Al Segundo Trimestre 2017
Glosa 02 -5 -5.1 (Subtítulo 33) Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes –
Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fundación para la Innovación Agraria, Instituto Forestal, Instituto de Fomento Pesquero y el
Centro de Información de Recursos Naturales, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad de la educación, de promoción del turismo, de saneamiento de títulos, de
innovación para la competitividad, de conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento, científico o tecnológico, de los programas de subsidio de recambio de calefactores que ejecute el Ministerio del Medio Ambiente,
del Programa Chile Atiende, y de capacitación.

Periodicidad:

Región
Atacama

Atacama

Semestral

Institución Beneficiada con la
Transferencia
Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones (SEREMITT
Región de Atacama)

BIP

Nombre Iniciativa
y/o Nombre
Beneficiario y/o
Obra ejecutada

NO APLICA
Programa
modernización
transporte publico
mayor y taxi colectivo

Junta Nacional de Bomberos de
Chile (JNBC)

30407276

Atacama

Junta Nacional de Bomberos de
Chile (JNBC)

Atacama

Seremi de Bienes Nacionales

Atacama

Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales
(PROCHILE)

Atacama

Subsecretaria de Medio
Ambiente

Atacama

SUBS. PESCA Y ACUICULTURA Fondo de Administración
Pesquero (FAP)

Atacama

SERNAM

Atacama

SERCOTEC

30136618 Adquisición de un
carro plataforma
aérea para el cuerpo
de bomberos de la
región de atacama
30132148 Saneamiento de
títulos de dominio,
región de atacama
30132211 Difusión
fortalecimiento
exportador de la
pymex de la región de
atacama
30134923 Protección área
marina costera
protegida de múltiples
usos isla grande de
atacama
30171674 Transferencia fto.
Productivo desarrollo
pesca artesanal región
de atacama
30137405 Programa
capacitación, espec. Y
calificación de mujeres
30347043 Programa de apoyo a
las oportunidades de
negocio y
fortalecimiento de la
pesca artesanal de la
región de atacama

Reposición y
adquisición
equipamiento mayor
para cuerpo de
bomberos de la región
de atacama

Monto
Transferencia
M$

Productos del Convenio

Aplicación a
Nivel Regional
de la
Transferencia
REGIONAL

652.910 Este es un aporte especial a los Gobiernos Regionales para el Transporte y Conectividad, que
incluye la ejecución de un programa especial mediante el cual se facultó a éstos para convocar
a un proceso de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses. Dentro de los
proyectos que se pueden realizar con cargo a este Fondo los Gobiernos Regionales podrán
convocar a un programa de modernización del transporte público mayor y taxis colectivos, en su
calidad de transporte público menor, destinados a la incorporación de tecnologías menos
contaminantes y mejoras en aspectos de seguridad, calidad y eficiencia en beneficio de los
usuarios.
REGIONAL
3.279.288 Consiste en la reposición y adquisición de 17 carros bombas: 6 carros bomba para Copiapó, 3
carros bombas Vallenar, 3 carros bomba de Diego de Almagro, 1 carro bomba para Huasco, 1
carro bomba para Caldera, 1 carro bomba para Chañaral, 1 carro aljibe para la localidad de
Inca de Oro y 1 carro bomba forestal para la comuna de Tierra amarilla. Para Copiapó un (01)
carro rescate C-11, Diego de Almagro un (01) carro C4 4X2, y Tierra Amarilla un (01) carro
forestal, se considera un equipamiento opcional, justificado en el perfil y el cual tiene como
objeto estar mejor preparado en caso de emergencias en las zonas de influencia de dichos
carros.
REGIONAL
676.215 Adquirir un carro de plataforma aerea y su equipamiento respectivo que permita cubrir las
emergencias que puedan producirse en altura o servir de apoyo cuando alguna situacion de
emergencia lo requiera .El proyecto contempla la adquisición de un carro plataforma mecánica
para trabajo en altura con una plataforma de 32 metros de altura, capacidad de 5 pasajeros y
el equipamiento que respalde la actuación de quienes harán uso de este carro.
413.534 Contribuir a Mejorar la calidad de vida de las familias de la región, mediante la regularización de REGIONAL
títulos de dominio.
482.813 Fomentar y promover la internacionalización de los productos y servicios de la región de
Atacama en el mercado internacional reduciendo la Alta concentración de las exportaciones
regionales en pocos productos y mercados con una oferta poco diversificada, enfocada en
materias primas

REGIONAL

208.969 Contribuir a la Valoración y Protección de los servicios ecosistémicos del Área Marina Costera
Protegida de Múltiples Usos “Isla Grande de Atacama” (AMCP-MU IGA)

REGIONAL

362.450 Contribuir al Desarrollo Productivo del Sector Pesquero Artesanal de la Región de Atacama,
mediante la implementación de programas y proyectos de fomento productivo.

REGIONAL

313.563 Contribuir a la inserción laboral de calidad de la mujeres, entregando herramientas para
REGIONAL
enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado de trabajo, orientas a
usuarias activas del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, y que cumplan las
características de la población objetivo
REGIONAL
328.000
Mejorar la competitividad y productividad de los Pescadores artesanales y/o emprendedores a
través de la creación de un programa especial de fomento, del sector pesquero artesanal de la
región de Atacama.

Atacama

SERCOTEC

30409326 Transferencia
mejoramiento
operación de micro y
pequeños empresarios
del transporte publico
y escolar

Atacama

CNR

30394426
Transferencia para la
inversión y fomento al
riego y drenaje

Atacama

Servicio Nacional de Pesca
(SERNAPESCA) - Fondo de
Fomento Pesca Artesanal (FFPA)

Atacama

SERCOTEC

30394372 Transferencia
desarrollo y fomento
de la pesca artesanal
en la región de
atacama
30394472
Programa especial de
emergencia productiva

Atacama

SERNATUR

30365925

Atacama

INDAP

30393674

Plan de turismo rural
de Alto del Carmen

Desarrollo de sistemas
hortofruticolas
comuna de alto del
carmen
Atacama

INDAP

30393722

Mejoramiento de la
prodiuctividad de
huertos agricolas

962.760 El Programa Especial de Emergencia de ayuda al deterioro del transporte público busca
REGIONAL
subsidiar a los micro y pequeños empresarios del transporte público que se vieron afectados por
las condiciones de las calles producidas por las inundaciones, en adelante “la catástrofe”, que
se produjeron en gran parte de la región de Atacama el día 25 de marzo de 2015. Este subsidio
está diseñado para apoyar en el gasto por reparación y/o reposición de elementos básicos del
material rodante, permitiendo así mantener una operación normal del transporte público en las
d l el desarrollo
tá t f y la competitividad de los productores agrícolas regionales mejorando la REGIONAL
455.380 Favorecer
infraestructura de conducción y acumulación de las aguas de riego, aumentando la
disponibilidad del recurso hídrico, como complemento a las acciones de fomento productivo y
de ejecución de obras de riego que la Comisión Nacional de Riego está implementando, como
también el fortalecimiento de las organizaciones. Esta iniciativa se enmarca en la aplicación por
t d l CNR
REGIONAL
274.740 Contribuir al Desarrollo Productivo del Sector Pesquero Artesanal de la Región de Atacama,
mediante la implementación de un programa de financiamiento de proyectos para el fomento
productivo en organizaciones de pescadores artesanales.
1.650.000 El Programa de Emergencia Productiva de Atacama busca subsidiar a los micro y pequeños
REGIONAL
empresarios afectados por las inundaciones , en adelante “la catástrofe”, que se produjeron en
gran parte de la Región de Atacama el día 25 de marzo de 2015, para apoyarlos en la
reactivación de su actividad económica a través de la adquisición de activos (maquinarias,
equipos y herramientas), habilitación de infraestructura productiva, capital de trabajo
(mercaderías y materias primas) y/o arriendo de inmuebles para la implementación y desarrollo
ti un
id Plande
d
i l que aglutine las diferentes materias que se deben abordar en
COMUNAL
55.383 d
Contar con
Turismo
específico y, más importante incluso, una validación de todos los actores presentes
(autoridades, prestadores de servicios y agrupaciones de empresarios), de manera de iniciar un
trabajo coordinado y realizar inversiones que tengan un retorno concreto
59.188 Fortalecer a los pequeños productores de sistemas hortofrutícolas (rubros variados que
COMUNAL
representen la diversidad de la canasta de productos típicos y naturales), y estén habilitados
técnicamente y con infraestructura adecuada para lograr una variada oferta de productos
naturales durante todo el año. Se busca que esta canasta de productos, esté disponible para los
visitantes con el fin de que estos logren satisfacer su demanda por productos típicos y naturales
en la zona. Aprovechando el crecimiento potencial del sector turístico en la comuna y a las
t t i inversiones
d d
llproductivas
i i lagrícolas que aprovechen de mejor forma el potencial del
PROVINCIAL
147.519 Incentivar
Sub-territorio, con una mirada integradora y de largo plazo Invertir en pequeños huertos
modernos para la producción de olivos para aceituna de mesa, membrillos y peras de pascua,
de alta calidad. Con una visión de territorio a nivel productivo desde una escala menor.

