pesquero Artesanal, 

con indicación de su número de registro en el ROA (Registro de Organizaciones 

Artesanales) y de sus representantes legales. 

Documento que acredita vigencia de su patente. 

Fotocopia simple del RUT, por ambos lados. 

Fotocopia simple, por ambos lados, de la cédula de identidad del/la (de los/as) 

representante(s). 

Certificado de vigencia emitido por la autoridad competente, con antigüedad no 

superior a 3 meses contados hacia atrás, desde la fecha de postulación. 

Documento que acredite nivel de renta líquida imponible/ventas netas anuales de 

los últimos 12 meses. Para acreditar la renta líquida imponible deberá 

acompañarse el Formulario 22 de Impuestos Anuales a la Renta del Servicio de 

Impuestos Internos - SIL Para acreditar las ventas podrá utilizarse el Formulario 

29, del Sil, de Declaración y Pago Simultáneo, que contiene la declaración mensual 

de IVA, copia del Libro Auxiliar de Compras y Ventas o el Balance y Estado de 

Resultados. 

Certificado F-30 vigente, emitido por la Dirección del Trabajo u otra entidad o 
institución competente de conformidad con el Reglamento del artículo 183 C del 

Código del Trabajo. 

CUADRO N°3.2: ANTECEDENTES ADICIONALES EN CASO DE POSTULACIÓN DE COOPERATIVAS 

ÍTEM CUMPLE 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

Certificado de Vigencia de la Cooperativa emitido por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Certificado 	de 	Vigencia 	del 	Consejo 	de 	Administración, 	emitido 	por 	el 

Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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CUADRO N °3.3: ACOMPAÑAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LAS ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES, SEGÚN ETAPA. 

ÍTEM CUMPLE 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

Documentación que acredite que la Organización postulante no ha sido beneficiaria de 

este subsidio anteriormente para la misma área de manejo (sólo Etapa de Estudio de 
Situación de Base). 

Copia del Informe de SERNAPESCA sobre el desempeño económico del área de manejo 
(sólo para Etapa de Seguimiento). 
Para aquellas solicitudes de cofinanciamiento un Tercer Informe en la misma área de 

manejo, se presenta documentación que acreditan sobre la viabilidad económica del 

área y de la capacidad financiera de la Organización de Pescadores Artesanales para 
cancelar la futura patente (sólo para Etapa de Seguimiento). 

	  Cédula de Identidad N° 	 , en su calidad de representante del 

A01 	 , 	RUT 	ambos 	domiciliados 	para 	estos 	efectos , 

en 	 , calle N2 	, comuna de ..., viene en declarar bajo juramento que, conforme los 

antecedentes que ha tenido a la vista, la Organización de Pescadores Artesanales y el proyecto son elegibles. 

NOMBRE Y FIRMA 

DIRECTOR/A AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO 
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ANEXO 3: RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA 

RESOLUCIÓN EXENTA N°xxx/20... 

...2, ...3 

EJECUTA ACUERDO QUE INDICA Y DISPONE 

TRANSFERENCIA DE FONDOS A ... 4  PARA PIAM ... 5 . CÓDIGO: 

VISTO: 

1. La Resolución (E) N° 1.168, de 2015, del Gerente de Desarrollo Competitivo, que regula el 
Instrumento Programa Proyectos de Preinversión. 

2. La Resolución Exenta N°1.324, de 2009, modificada por la Resolución (E) N° 1.432, de 2012, 

del Gerente de Fomento y del Gerente de Competitividad, respectivamente, actual Gerente de 

Desarrollo Competitivo, que regula la tipología Áreas de Manejo de Pesca Artesanal, en el marco del 
instrumento de Preinversión. 

3. La Resolución (E) N° ..., de 20.., del Gerente de Competitividad, hoy Gerente de Desarrollo 

Competitivo, que aprobó el Convenio Marco Nacional celebrado con la ..... 

4. El Acuerdo adoptado por el Comité ..., en su sesión N° ..., de fecha .... de 201... en el que se 

aprobó el proyecto de referencia y se le asignó recursos para su ejecución'. 

5. Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, en orden a que las decisiones de los órganos 

administrativos colegiados deben llevarse a efecto mediante la dictación de una resolución de la 

autoridad ejecutiva competente. 

6. Que, la Organización de Pescadores Artesanales se encuentra inscrita en el Registro de 

Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos que mantiene CORFO bajo el N° 

7. Las resoluciones ya citadas que regulan los Programas de Preinversión y la Tipología Áreas de 
Manejo de Pesca Artesanal; la Resolución ... 8; y la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

2  Ciudad en que se emite. 

3 Fecha. 

4 Razón social completa del Agente Operador Intermediario. 

5 Nombre completo del proyecto y Código. 
6 

Individualizar el Comité que lo aprobó, número de sesión y fecha en que se desarrolló. 

N° inscripción en el RPJ de Corto. 

8  Citar Resolución que nombre o designa el Director Regional o el Director Ejecutivo, según sea el caso. 
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RESUELVO: 

1. EJECÚTASE el Acuerdo adoptado por el Comité ..., en su Sesión N° ... de ... de 20..., que aprobó el 

PI.AM ...., código: .... 9  

2. Transfiérase a ..., para la ejecución del PI.AM  ...., código: ...., 9os valores que a continuación se 
indican: 

Año Cofinanciamiento 

CORFO/CDPR 

$ 

Gastos de 
Administración 

$ 

Total Anual 

$ 

Origen Recursos -- -- 

20.. 0 0 0 
20.. 0 0 

TOTAL O O O 

3. IMPUTACION: Hasta la suma de $ 	(... pesos) al ítem xxxxx "xxxxxxx" del presupuesto de la 
Corporación para el año 20.... 

Anótese, comuníquese y notifíquese, 

••• 

Director Regional / Director Ejecutivo 

Dirección Regional/Comité de Desarrollo Productivo Regional - Región de 
.•• 

9 
Indicar el Comité que lo aprobó, número de sesión y fecha, así como el nombre completo del PIAM y su código. 

10  
Indicar la razón social del Agente Operador Intermediario, más la denominación completa del proyecto y su código. 
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ANEXO 4: MODELO DE CONTRATO PI.AM  ESTUDIO DE SITUACIÓN DE BASE 

MODELO DE CONTRATO ORGANIZACIÓN - CONSULTOR 

En..., dd de mm de aaaa, don (nombre), cédula de identidad N° ...; en representación de (nombre de 

la Organización de Pescadores Artesanales), RUT N° ..., ambos domiciliados en..., en adelante "la 

Organización"; y don (nombre)..., cédula de identidad N° ..., representante legal del Consultor (nombre 

o razón social)...., RUT N° ..., ambos domiciliados en..., en adelante indistintamente denominado "el 

Consultor"; celebran el siguiente contrato: 

PRIMERA:  

La Organización y el Consultor declaran que conocen y aceptan lo estipulado en el Reglamento de 

Proyectos de Preinversión, aprobado mediante (E) N 2 1.168, del 2015, del Gerente de Desarrollo 

Competitivo de CORFO; la Resolución Exenta N°1.324, de 2009, modificada por la (E) N° 1.432, de 

2012, del Gerente de Fomento y del Gerente de Competitividad, respectivamente, actual Gerente 

de Desarrollo Competitivo; las instrucciones impartidas por la Gerencia de Desarrollo Competitivo 

de CORFO para la operación y seguimiento del Instrumento Preinversión, y el Convenio Marco 

Nacional suscrito entre CORFO y el Agente Operador Intermediario   

SEGUNDA:  

Que el Comité 	, en su Sesión N° ... de fecha ...., asignó fondos para el cofinanciamiento del 

Estudio de Situación Base (ESBA) necesario para que ... (nombre de la Organización de Pescadores 

Artesanales) acceda al sistema de Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, identificada como 

 (nombre área de manejo), Código  

TERCERA:  

Por el presente instrumento, la Organización encarga al Consultor la ejecución de una consultoría 

para optar a un Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, que se desarrollará en dos 

fases: 

I. Propuesta de Estudio de Situación Base del Área de Manejo. 

II. Informe de Resultados del Estudio y Plan de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 

Estas fases deben realizarse conforme las condiciones y modalidades contenidas en el Reglamento 

sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Decreto Supremo de MINECON N° 

355, de 1995, y sus modificaciones). 

CUARTA:  

El Consultor dispondrá de un plazo de hasta 120 días corridos para presentar la propuesta de Estudio 

de Situación Base a la Subsecretaría de Pesca, contados desde la suscripción del presente contrato. 

El plazo será de hasta 300 días corridos, contados desde la fecha del primer pago, para que el 

Consultor presente a la Subsecretaría de Pesca el Plan de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos. 

En caso de fuerza mayor, y a petición de parte, efectuada con anterioridad al vencimiento del plazo, 

el Agente Operador Intermediario lo podrá ampliar por tiempo determinado, informando por 
escrito a CORFO. 
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QUINTA:  

El precio total por la ejecución de la consultoría asciende a la suma de $ 	-, cantidad que se 

pagará en un   %, ($ -), con el aporte empresarial y en un   % ($ -), con el 

cofinanciamento de CORFO, el que podrá ser pagado por el Agente Operador Intermediario al 

Consultor hasta en dos cuotas: 

a) Hasta el 50 % del cofinanciamiento CORFO ($ 	- ), una vez que la empresa consultora, con 

la autorización previa de la organización de pescadores artesanales beneficiaria del 

instrumento, entrega a la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) el Plan de Manejo y de Explotación 

de Recursos Bentónicos; y 

b) Hasta el 50 %del cofinanciamiento CORFO ($ 	-), una vez que la SUBPESCA apruebe, mediante 

Resolución, el Plan de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y la Organización firme la 

Evaluación del Servicio y la Declaración de Conformidad. 

El aporte empresarial podrá ser efectuado hasta en un 50% en bienes o servicios, valorados a precio 

de mercado. 

El pago al Consultor, se hará contra el pago comprobado del aporte empresarial y por el mismo 

porcentaje al efectuado con cargo a los recursos otorgados por CORFO. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN. 

a) Enterar oportunamente, en dinero o bienes y servicios, el aporte correspondiente al 

cofinanciamiento, conforme los porcentajes establecidos. 

b) Entregar veraz y oportunamente toda la información y antecedentes que sean requeridos por 

el Consultor, el Agente Operador Intermediario y/o CORFO, para que éstos puedan cumplir con 

el Programa de Preinversión, su supervisión, evaluación y control. 

c) Participar en las reuniones de análisis, evaluación y estados de avance periódicos, que puedan 

llevarse a efecto con motivo de la ejecución del Proyecto. 

d) Expresar al Agente Operador Intermediario, por escrito, su aceptación o rechazo del trabajo 

realizado y su Informe Final, dentro del plazo de ... días, contado desde su entrega. 

e) En toda actividad que se desarrolle en virtud del Proyecto, dar a conocer claramente que se 

hace con el cofinanciamiento de CORFO. 

f) Acreditar, previo al pago del cofinanciamiento CORFO, que se encuentran al día en el pago las 

cotizaciones derivadas del seguro de desempleo o, en su defecto, que NO tienen trabajadores 

por los cuales deba pagar cotizaciones del seguro de desempleo. 

g) Acreditar, previo a la transferencia del cofinanciamiento CORFO, que se encuentra inscrita en el 

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de CORFO. 

h) Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias contenidas en el artículo 89 del Código 

Tributario, con la entrega del Formulario 22, del SII, de Declaración Impuestos Anuales a la 

Renta. 

SÉPTIMA: DECLARACIONES DE LA ORGANIZACIÓN. 

1. Que no han obtenido con anterioridad, cofinanciamiento de CORFO para la ejecución de una 

consultoría con el mismo objeto por el que se celebra el presente contrato. 

2. Que no les afectan incompatibilidades ni conflicto de intereses con el Consultor ni con el Agente 

Operador Intermediario. 
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3. Aceptar que CORFO, en cumplimiento de las normas sobre transparencia activa y publicidad de 

la información de la Administración del Estado, informe en su página Web institucional, así como 

a quien lo solicite expresamente, acerca del presente contrato y los beneficios que se están 

otorgando a las Organizaciones de Pescadores Artesanales. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

a) Ejecutar las prestaciones comprometidas en virtud del presente contrato y aprobado por el 

Agente Operador Intermediario, dentro de los plazos establecidos y de tal manera que no 

entorpezca el normal funcionamiento y operación de la Organización, dejando constancia 

escrita de cada visita. 

b) Entregar, por escrito, a la Subsecretaría de Pesca, a la Organización y al Agente Operador 

Intermediario los Informes, con los resultados que emanen de la consultoría. 

c) Emitir, al momento del pago, las facturas o boletas de honorarios correspondientes. 

d) Mantener la confidencialidad de la información proporcionada por la Organización de 

Pescadores Artesanales. No obstante, los resultados de la consultoría deberán ser entregados 

al Agente Operador Intermediario. 

NOVENA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR. 

1. Que no tiene vínculo laboral o contractual con la Organizaciones de Pescadores Artesanales, ni 

es socio, directivo o su representante legal. 

2. Que no es cónyuge o posee un parentesco hasta el segundo grado por afinidad o consanguinidad 

con la Organizaciones de Pescadores Artesanales, con su representante legal o directivo. 

3. Que en el evento de mantener una relación laboral o percibir honorarios de un Servicio o 

Empresa Pública, declara que la consultoría no tiene relación con el ámbito de actividades que 

desarrolla el servicio o empresa pública o con la materia del contrato suscrito entre ambos, en 
su caso. 

4. Que no tiene relación contractual alguna con un Agente Operador Intermediario, y si la tiene, 

cuenta con autorización fundada y por escrito de la Dirección Regional /Director Ejecutivo del 

Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región donde se vaya a prestar una consultoría 

determinada, de la cual deberá guardarse copia en la carpeta de la consultoría. 

Las incompatibilidades señaladas serán igualmente aplicables a la Empresa Consultora, a sus socios 

y representantes legales y al cónyuge y parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo 

grado del Consultor Independiente, de la Contraparte Técnica y de los socios o representantes 
legales de una Empresa Consultora. 

DÉCIMA: 

La Organización podrá poner término anticipado al Contrato de Consultoría con el Consultor si éste 

no está dando cumplimiento a lo establecido en las cláusulas OCTAVA y NOVENA de este contrato. 

UNDÉCIMA:  

El Consultor podrá poner término anticipado al contrato con la Organización si ésta no da 

cumplimiento a lo establecido en las cláusulas SEXTA Y SÉPTIMA de este contrato. 
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DUODÉCIMA: 

El término anticipado del contrato de consultoría, sea por decisión de la Organización o del 

Consultor, deberá contar con la aprobación previa del Agente Operador Intermediario, en su calidad 

de informante técnico y supervisor, decisión que deberá ser informada a CORFO. 

Existiendo diferencia entre la decisión de la Organizaciones de Pescadores Artesanales y del Agente 
Operador Intermediario, sea respecto al término anticipado del proyecto o de su aprobación final, 

será el Director Regional de CORFO/Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional 

quien resolverá en definitiva. 

El Director Regional de CORFO/Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional 

deberá pronunciarse si corresponde cofinanciar total, parcialmente o derechamente no cofinanciar 

esta consultoría, así como los valores a pagar al Agente Operador Intermediario, por concepto de 

evaluación, supervisión y administración del proyecto. 

DÉCIMO TERCERA:  

La organización y el Consultor declaran expresamente que CORFO/el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional no asume ninguna responsabilidad con respecto a incumplimientos de las 

obligaciones establecidas para ellos en este contrato, en consecuencia, para CORFO/el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional no se deriva responsabilidad alguna, salvo la transferencia de los 

recursos al Agente Operador Intermediario para el pago de su porcentaje del precio total por la 

ejecución de la consultoría, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en este 
contrato. 

DÉCIMO CUARTA:  

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en 

(ciudad) y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

DÉCIMO QUINTA:  

El presente contrato se extiende en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada parte y el 

tercero en poder del Agente Operador Intermediario. 

La personería de don..., para actuar por la Organización " 	 ", consta en...; la de don..., 

para actuar por el Consultor " 	
 
1 / 
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ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO PI.AM  SEGUIMIENTO 

Modelo Contrato Organización - Consultor 

En..., dd de mm de aaaa, don (nombre), cédula de identidad N °  ...; en representación de (nombre de 

la Organización de Pescadores Artesanales), RUT N° ..., ambos domiciliados en..., en adelante "la 

Organización"; y don (nombre), cédula de identidad N°..., representante legal del Consultor (nombre 
o razón social)...., RUT N° ..., ambos domiciliados en..., en adelante indistintamente denominado "el 

Consultor"; celebran el siguiente contrato: 

PRIMERA:  

La Organización y el Consultor declaran que conocen y aceptan lo estipulado en el Reglamento de 

Proyectos de Preinversión, aprobado mediante (E) N 2 1.168, del 2015, del Gerente de Desarrollo 

Competitivo de CORFO; la Resolución Exenta N°1.324, de 2009, modificada por la (E) N° 1.432, de 

2012, del Gerente de Fomento y del Gerente de Competitividad, respectivamente, actual Gerente 

de Desarrollo Competitivo; las instrucciones impartidas por la Gerencia de Desarrollo Competitivo 

de CORFO para la operación y seguimiento del Instrumento Preinversión, y el Convenio Marco 

Nacional suscrito entre CORFO y el Agente Operador Intermediario   

SEGUNDA: 

Que mediante la Resolución N 2 	, de fecha 	, de la Subsecretaría de Pesca, se aprobó el Plan de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos para la Caleta 	 

Que el Comité .................. en su Sesión N° ... de fecha ...., asignó fondos para el cofinanciamiento del 
Informe Anual de Seguimiento, Código 	 

TERCERA:  

Por el presente instrumento, la Organización encarga al Consultor la ejecución del 	 Informe 
Anual de Seguimiento para el Área de Manejo, ya individualizada, de acuerdo a las condiciones y 

modalidades contenidas en el Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (Decreto Supremo de MINECON N°355, de 1995, y sus modificaciones). 

CUARTA:  

El Consultor dispondrá de un plazo de hasta doce meses para que la Subsecretaría de Pesca apruebe 

el Informe de Seguimiento del Área, contados desde la suscripción del presente contrato. 

En caso de fuerza mayor, y a petición de parte, efectuada con anterioridad al vencimiento del plazo, 

el Agente Operador Intermediario lo podrá ampliar por tiempo determinado, informando por 
escrito a CORFO. 

QUINTA:  

El precio total por la ejecución de la consultoría asciende a la suma de $ 	-, cantidad que se 
pagará en un  	($ 	-), con el aporte empresarial y en un 	 % ($ 	-), con el 
cofinanciamento de CORFO. 

El cofinanciamiento CORFO 	se pagará por el Agente Operador al Consultor, una vez que la 

Subsecretaría de Pesca apruebe el Informe de Seguimiento del Área y la Organización firme la 

Evaluación del Servicio y la Declaración de Conformidad. 

PROGRAMA DE PRE1NVERSIÓN — ÁREAS DE MANEJO PESCA ARTESANAL — PI.AM 1 Manual de Operaciones 



CORFOP 
	

Página I 34 

El aporte empresarial podrá ser efectuado hasta en un 50% en bienes o servicios, valorados a precio 

de mercado. 

El pago al Consultor, se hará contra el pago comprobado del aporte empresarial y por el mismo 

porcentaje al efectuado con cargo a los recursos otorgados por CORFO. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN. 

a) Enterar oportunamente, en dinero o bienes y servicios, el aporte correspondiente al 

cofinanciamiento, conforme los porcentajes establecidos. 

b) Entregar veraz y oportunamente toda la información y antecedentes que sean requeridos por 

el Consultor, Agente Operador Intermediario y/o CORFO, para que éstos puedan cumplir con el 

Programa de Preinversión, su supervisión, evaluación y control. 

c) Participar en las reuniones de análisis, evaluación y estados de avance periódicos, que puedan 

llevarse a efecto con motivo de la ejecución del Proyecto. 

d) Expresar al Agente Operador Intermediario, por escrito, su aceptación o rechazo del trabajo 

realizado y su Informe Final, dentro del plazo de ... días, contado desde su entrega. 

e) En toda actividad que se desarrolle en virtud del Proyecto, dar a conocer claramente que se 

hace con el cofinanciamiento de CORFO. 

f) Acreditar, previo al pago del cofinanciamiento CORFO, que se encuentran al día en el pago las 

cotizaciones derivadas del seguro de desempleo o, en su defecto, que NO tienen trabajadores 

por los cuales deba pagar cotizaciones del seguro de desempleo. 

g) Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias contenidas en el artículo 89 del Código 

Tributario, con la entrega del Formulario 22, del SII, de Declaración Impuestos Anuales a la Renta 

SÉPTIMA: DECLARACIONES DE LA ORGANIZACIÓN. 

1. Que no han obtenido con anterioridad, cofinanciamiento de CORFO para la ejecución de una 

consultoría con el mismo objeto por el que se celebra el presente contrato. 

2. Que no les afectan incompatibilidades ni conflicto de intereses con el Consultor ni con el Agente 

Operador Intermediario. 

3. Aceptar que CORFO, en cumplimiento de las normas sobre transparencia activa y publicidad de 

la información de la Administración del Estado, informe en su página Web institucional, así como 

a quien lo solicite expresamente, acerca del presente contrato y los beneficios que se están 

otorgando a las Organizaciones de Pescadores Artesanales. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

a) Ejecutar las prestaciones comprometidas en virtud del presente contrato y aprobado por el 

Agente Operador Intermediario, dentro de los plazos establecidos y de tal manera que no 

entorpezca el normal funcionamiento y operación de la Organización, dejando constancia 
escrita de cada visita. 

b) Entregar, por escrito, a la Subsecretaría de Pesca, a la Organización y al Agente Operador 

Intermediario los Informes, con los resultados que emanen de la consultoría. 

c) Emitir, al momento del pago, las facturas o boletas de honorarios correspondientes. 
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d) Mantener la confidencialidad de la información proporcionada por la Organización de 

Pescadores Artesanales. No obstante, los resultados de la consultoría deberán ser entregados 

al Agente Operador Intermediario. 

NOVENA: DÉCIMA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR  

1. Que no tiene vínculo laboral o contractual con la Organización de Pescadores Artesanales, ni es 

socio, directivo o su representante legal. 

2. Que no es cónyuge o posee un parentesco hasta el segundo grado por afinidad o consanguinidad 

con la Organización de Pescadores Artesanales, con su representante legal, directivo. 

3. Que en el evento de mantener una relación laboral o percibir honorarios de un Servicio o 

Empresa Pública, declara que la consultoría no tiene relación con el ámbito de actividades que 

desarrolla el servicio o empresa pública o con la materia del contrato suscrito entre ambos, en 

su caso. 

4. Que no tiene relación contractual alguna con un Agente Operador Intermediario, y si la tiene, 

cuenta con autorización fundada y por escrito de la Dirección Regional /Director Ejecutivo del 

Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región donde se vaya a prestar una consultoría 

determinada, de la cual deberá guardarse copia en la carpeta de la consultoría. 

Las incompatibilidades señaladas serán igualmente aplicables a la Empresa Consultora, a sus socios 

y representantes legales y al cónyuge y parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo 

grado del Consultor Independiente, de la Contraparte Técnica y de los socios o representantes 
legales de una Empresa Consultora. 

DÉCIMA:  

La Organización podrá poner término anticipado al Contrato de Consultoría con el Consultor si éste 

no está dando cumplimiento a lo establecido en las cláusulas OCTAVA y NOVENA de este contrato. 

UNDÉCIMA:  

El Consultor podrá poner término anticipado al contrato con la Organización si ésta no da 

cumplimiento a lo establecido en las cláusulas SEXTA Y SÉPTIMA de este contrato. 

DUODÉCIMO:  

El término anticipado del contrato de consultoría, sea por decisión de la Organización o del 

Consultor, deberá contar con la aprobación previa del Agente Operador Intermediario, en su calidad 

de informante técnico y supervisor, decisión que deberá ser informada a CORFO. 

Existiendo diferencia entre la decisión de la Organización de Pescadores Artesanales y del Agente 

Operador Intermediario, sea respecto al término anticipado del proyecto o de su aprobación final, 

será el Director Regional de CORFO/Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional 
quien resolverá en definitiva. 

El Director Regional de CORFO/Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional 

deberá pronunciarse si corresponde cofinanciar total, parcialmente o derechamente no cofinanciar 

esta consultoría, así como los valores a pagar al Agente Operador Intermediario, por concepto de 

evaluación, supervisión y administración del proyecto. 
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DÉCIMO TERCERA:  

La organización y el Consultor declaran expresamente que CORFO/el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional no asume ninguna responsabilidad con respecto a incumplimientos de las 

obligaciones establecidas para ellos en este contrato, en consecuencia, para CORFO el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional no se deriva responsabilidad alguna, salvo la transferencia de los 

recursos al Agente Operador Intermediario para el pago de su porcentaje del precio total por la 

ejecución de la consultoría, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en este 
contrato. 

DÉCIMO CUARTA:  

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en 

(ciudad) y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

El presente contrato se extiende en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada parte y el 

tercero en poder del Agente Operador. 

La personería de don..... para actuar por la Organización " ...... .."; consta en .... la de don....para actuar 

por el Consultor" 	
 
PI 
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

	 , cédula de identidad Nº 	, en su calidad de representante de la Organización 

de Pescadores Artesanales , Rut N 2  para el Proyecto , en el 

ámbito del Programa de Pre Inversión Áreas de Manejo, declara estar conforme con el servicio 

prestado por la Entidad Consultora...  y con las actividades desarrolladas en el marco 

del Proyecto. 

FIRMA DEL/DE LA REPRESENTANTE DE LA 

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 
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ANEXO 7: EVALUACIÓN SERVICIO CONSULTOR 

I. Encuesta de evaluación de Consultores/as (para Agente Operador Intermediario) 

La siguiente encuesta busca conocer la percepción del Agente Operador Intermediario sobre el 

trabajo desarrollado por el/la Consultor/a. 

Esta encuesta debe ser respondida una vez finalizado el proyecto. 

Región: 

Agente Operador: 
Nombre proyecto: 
Nombre Empresa Consultora -Consult ria  
Nombre Jefe/a de proyecto:  
Fecha: 

Utilice una escala de 1 a 7, donde 1 es la nota más deficiente y 7 es la mejor nota. 

1. ¿Cómo evalúa el trabajo del consultor en los siguientes ámbitos?: 

ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 NO 

SABE/NO 

RESPONDE 

1. Conocimiento técnico 

2. Comprensión de las 

necesidades de la 

Organización de Pescadores 

Artesanales 

3. Cumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

4. Disposición para apoyar y 

resolver dudas de los/as 

clientes/as y el A01 

5. Responsabilidad en la entrega 

de informes. 

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN — ÁREAS DE MANEJO PESCA ARTESANAL — PUM I Manual de Operaciones 



C O F 00 	 Página 1 39 

2. Tomando en cuenta los aspectos evaluados, finalmente ¿Cómo evalúa el servicio entregado por 
el/la Consultor/a? 

ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

1. Evaluación General Final 

3. Comentarios o sugerencias 

FIRMA DEL/DE LA 

REPRESENTANTE DEL AGENTE 
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Agente Operador:  
Nombre proyecto:  
Nombre Organización de Pescadores 
Artesanales: 
Nombre Empresa Consultora -Consultor/a  
Nombre Jefe/a de proyecto:  
Fecha: 
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III. Encuesta de evaluación de el/la Consultor/a (para Organización de Pescadores Artesanales) 

Sres.(as) Pescadores: la siguiente encuesta busca conocer la percepción de los/as beneficiarios/as de 

los Programas de Competitividad de CORFO sobre el trabajo desarrollado por el/la Consultor/as. 

Esta encuesta debe ser respondida por todas y todos los/las beneficiarios/as de los Programas de 

Competitividad de CORFO, una vez finalizado el proyecto. 

Utilice una escala de 1 a 7, donde 1 es la nota más deficiente y 7 es la mejor nota. 

1. ¿Cómo evalúa el trabajo del/la Consultor /a en los siguientes ámbitos?: 

ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 NO 

SABE/NO 

RESPONDE 

1. Conocimiento técnico 

2. Comprensión de las 

necesidades de la 

Organización de Pescadores 

Artesanales 

3. Cumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

4. Disposición para apoyar y 

resolver dudas 

5. Claridad en la entrega de los 

conocimientos teóricos y 

prácticos 
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2. Recomendación del/a Consultor/a 

Si tuviera la oportunidad, ¿estaría dispuesto a trabajar nuevamente y recomendar al/a Consultor/a a 
otra Organización de Pescadores Artesanales? Utilice una escala de la 7, dónde 1 significa que usted 

no trabajaría o lo recomendaría en absoluto, y 7 que sí estaría totalmente dispuesto a trabajar y 
recomendar. 

ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 NO 

SABE/NO 

RESPONDE 

1. ¿Volvería a trabajar con esta 

Entidad Consultora? 

2. ¿Recomendaría la Entidad 

Consultora a otra 

Organización de Pescadores 

Artesanales? 

3. Tomando en cuenta los aspectos evaluados, finalmente ¿Cómo evalúa el servicio entregado por 
el/la Consultor/a? 

ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

1. 	Evaluación General Final 

4. Finalmente ¿qué aspecto del Servicio y/o de la atención mejoraría? 

FIRMA CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA 

ORGANIZACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES 

Anótese y Comuníquese, 

GER 	E DES ROLLO COMPETITIVO 

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN - ÁREAS DE MANEJO PESCA ARTESANAL - PUM I Manual de Operaciones 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

