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DE CRISTÓBAL LETURIA INFANTE
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO
CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADO!

2 6 MAR 2019

RECEPCIÓN DOC.

De mi consideración:

En atención al Ordinario del antecedente cumplo en informar lo requerido por el
Honorable Diputado don Leónidas Romero Sáez, relativo a "los antecedentes del proceso
mediante el cual se otorgaron los subsidios ordenados", en el Programa Especial Transferencia
Mipe Mercado Central de Concepción, se le indica lo siguiente:

Que, conforme a la normativa interna de Sercotec, relativa a los Programas Especiales
de Fomento Productivo (PEFP), para implementar un PEFP, cuyo fue el caso del
Programa Especial "Transferencia Mipe Mercado Central de Concepción", es necesario
contar con un Acta del Comité de Gerentes que lo apruebe, un convenio que traspase
los recursos y las bases del programa en cuestión, documentos que forman parte de los
archivos adjuntos a la presente ponencia.

2. Que, en ese contexto y, de acuerdo a lo señalado en el punto 1.6 de las bases, para
efectos de la selección de los beneficiarios, únicamente podían postular:
a) "Empresarios que formen parte del "Listado de Comercios Damnificados" (catastro),

elaborado por la Gobernación provincial de Concepción y que se encuentre
certificado su nivel de daños por la I. Municipalidad de Concepción.

b) Empresarios/as, que siendo parte del "Listado de Comercios Damnificados"
señalado, cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos
internos, corno persona natural o jurídica, en primera o segunda categoría, al
momento del siniestro. Este requisito será corroborado por SERCOTEC a través de
la modalidad consulta de terceros que permite el portal Web del Sil.
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c) Empresarios/as, que siendo parte del Listado de Comercios Damnificados señalado,
cuyas ventas netas anuales sean inferiores a 25.000 UF. Este requisito será
corroborado al momento de la postulación, a través de Formulario 22, Formulario 29
o declaraciones de IVA, según corresponda (verpunto 2.1).

d) Estar registrado como usuario en el portal Web de Sercotec www.sercotec.cl. Este
requisito será corroborado por SERCOTEC, al momento de la postulación".

Que, en consideración a lo señalado precedentemente, las personas que podían
postular al PEFP, fueron comunicados a Sercotec mediante el Oficio N° 2049 de 02 de
octubre de 2013, de la Gobernadora de la Provincia de Concepción, cuya copia se
adjunta al presente oficio, que contenía el resultado del catastro realizado por la Ilustre
Municipalidad de Concepción.

4. Que, en ese contexto, Sercotec procedió a evaluar y seleccionar a los postulantes, a
través de un comité de selección, con sujeción a lo ordenado en el punto 3 de las
bases, cuyos resultados constan en el Acta de fecha 11 de noviembre de 2013, del
Comité de Selección, adjunta a este documento.

Que, con posterioridad a la evaluación y selección de beneficiarios, se procedió a
formalizar a través de contratos de subsidio mediante programa especial, de los cuales
se adjunta copia de uno de éstos a modo de ejemplo, en consideración a que éstos se
elaboraban de acuerdo a un formato, procediendo luego de esta instancia, la
correspondiente ejecución de los proyectos postulados.

6. Conforme a lo señalado precedentemente, se viene en cumplir con lo solicitado,
adjuntando los siguientes documentos:

a) Copia del Acta de Evaluación N° 57 de 2013, que aprobó el PEFP consultado.
b) Copia de Resolución N° 161 de 2013 del Gobierno Regional de la Región del Biobío,

que aprueba el Convenio de Transferencia de recursos de fecha 11 de septiembre
de 2013, para la ejecución del Programa Sercotec - Transferencia Mipe Mercado
Central Concepción, comuna de Concepción.

c) Copia de Bases Programa Especial "Transferencia Mipe Mercado Central De
Concepción".

d) Copia de Oficio N° 2049 de 02 de octubre de 2013, de la Gobernadora de la
Provincia de Concepción, que contiene catastro oficial del Mercado Central de
Concepción y sus documentos adjuntos.

e) Copia de Contrato de Subsidio Mediante Programa Especial "Transferencia Mipe
Mercado Central de Concepción", de fecha 14 de noviembre de 2013, celebrado
entre Sercotec y doña Eugenia rebeca Rodríguez.

Se hace presente que esta documentación contiene datos personales de las personas
naturales allí individualizadas, como lo son el número de cédula de identidad, teléfono,
dirección particular, entre otros, que fueron tarjados, para mantener la correspondiente
reserva, conforme a lo expresado en la Ley 19.628 y que se solicita la total reserva de
los nombres de los postulantes que no resultaron seleccionados.
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7. En último término, solicito a usted que, para las próximas oportunidades, se sirva a
requerir las informaciones directamente a quien suscribe, toda vez que, en mi calidad de
Gerente General de Sercotec, tengo a mi cargo el desempeño de funciones que la Ley
encomienda al Jefe Superior del Servicio y, por ende, soy el responsable del
cumplimiento de lo ordenado en el artículo 9 de la Ley N° 18.918, conforme a lo
prescrito en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo. (En este sentido, el Dictamen N°
40.859 de 2016, de Contraloría General de la República).

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.

fvpm

Distribución:

CRISTO
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE COOPERACIÓN TE(

1.
2.

Destinatario.
DR Biobío
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ACTA DE EVALUACIÓN N° 57

Programas a evaluar:

Asistentes

Fecha:

Autor minuta

1.- Programa Especial Afectados Incendio Mercado Central

• Maria Gracia Toro (Gerenta (s) de Programas)

• Rodrigo Donoso (Gerente de Tecnología y Sistemas)

• Claudia Contreras (Fiscal)

• Nicolás Gagliardi (Jefe Unidad de Comunicaciones)

• Alejandro Miranda (Gerente de Gestión Territorial)

• Pedro Pizarro (Profesional Gerencia de Gestión Territorial)

* Francisco Cancino (Gerente de Administración y Finanzas)

25/06/2013 Hora

Pedro Pizarro Lugar de reunión:

10:00 a 12:30

Sala de Directorio

Programa Especial Afectados Incendio Mercado Central

Se solicita al Comité aprobar el "Programa Especial Afectados Incendio Mercado Central".

Es un Programa Especial de Emergencia Productiva desarrollado por SERCOTEC que busca subsidiar a
los micro y pequeños empresarios de la ciudad de Concepción, Región dei Biobío, afectados por ei
incendio ocurrido en el Mercado Central, el pasado 28 de Abril de 2013, cuya finalidad es apoyarlos en
la reactivación de su actividad económica.

Conclusiones del Comité: Solicitud aprobada con observaciones:

El Comité acuerda aprobar la solicitud de la Dirección Regional de Biobío, a condición de que se
cumpla con las siguientes observaciones:

1. El financiamiento de cada beneficiario deberá ser coherente con ei nivel de daño sufrido, el
cual debe estar debidamente acreditado en catastro certificado por el Municipio. La
categorización del nivel de daños debe quedar claramente establecida en las bases de
postulación y ser totalmente coherente con la información entregada y certificada por el
Municipio.

2. En el caso de aquellos empresarios que no sufrieron daños en sus locales, pero que se vieron
afectados por el cierre del mercado, sólo podrán optar a financiamiento para arriendo, lo cual
tendrá como tope un monto inferior a los $6.000.000 y estará debidamente estipulado en las
bases de postulación.

3. Se elimina como requisito de postulación e! no registrar deudas morosas laborales, tributarias
y previsionales.

4. Se agrega como requisito de postulación estar registrado como usuario SERCOTEC (en el SGC).

5. Los siguientes requisitos estipulados intcialmente en la etapa de formalización se solicitarán en
la etapa de postulación:

a. Fotocopia de Cédula de Identidad del Postulante

b. En el caso de personas jurídicas acompañar la documentación que dé cuenta de la
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vigencia de la sociedad, como de los poderes del representante de la misma.

c. Documento que acredite la Iniciación de Actividades del empresario.

d. Documento que acredite un nivel de ventas inferior a 25000 UF.

6. A los requisitos para la formalización, se agrega:

a. Declaración jurada que indique que al empresario no le es posible contar con garantías
reales.

b. No tener rendiciones pendientes con SERCOTEC.

7. La estructura presupuestaria se modifica, quedando de la siguiente forma:

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA

Transferencia directa a empresarios

Gastos de administración (viáticos, material de

oficina, pasajes)

Difusión

Contratación de personal de apoyo Sercotec

Consulton'a apoyo a la postulación, evaluación

y formalización de los ganadores.

Consultoría implementación (seguimiento -
acompañamiento)

Cobranzas judiciales

Premiación

Total

MONTO EN M $ PORCENTAJE

1.254.000

9.000

20.000

12.500

40.000

40.000

5.000

12.500

1.393.000

90,0%

0,6%

1,4%

0,9%

2,9%

2,9%

0,4%

0,9%

100%

8. El Programa debe estipular la contratación de sólo 1 profesional de apoyo, durante 14 meses.

9. El indicador de resultados del Programa debe estar asociado a la reactivación del negocio y no
al aumento de ventas.
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ClAUDIACONTRERAS

FISCAL

A EJANDRO MIRANDA

GERENTEOE GESTIÓN TERRITORIAL

_^NtCOLAS GAGLIARDI

JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES

GERENTA s DE PROGRAMAS

RODRIGO DONOSO

GERENTE DE TECNOLOGÍA;

GERENTE DE

CCLCANí

RACIÓN Y FINANZAS



CENTRAL CONCE
30135842-0

Transferencia de Recursos del
TRANSFERENCIA MIPE MERCADO

COMUNA DE CONCEPCIÓN,

Resolución Concepción,

CONSIDERANDO: IS. 2 SEP 2013
1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18, letra b), de la Ley 19.175, Orgánica

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde al Gobierno Regional
"Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose
especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes
públicos competentes y concertando'acciones con el sector privado en los estamentos que
corresponda".

2. Que, por Resolución N» 173 del 29 de Julio de 2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, tomada razón con fecha 05 de septiembre de 2013 por la Contra loria General de
la República, se modificó el Presupuesto del Gobierno Regional de la Reglón del Blo-Bío,
creándose el Subtitulo 33 Transferencia de Capital, ítem 03, asignación 201 para el Programa "
SERCOTEC- TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0", asignación presupuestarla 05-68-02-33-03-201.

3. Que el certificado N* 3842e3 del Consejo de Gobierno de la Región del Blo Bfo, de fecha 03 de
julio de 2013, en Sesión Extraordinaria acordó aprobar recursos para la ejecución del Programa
"TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE CONCEPCIÓN, Código
BIP 30135842-0" por un monto total de M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones J

de pesos).

4. Que, el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, de acuerdo a su normativa legal
vigente, facultades delegadas, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el Programa
"SERCOTEC - TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPQÓN, 30135842-0, asignación presupuestaria 05-68-02-33-03-201".

VISTOS:
1. D.LNS575del974.
2. Art. NZ 111 de la Constitución PolfUca.de Chile.
3. D.L 1.263 de 1975.
4. Ley Orgánica Const. N* 18.575 Bases Generales de Administración del Estado.
5. Texto Refundido Ley N» 19.175 Orgánica Constitucional.
6. La Ley 20.641 del Presupuesto Público año 2013.
7. La Resolución N* 1600 de 2008, de la Contralorla General de la República, que fija normas sobre

exención del trámite de Toma de Razón.
8. D.S. N« 256 del 15 de Abril de 2011 del Ministerio del Interior

RESUELVO:
1. APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 11 de septiembre de

2013, entre el Gobierno Regional de la Reglón del Blo-Bío, representado por el Intendente Regional,
don VÍCTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat N* 525, ciudad y comuna de Concepción y
el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, RUT 82.174.900-K, representado por doña
MACARENA VERA MESSER, cédula nacional de Identidad N» ̂ ggfjgf^ en su candad de Directora
Regional. Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que deberá sujetarse

:, el cual tiene el siguiente tenor:



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"SERCOTEC-TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE CONCEPCIÓN,
30135842-0"

ENTRE

EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Y

EL SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC.

En Concepción a 11 de septiembre de 2013, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO,
RUT N' 72.232.500-1, representado, según se acreditará, por el Intendente Regional don VÍCTOR LOBOS
DEL FIERRO, ambos domiciliados en Avenida Prat N* 525, ciudad y comuna de Concepción, en adelante
indistintamente denominado "Gobierno Regional" o "GORE" y el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA,
SERCOTEC, RUT 82.174.900-K, en adelante e indistintamente " SERCOTEC * o la " Entidad Receptora *,
representada por doria Macarena Vera Messer, cédula nacional de identidad N9 ̂ ^ ĵ̂ ĵ en su
calidad de Directora Regional, domiciliada en calle Rooseveit N' 1618, ciudad y comuna de Concepción,
se ha convenido lo siguiente: • ,

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18, letra b), de la Ley 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde al Gobierno Regional
"Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose
especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes
públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que
corresponda".

2. Que, por Resolución N« 173 del 29 de julio de 2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, tomada razón con fecha 05. de septiembre de 2013 por la Contraloria General de
(a República, se modificó el Presupuestó del Gobierno Regional de la Reglón del Bío-Bfo,
creándose el Subtítulo 33 Transferencia de Capital, ftem 03, asignación 201 para el Programa *
SERCOTEC- TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0", asignación presupuestaria 05-68-02-33-03-201.

3. Que el certificado N* 3842e3 del Consejo de Gobierno de la Reglón del Bfo Bfo, de fecha 03 de
julio de 2013, en Sesión Extraordinaria acordó aprobar recursos para la ejecución del Programa
"TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE CONCEPCIÓN, Código
B1P 30135842-O" por un monto total de M$ 1393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones
de pesos).

4. Que, el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, de acuerdo a su normativa legal
vigente, facultades delegadas, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el Programa
"SERCOTEC - TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0, asignación presupuestarla 05-68-02-33-03-201".

PRIMERO: OBJETO.

1. De conformidad con lo dispuesto en él artículo 24 letra h de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional N« 19.175, texto refundido y sus modificaciones, y en el
punto 5.1 de la glosa 02, común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley N* 20.641, el Gobierno Regional de la Región del Bío Bio viene, en convenir transferencia de
recursos al SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, para la ejecución del Programa
"SERCOTEC - TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0".



2. Dicha ejecución corresponderá a la ejecución total, completa y oportuna del Programa aprobado
contenido en el "Formularlo de Postulación Iniciativas Glosa 025.1 y en el Certificado de
Recomendación Técnica N* 132 de fecha 25 de junio de 2013, extendido por la Unidad de
Fomento Productivo dependiente de la: División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno
Regional de la Reglón del Bio-Bío.

3. Para la ejecución de dicho Programa se compromete el Gobierno Regional a transferir la suma de
M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones de pesos) en los términos que más
adelante se detallan.

4. SERCOTEC, a través de su Dirección Regional del Blo-Blo, acepta por este instrumento el encargo,
declarando que se ceñirá rigurosamente a los términos del presente Convenio y a lo señalado en
el Programa aprobado.

SEGUNDO: FUNDAMENTO, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIOS y LOCAL1ZACIQN.

2.1 Descripción.

El programa "Transferencia MIPE Mercado Central Concepción", presentado por SERCOTEC, a ser
desarrollado en el año 2013, busca apoyar a los micro y pequeños empresarios con oferta
subsidiada y asesoría para que recuperen sus actividades económicas, a través de la linea
empresa, el subsidio destinado a inversión en activo fijo, capital de trabajo y arriendo:

a. Se pretende apoyar a empresarios con oferta de un subsidio de entre $ 1.200.000 y $
6.000.000, asesoría especializada en gestión y/o técnica, asesoría especializada para realizar
rendición de inversión.

b. Este programa tiene como objetivo que los micro y pequeños empresarios recuperen la
competitividad de sus negocios.

c. El programa tiene como cobertura a los 209 micro y pequeños empresarios del incendiado
mercado central de Concepción, que fueron catastrados por la I. Municipalidad de
Concepción.

d. El programa busca flnanciamiento de recursos del FNDR Regional para su ejecución.

Fundamento.

El problema a abordar son micro y pequeños empresarios afectados por el incendiado mercado
central de Concepción el 28 de abril del presente, quedando Inhabilitado para realizar sus
actividades de negocio.

La solución total o parcial propuesta por la iniciativa es subsidio a la Inversión en activo fijo y/o
capital de trabajo, arriendo y Asesoría en elaboración y ejecución plan de trabajo.

La Identificación de brechas a disminuir a través de la iniciativa es disponer de financia miento
para equipamiento, capital de trabajo y arriendo para los micro y pequeños empresarios del
Incendiado mercado central de Concepción.

Las condiciones del entorno que afectan al grupo objetivo y que pretende abordar la iniciativa
tiene nula capacidad de inversión de las MIPES y dificultades en la accesibilidad al crédito.

El resultado esperado es que los micro y pequeños empresarios afectados por el incendio del
mercado central de Concepción con todas las herramientas del fomento productivo para volver a
su situación original.

2.2 Beneficiarlos Directos.

• Corresponde a micro y pequeños empresarios del Incendiado mercado central de
Concepción.



• Personas naturales mayores de 18 a&os y, jurídicas (se excluyen las sociedades de hecho).
• Micro y pequeños Empresarios pertenecientes al catastro elaborado por la I. Municipalidad

de Concepción.

2.3 Localizadón.

El Programa se desarrollará en la comuna de Concepción, provincia de Concepción, Región del
Bfo-Bfo.

TERCERO:

3.1. La Entidad Receptora se obliga a designar un profesional Responsable del Programa, cuya
función será el cumplimiento del presente Convenio y el envió de la documentación oficial al
Gobierno Regional. Además, será el encargado de mantener contacto continuo con el Gobierno
Regional, entregándole todas las facilidades para cumplir la labor fiscalizadora del mismo. Dicho
profesional deberá ser nombrado por'el representante legal de la Entidad Receptora una vez
aprobado el presente Convenio de Transferencia e informará mediante oficio al Sr. Intendente
Regional de la Región det Bio-Bio.

CUARTO:

4.1. El costo total del programa es de M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones de
pesos) según consta en Certificado N» 3842e3 del 03 de julio de 2013; los cuates se desglosan
según el cuadro de inversión siguiente, siendo de cargo de la Entidad Receptora cualquier
diferencia entre el monto aportado y el costo total final del Programa:

FINANC1AM1ENTO

FNDR

Contratación de
Programa

M$

1.254.000

Gastos
i Administrativos

M$

9.000

Consultarías
M$

130.000

TOTAL
M$

1.393.000

La Entidad Receptora a través de su Dirección Regional del Bfo-Bío, deberá emplear los recursos
transferidos exclusivamente en gastos aprobados para la ejecución del programa antes
individualizado y deberá rendir un Informe documentado de conformidad a lo establecido en la
Cláusula Octava del presente Convenio.
Las transferencias de recursos acordadas por medio del presente instrumento, estarán sujetas a
la recepción por parte del Gobierno Regional de un "Informe Mensual de Gastos y Actividades"
e "Informes Trimestrales de Gestión" que la Entidad Receptora deberá realizar de acuerdo a lo
señalado en la Cláusula Novena de este Convenio.

Toda alteración o modificación a los ítems de gastos det programa deberá ser previamente
autorizado por el Gobierno Regional y su solicitud gestionada oportunamente durante la vigencia
del presente Convenio. Con todo, dicha solicitud podrá ser presentada a más tardar, 90 días
corridos antes del término det Convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno
Regional, de autorizar dicha solicitud fuera del plazo aquí Indicado, en casos excepcionales
debidamente justificados y fundados por la Entidad Receptora.

Cualquier modificación unilateral al cuadro de gastos, será causal suficiente para poner término
anticipado al presente Convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional para
exigir la restitución de los saldos no rendidos, observados y/o no ejecutados.



QUINTO:

5.1. El Gobierno Regional, una vez totalmente ¡tramitada la resolución que apruebe el presente
convenio, transferirá al SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, la suma de
M$ 348.250.- (trescientos cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta mil pesos).

La entrega de los recursos deberá efectuarse de acuerdo al programa de caja que presente la
Entidad Receptora, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la disponibilidad
presupuestarla. ;

El saldo de M$ 1.044.750.- (mil cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos), se
transferirá de acuerdo al programa de caja que presente la Entidad Receptora y al avance
efectivo en la ejecución de las actividades durante el presente año o años siguientes y siempre
que la Ley de Presupuestos del año respectivo contemple recursos para tales efectos.

SEXTO:

6.1. Se deberá remitir al Gobierno Regional copla de los contratos que se celebren y que sean
financiados por el ítem Recursos Humanos, incluyéndolos en el Informe Mensual de Gastos y
Actividades referido a la Cláusula Novetp del presente Convenio.

SÉPTIMO:

7.1. Las partes dejan expresamente establecida que los recursos transferidos no serán Incorporados
al presupuesto de la Entidad Receptora, la que deberá manejarlos en una cuenta de
administración "de fondos de terceros" creada especialmente para tales efectos. Sin perjuicio de
que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contratorta General de la República.

Además, la Entidad Receptora deberá remitir al Gobierno Regional, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la recepción de los recursos, un "Comprobante de Ingreso" de los mismos, que
deberá especificar el origen del aporte y ta cuenta en la cual fueron depositados los fondos.

picho comprobante deberá ser firmado por el representante legal dé la Entidad Receptora y
adjuntar copia totalmente legible del documento banca rio que acredita el depósito en la cuenta
respectiva o de la transferencia que corresponda.

OCTAVO:

8.1 De conformidad a lo establecido en el punto 5.2 denominado "Transferencias a Otros Servicios
Públicos", de la Resolución N* 759, de 2003, de la Contratarla General de la República o a tas
normas que la reemplacen, la Entidad Receptora deberá:

a) Entregar al Gobierno Regional, un "Comprobante de Ingreso" por cada transferencia,
donde se especifique e) origen det aporte y que se cumple con los demás requisitos
establecidos en la cláusula anterior.

b) Remitir al Gobierno Regional un. Infprme Mensual de inversión de los recursos percibidos,
et que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de la Inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

NOVENO:

9.1 Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del convenio, la Entidad Receptora deberá elaboran

I. Informe mensual de gasto y actividades,, que deberá entregarse dentro de los 5 dfas hábiles
siguientes al mes que corresponda, el cuál se cumplirá completando la ficha elaborada por el
Gobierno Regional, que se entenderá formar parte integrante del presente convenio y que deberá
ontener:



a) Información actualizada del Encargado del Programa.

b) El detalle de la inversión de los recursqs percibidos. Incluyendo: el monto de los recursos
recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión realizada por Ítem, el saldo disponible
para et mes siguiente y coplas de los originales de la documentación fundante del gasto
correspondiente al mes que se Informa.:

c) £1 detalle de los gastos y su vinculación con la ejecución de la actividad.

d) Informe de ejecución y programación de actividades.

e) Listado de las personas que asistan a cada una de las actividades realizadas en ese periodo,
cuando proceda, el que contendrá el nombre, cédula de identidad y firma de todos los
asistentes.

f) Un set fotográfico, cuando proceda, que dé cuenta del desarrollo de las actividades del
Programa, en el caso que se desarrolle alguna en el periodo correspondiente. SI se realiza
más de una actividad en el mes, se requerirán fotografías de cada una de ellas.

g) La copia de Eos contratos celebrados, subcontratos u otro que corresponda, a Imputarse al
ítem de gastos por Recursos Humanos en el mes correspondiente.

h) Cualquier otro antecedente requerido por la ficha "Informe Mensual de Gastos y
Actividades".

Dicho Informe mensual será entregado al Gobierno Regional, aún en el evento de no
registrar gasto. SI de la revisión que realice el Gobierno Regional se formularen
observaciones, estas serán comunicadas mediante oficio a la entidad que tendrá 10 días
hábiles para subsanarlas, contado desde su recepción.

U. Informe trimestral de gestión dentro de los 15 días hábiles del mes correspondiente, que deberá
contener a lo menos, una descripción detallada de las gestiones y actividades realizadas a la
fecha. . :

III. Informe final que dé cuenta de la ejecución de la totalidad del programa, de las actividades y del
resultado del gasto realizado del proyecto. Dicho informe deberá ser entregado dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha de término del mismo Programa.

Ei Gobierno Regional tendrá un plazo de 30 días hábiles para aprobar tales Informes o formular
las observaciones que procedan.

DÉCIMO:

10.1 En caso de existir un excedente de fondos de los recursos observados, no ejecutados o no
rendidos, la Entidad Receptora se obliga a reintegrarlos mediante cheque nominativo extendido
a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO-BlO en un plazo no superior a 10 días
corridos, contados desde la aprobación del Informe Final.

DÉCIMO PRIMERO:

11.1 La Entidad Receptora se obliga a incorporar en todas tas actividades de difusión y promoción
como textos, señaléticas o cualquier elemento identificador del Programa, la imagen corporativa
del Gobierno Regional de la Reglón del Bío-Bío, como entidad que otorga el finan cía miento, para
lo cual se deberá coordinar oportunamente con la División de Análisis y Control de Gestión del
Gobierno Regional.



Asimismo, deberá preparar todos tos actos ceremoniales que digan relación con el presente
programa, a fin de que las autoridades del Gobierno Regional de la Región del BIo-BIo puedan
asistir.

Las actividades de difusión y promoción, ejecutadas sin la incorporación antes indicada, facultará
al Gobierno Regional a requerir la restitución de los recursos asignados por este Ítem de gastos.

DÉCIMO SEGUNDO:

12.1 El presente Convenio sólo podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, mediante el correspondiente acto administrativo. Toda solicitud de modificación
deberá ser presentada al Gobierno Regional, a más tardar, 90 días corridos antes del término del
Convenio. Lo anterior/ sin perjuicio dé la facultad del Gobierno Regional, de autorizar dicha
solicitud fuera del plazo aquí Indicado, en casos excepcionales, debidamente justificados y
fundados por la Entidad Receptora.

DÉCIMO TERCERO:

13.1 No obstante lo Indicado en los párrafos que anteceden, el Gobierno Regional podrá poner
término al presente convenio unilateral y anticipadamente, sin forma de juicio, en los siguientes
casos:

1. Si la Entidad Receptora por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecución del
Programa dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el Gobierno
Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presente convenio.

2. Si la Entidad Receptora paralizare el desarrollo del programa, objeto del presente convenio,
por más de 30 días corridos, sin motivo justificado.

3. SI la Entidad Receptora ha efectuado gastos con cargo a los recursos transferidos en virtud del
presente Convenio, en actividades y, conceptos no contemplados dentro del Programa.

4. SÍ la Entidad Receptora no cumple con el envío del informe mensual de gastos y actividades,
trimestral de gestión o el informe final señalados anteriormente.

El uso Indebido y la no rendición documentada de los recursos por parte de la Entidad
Receptora, dará lugar al Gobierno Regional de la Reglón del Bto-Bío, a entablar las acciones
legales que correspondan, con el objetó de perseguir las presuntas responsabilidades de los
involucrados y obtener la restitución de los recursos observados, no rendidos y/o no
ejecutados.

En el evento que el Gobierno Regional decida resolver unilateralmente y anticipadamente el
presente Convenio; la Entidad Receptora deberá informar detalladamente de los gastos y
restituir los fondos transferidos que no; hayan sido ejecutados y aprobados por el Gobierno
Regional, mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la
Reglón del Bío-Bío.

DÉCIMO CUARTO:

14.1. Para caucionar el estricto y fiel cumplimiento del convenio, SERCOTEC deberá mantener
vigentes las garantías requeridas a los consultores desde el inicio hasta la liquidación del
contrato. Estas garantías deberán consistir en Boletas de Garantías Sanearías y/o Vale Vista
emitidos a nombre del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, consignando el nombre del
programa y quedará bajo su custodia. La vigencia de las garantías y el monto de éstas, serán
acorde a lo establecido por el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, y de acuerdo a las
necesidades del desarrollo del programa, quién deberá solicitar la certificación de autenticidad
de los documentos de Garantías ante la Institución banca ría emisora. No se deberán aceptar
garantías tomadas por terceros. Además y de acuerdo a la normativa del Servicio de
Cooperación Técnica, SERCOTEC deberá solicitar garantía a cada beneficiario del Programa
FNDR, la que podrá consistir en un "Pagaré" a nombre del Servicio, con vigencia de 1 año.



garantía que será devuelta al beneficiario una vez que se apruebe la rendición de gastos
correspondientes.

DÉCIMO QUINTO:

15.1. El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto
administrativo que lo apruebe y durará hasta la aprobación del Informe Final o en el caso de
rechazo de dicho informe hasta la restitución de los saldos no rendidos, observados o no
ejecutados. En todo caso, la efectiva ejecución de las actividades del Programa no podrá exceder
de 12 meses de acuerdo a lo estipulado por las partes.

DECIMOSEXTO;

16.1 Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepción y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DÉCIMO SÉPTIMO:

17.1 El presente Convento se firma en dos ejemplares del mismo contenido y fecha, quedando uno en
poder del SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC y el otro en poder del.Gobierno
Regional de la Región del Bío-Bío.

DÉCIMO OCTAVO:

18.1. La personería de don VÍCTOR LOBOS DEL FIERRO, quien actúa en representación del Gobierno
Regional de la Región del Bío-Bío según consta en Decreto Supremo N^ 256 del 15 de abril 2011 del
Ministerio del interior y la personería de doña MACARENA VERA MESSER para representar al
Servicio de Cooperación Técnica-SERCOTEC, como Directora Regional de la Reglón del Bfo Bfo,
consta en Resolución N* 8869 del 11 de marzo de 2013 del Servicio de Cooperación Técnica y
delegación de poder para celebración de contratos y convenios en escritura pública de fecha 14 de
marzo del 2013, extendida ante la Titular de la Notarla Pública número treinta y siete de Santiago,
doña Nancy de la Fuente Hernández, repertorio número 2634-2013.

2. IMPÚTESE hasta la suma de M$ 348.250.- (doscientos cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta
mil pesos) a la imputación Presupuestaria 05-68-02-33-03-201. El saldo del programa será transferido
durante el año 2013 y años posteriores, siempre que la Ley de Presupuesto del año respectivo
contemple recursos para tales efectos.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNIQÚESE

VÍCTOR LOBOS DEL FIERRO
EGIONAL REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Conjfraloría Regional.
SERCOTEC.

Departamento F.N.D.R. Gobierno Regfonal.(2)
Departamento Control de Gestión Gobierno Región
Unidad de Fomento Productivo, GORE.
Sra. Andrea Mendoza Q.
Oficina de Partes.
Archivo



BÍCDBIC

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"SERCOTEC-TRANSFERENQA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE CONCEPCIÓN,
30135842-0"

ENTRE

EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Y

EL SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC

En Concepción a 11 de septiembre de 2013, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO,
RUT N* 72.232.500-1, representado, según se acreditará, por el Intendente Regional don VÍCTOR LOBOS
DEL FIERRO, ambos domiciliados en Avenida Prat N" 525, ciudad y comuna de Concepción, en adelante
indistintamente denominado "Gobierno Regional" o "GORE" y el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA,
SERCOTEC, RUT 82.174.900-K, en adelante e Indistintamente " SERCOTEC " o la " Entidad Receptora ",
representada por doña Macarena Vera Messer, cédula nacional de identidad N<t̂ ^̂ lHHÍ en su
calidad de Directora Regional, domiciliada en calle Rooseveit N' 1618, ciudad y comuna de Concepción,
se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el articuló 18, letra b), de la Ley 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde al Gobierno Regional
"Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose
especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes
públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que

; corresponda". }

2. Que, por Resolución Nfl 173 del 29 de julio de 2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, tomada razón con fecha 05 de septiembre de 2013 por la Contralorfa General de
la República, se modificó el Presupuesto del Gobierno Regional de la Reglón del Bío-Bío,
creándose el Subtítulo 33 Transferencia de Capital, ítem 03, asignación 201 para el Programa "
SERCOTEC- TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-CT, asignación presupuestaria 05-68-02-33-03-201.

3. Que el certificado N* 3842e3 del Consejo de Gobierno de la Región del Bío Bfo, de fecha 03 de
julio de 2013, en Sesión Extraordinaria acordó aprobar recursos para la ejecución del Programa
TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE CONCEPCIÓN, Código
BIP 30135842-0" por un monto total de M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones
de pesos).

4. Que, el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, de acuerdo a su normativa legal
vigente, facultades delegadas, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el Programa
"SERCOTEC - TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0, asignación presupuestaria 05-68-02-33-03-201".



PRIMERO: OBJETO.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional N* 19.175, texto refundido y sus modificaciones, y en el
punto 5.1 de la glosa 02, común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley N* 20.641, el Gobierno Regional de la Reglón del Bfo Bío viene, en convenir transferencia de
recursos al SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, para la ejecución del Programa
"SERCOTEC - TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL CONCEPCIÓN, COMUNA DE
CONCEPCIÓN, 30135842-0".

2. Dicha ejecución corresponderá a la ejecución total, completa y oportuna del Programa aprobado
contenido en el "Formularlo de Postulación Iniciativas Glosa 02.5.1 y en el Certificado de
Recomendación Técnica N* 132 de fecha 25 de junio de 2013, extendido por la Unidad de
Fomento Productivo dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno
Regional de la Región del Bío-Bfo.

3. Para la ejecución de dicho Programa se compromete el Gobierno Regional a transferir la suma de
M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones de pesos) en los términos que más
adelante se detallan,

4. SERCOTEC, a través de su Dirección Regional del Bío-Bfo, acepta por este instrumento el encargo,
declarando que se ceñirá rigurosamente a los términos del presente Convenio y a lo señalado en
et Programa aprobado.

SEGUNDO: FUNDAMENTO, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIOS y LOCAUZACIÓN.

2.1 Descripción.

El programa "Transferencia MIPE Mercado Central Concepción", presentado por SERCOTEC, a ser
desarrollado en el año 2013, busca apoyar a los micro y pequeños empresarios con oferta
subsidiada y asesoría para que recuperen sus actividades económicas, a través de la línea
empresa, el subsidio.destinado a inversión en activo fijo, capital de trabajo y arriendo:

a. Se pretende apoyar a empresarios con oferta de un subsidio de entre $ 1.200.000 y $
6.000.000, asesoría especializada en gestión y/o técnica, asesoría especializada para realizar
rendición de Inversión.

b. Este programa tiene como objetivo que los micro y pequeños empresarios recuperen la
competitividad de sus negocios.

c. El programa tiene como cobertura a los 209 micro y pequeños empresarios del incendiado
mercado central de Concepción, que fueron catastrados por la I. Municipalidad de
Concepción.

d. El programa busca financiamlento de recursos del FNDR Regional para su ejecución.

Fundamento.

El problema a abordar son micro y pequeños empresarios afectados por el incendiado mercado
central de Concepción el 28 de abril del presente, quedando inhabilitado para realizar sus
actividades de negocio.

La solución total o parcial propuesta por la iniciativa es subsidio a la inversión en activo fijo y/o
capital de trabajo, arriendo y Asesoría en elaboración y ejecución plan de trabajo.



La identificación de brechas a disminuir a través de la iniciativa es disponer de financtamlento
para equipamiento, capital de trabajo y arriendo para los micro y pequeños empresarios del
incendiado mercado central de Concepción.

Las condiciones del entorno que afectan al grupo objetivo y que pretende abordar la iniciativa
tiene nula capacidad de inversión de las MIPES y dificultades en la accesibilidad al crédito.

*•

El resultado esperado es que los micro y pequeños empresarios afectados por el Incendio del
mercado central de Concepción con todas las herramientas del fomento productivo para volver a
su situación original.

2.2 Beneficiarios Directos.

• Corresponde a micro y pequeños empresarios del incendiado mercado central de
Concepción.

• Personas naturales mayores de 18 años y jurídicas (se excluyen las sociedades de hecho).
• Micro y pequeños Empresarios pertenecientes al catastro elaborado por la I. Municipalidad

de Concepción.

2.3 Localizactón.

El Programa se desarrollará en la comuna de Concepción, provincia de Concepción, Región del
Bfo-Bfo.

TERCERO:

3.1. La Entidad Receptora se obliga a designar un profesional Responsable del Programa, cuya
función será el cumplimiento del presente Convenio y el envfo de la documentación oficial al
Gobierno Regional. Además, será el encargado de mantener contacto.continuo con el Gobierno
Regional, entregándole todas las facilidades para cumplir la labor fiscallzadora del mismo. Dicho
profesional deberá ser nombrado por el representante legal de la Entidad Receptora una vez
aprobado el presente Convenio de Transferencia e informará mediante oficio al Sr. Intendente
Regional de la Región del Bío-Bío.

CUARTO:

4.1. El costo total del programa es de M$ 1.393.000.- (mil trescientos noventa y tres millones de
pesos) según consta en Certificado N> 3842e3 del 03 de julio de 2013; los cuales se desglosan
según el cuadro de inversión siguiente, siendo de cargo de la Entidad Receptora cualquier
diferencia entre el monto aportado y el costo total final del Programa:

F1NANCI AMIENTO

FNDR

Contratación de
Programa

M$

1.254.000

Gastos
Administrativos

M$

9.000

Consultorías
M$

130.000

TOTAL
M$

1.393.000

La Entidad Receptora a través de su Dirección Regional del Bío-Bío, deberá emplear los recursos
transferidos exclusivamente en gastos aprobados para la ejecución del programa antes
individualizado y deberá rendir un Informe documentado de conformidad a lo establecido en la
Cláusula Octava del presente Convenio.



Las transferencias de recursos acordadas por medio del presente instrumento, estarán sujetas a
la recepción por parte del Gobierno Regional de un "Informe Mensual de Gastos y Actividades"
e "informes Trimestrales de Gestión" que la Entidad Receptora deberá realizar de acuerdo a lo
señalado en la Cláusula Novena de este Convenio.

Toda alteración o modificación a los ítems de gastos del programa deberá ser previamente
autorizado por el Gobierno Regional y su solicitud gestionada oportunamente durante la vigencia
del presente Convenio. Con todo, dicha solicitud podrá ser presentada a más tardar, 90 dfas
corridos antes del término del Convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno
Regional, de autorizar dicha solicitud fuera del plazo aquf indicado, en casos excepcionales
debidamente justificados y fundados por la Entidad Receptora.

Cualquier modificación unilateral al cuadro de gastos, será causal suficiente para poner término
anticipado ai presente Convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional para
exigir la restitución de los saldos no rendidos, observados y/o no ejecutados.

QUINTO:

5.1. El Gobierno Regional, una vez totalmente tramitada la resolución que apruebe el presente
convenio, transferirá al SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC, la suma de
M$ 348.250.- (trescientos cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta mil pesos).

La entrega de los recursos deberá efectuarse de acuerdo al programa de caja que presente la
Entidad Receptora, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la disponibilidad
presupuestaria.

El saldo de M$ 1.044.750.- (mil cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos), se
transferirá de acuerdo al programa de caja que presente la Entidad Receptora y al avance
efectivo en la ejecución de las actividades durante el presente año o años siguientes y siempre
que la Ley de Presupuestos del año respectivo contemple recursos para tales efectos.

SEXTO:

6.1. Se deberá remitir at Gobierno Regional copia de los contratos que se celebren y que sean
financiados por el ítem Recursos Humanos, Incluyéndolos en el Informe Mensual de Gastos y
Actividades referido a la Cláusula Novena del presente Convenio.

SÉPTIMO:

7.1. Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no serán incorporados
al presupuesto de la Entidad Receptora, la que deberá manejarlos en una cuenta de
administración "de fondos de terceros" creada especialmente para tales efectos. Sin perjuicio de
que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contra lo ría General de la República.

Además, la Entidad Receptora deberá remitir al Gobierno Regional, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la recepción de los recursos, un "Comprobante de Ingreso" de los mismos, que
deberá especificar el origen del aporte y la cuenta en la cual fueron depositados los fondos.

Dicho comprobante deberá ser firmado por el representante legal de la Entidad Receptora y
adjuntar copla totalmente legible del documento bancario que acredita el depósito en la cuenta
respectiva o de la transferencia que corresponda.



OCTAVO:

8.1 De conformidad a lo establecido en el punto 5.2 denominado "Transferencias a Otros Servicios
Públicos", de la Resolución N* 759, de 2003, de la Contra lo ría General de la República o a las
normas que la reemplacen, (a Entidad Receptora deberá:

a) Entregar al Gobierno Regional, un "Comprobante de Ingreso" por cada transferencia,
donde se especifique el origen del aporte y que se cumple con los demás requisitos
establecidos en la cláusula anterior.

b) Remitir al Gobierno Regional un Informe Mensual de inversión de los recursos percibidos,
el que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

NOVENO:

9.1 Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del convenio, la Entidad Receptora deberá elaborar:

I. Informe mensual de gasto y actividades, que deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles
siguientes al mes que corresponda, el cual se cumplirá completando la ficha elaborada por el
Gobierno Regional, que se entenderá formar parte Integrante del presente convenio y que deberá
contener:
a) Información actualizada del Encargado del Programa.

b) El detalle de la Inversión de los recursos percibidos, incluyendo: el monto de los recursos
recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión realizada por ítem, el saldo disponible
para el mes siguiente y copias de los originales de la documentación fundante del gasto
correspondiente al mes que se Informa.

c) El detalle de los gastos y su vinculación con la ejecución de la actividad.

d) Informe de ejecución y programación de actividades.

e) Listado de las personas que asistan a cada una de las actividades realizadas en ese periodo,
cuando proceda, el que contendrá el nombre, cédula de identidad y firma de todos los
asistentes.

f) Un set fotográfico, cuando proceda, que dé cuenta del desarrollo de las actividades del
Programa, en el caso que se desarrolle alguna en el período correspondiente. Si se realiza
más de una actividad en el mes, se requerirán fotografías de cada una de ellas.

g) La copia de los contratos celebrados, subcentrales u otro que corresponda, a imputarse ai
ítem de gastos por Recursos Humanos en el mes correspondiente.

h) Cualquier otro antecedente requerido por la ficha "Informe Mensual de Gastos y
Actividades".

Dicho informe mensual será entregado al Gobierno Regional, aún en el evento de no
registrar gasto. Si de la revisión que realice el Gobierno Regional se formularen
observaciones, estas serán comunicadas mediante oficio a la entidad que tendrá 10 días
hábiles para subsanarlas, contado desde su recepción.



II. Informe trimestral de gestión dentro de los 15 días hábiles del mes correspondiente, que deberá
contener a lo menos, una descripción detallada de las gestiones y actividades realizadas a la
fecha.

III. Informe final que dé cuenta de la ejecución de la totalidad del programa, de las actividades y del
resultado del gasto realizado del proyecto. Dicho informe deberá ser entregado dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha de término del mismo Programa.

El Gobierno Regional tendrá un plazo de 30 dfas hábiles para aprobar tales Informes o formular
las observaciones que procedan.

DÉCIMO:

10.1 En caso de existir un excedente de fondos de los recursos observados, no ejecutados o no
rendidos, la Entidad Receptora se obliga a reintegrarlos mediante cheque nominativo extendido
a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO en un plazo no superior a 10 dfas
corridos, contados desde la aprobación del Informe Final.

DÉCIMO PRIMERO:

11.1 La Entidad Receptora se obliga a incorporar en todas las actividades de difusión y promoción
como textos, sen a I éticas o cualquier elemento identificación del Programa, la imagen corporativa
del Gobierno Regional de la Reglón del Bfo-Bfo, como entidad que otorga el financia miento, para
lo cual se deberá coordinar oportunamente con la División de Análisis y Control de Gestión del
Gobierno Regional.

Asimismo, deberá preparar todos los actos ceremoniales'que digan relación con el presente
programa, a fin de que las autoridades del Gobierno Regional de la Región del Bfo-Bfo puedan
asistir.

Las actividades de difusión y promoción ejecutadas sin la incorporación antes indicada, facultará
al Gobierno Regional a requerir la restitución de los recursos asignados por este ítem de gastos.

DÉCIMO SEGUNDO:

12.1 El presente Convenio sólo podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, mediante el correspondiente acto administrativo. Toda solicitud de modificación
deberá ser presentada al Gobierno Regional, a más tardar, 90 dfas corridos antes del término del
Convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional, de autorizar dicha
solicitud fuera del plazo aqu( indicado, en casos excepcionales, debidamente justificados y
fundados por la Entidad Receptora.

DÉCIMO TERCERO:

13.1 No obstante lo indicado en los párrafos que anteceden, el Gobierno Regional podrá poner
término al presente convenio unilateral y anticipadamente, sin forma de juicio, en los siguientes
casos:

1. Si la Entidad Receptora por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecución del
Programa dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el Gobierno
Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presente convenio.



2. Si la Entidad Receptora paralizare el desarrollo del programa, objeto del presente convenio,
por más de 30 días corridos, sin motivo justificado.

3. SI la Entidad Receptora ha efectuado gastos con cargo a tos recursos transferidos en virtud del
presente Convenio, en actividades y conceptos no contemplados dentro del Programa.

4. Si la Entidad Receptora no cumple con el envfo del Informe mensual de gastos y actividades,
trimestral de gestión o el informe final señalados anteriormente.

El uso indebido y la no rendición documentada de los recursos por parte de la Entidad
Receptora, dará lugar al Gobierno Regional de Ea Región del Bío-Blo, a entablar las acciones
legales que correspondan, con el objeto de perseguir las presuntas responsabilidades de los
involucrados y obtener la restitución de tos recursos observados, no rendidos y/o no
ejecutados.

En el evento que el Gobierno Regional decida resolver u ni lateralmente y anticipadamente el
presente Convenio; la Entidad Receptora deberá Informar detalladamente de los gastos y
restituir tos fondos transferidos que no hayan sido ejecutados y aprobados por el Gobierno
Regional, mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la
Región del Bío-Bfo.

DÉCIMO CUARTO:

14.1. Para caucionar el estricto y fiel cumplimiento del convenio, SERCOTEC deberá mantener
vigentes las garantías requeridas a los consultores desde el Inicio hasta la liquidación del
contrato. Estas garantías deberán consistir en Boletas de Garantías (Sanearías y/o Vale Vista
emitidos a nombre del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, consignando el nombre del
programa y quedará bajo su custodia. La vigencia de las garantías y el monto de éstas, serán
acorde a lo establecido por el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, y de acuerdo a las
necesidades del desarrollo del programa, quién deberá solicitar la certificación de autenticidad
de los documentos de Garantías ante la institución bancaria emisora. No se deberán aceptar
garantías tomadas por terceros. Además y de acuerdo a la normativa del Servicio de
Cooperación Técnica, SERCOTEC deberá solicitar garantía a cada beneficiario del Programa
FNDR, la que podrá consistir en un "Pagaré" a nombre del Servicio, con vigencia de 1 año,
garantía que será devuelta al beneficiario una vez que se apruebe la rendición de gastos
correspondientes.

DÉCIMO QUINTO:

15.1. El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto
administrativo que lo apruebe y durará hasta la aprobación del Informe Final o en el caso de
rechazo de dicho informe hasta la restitución de los saldos no rendidos, observados o no
ejecutados. En todo caso, la efectiva ejecución de las actividades del Programa no podrá exceder
de 12 meses de acuerdo a lo estipulado por las partes.

DÉCIMO SEXTO:

16.1 Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepción y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMOSÉPTIMO:

17.1 El presente Convenio se firma en dos ejemplares del mismo contenido y fecha, quedando uno en
poder del SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC y el otro en poder del Gobierno
Regional de la Reglón del Bío-Blo.



DÉCIMO OCTAVO:

18.1. La personería de don VÍCTOR LOBOS DEL FIERRO, quien actúa en representación del Gobierno
Regional de la Región del Bío-Bío según consta en Decreto Supremo Na 256 del 15 de abril 2011 del
Ministerio del Interior y la personería de doña MACARENA VERA MESSER para representar al
Servicio de Cooperación Técnlca-SERCOTEC, como Directora Regional de la Región del Bío Bío,
consta en Resolución N* 8869 del 11 de marzo de 2013 del Servicio de Cooperación Técnica y
delegación de poder para celebración de contratos y convenios en escritura pública de fecha 14 de
marzo del 2013, extendida ante la Titular de ta Notaría Pública número treinta y siete de Santiago,
doña Nancy de la Fuente Hernández, repertorio número 2634-2013.

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

LO0C&DEL FIERRO
DENTE REGIONAL
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1.- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

1.1. Antecedentes generales

El día 28 de Abril de 2013, alrededor de las 11:30 horas se produjo un incendio en el
Mercado Central de Concepción, que afectó a un número importante de locales
comerciales, de los rubros artesanía, cocinerías y comercio principalmente.

De acuerdo a catastro elaborado por la Gobernación Provincial de Concepción, los daños
se concentran en el casco central del Mercado y en menor medida en los pasillos laterales,
principalmente en activos productivos, de funcionamiento, capital de trabajo y el propio
inmueble, que se encuentra inutilizable.

Con el objeto de apoyar a los micro empresarios que resultaron afectados por este
incendio, para que en el corto plazo puedan reactivar o retomar el normal funcionamiento
de sus unidades de negocio, a continuación se presentan las Bases del Programa Especial
"Transferencia Mipe Mercado Central de Concepción".

1.2. ¿Qué es?

Es un Programa Especial de Fomento Productivo que busca subsidiar a los micro y
pequeños empresarios de Concepción, afectados por el incendio que afectó al Mercado
Central el pasado 28 de abril de 2013 (en adelante "el evento"), para apoyarlos en la
reactivación de su actividad económica a través de la adquisición de activos fijos
productivos y de funcionamiento, capital de trabajo y arriendo de inmuebles, de
conformidad a los ítems de gastos que de describen en las presentes Bases.

1.3. ¿En qué consiste el subsidio?

El subsidio corresponde a recursos financieros no reembolsables que se entregan al
postulante para restablecer sus actividades productivas y/o comerciales en el corto plazo.

El monto del subsidio a otorgar será un monto variable que oscila entre $ 1.200.000 (un

millón doscientos mil pesos) y $ 6.000.000 (seis millones de pesos), dependiendo del nivel

de daños sufrido por cada postulante, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



MAGNITUD DEL DAÑO

Daño por cierre de local

¡UBSIDIO A OTORGAR

Desde $1.200.000

Hasta $2.000.000

Daño parcial, entre 10% y 50% Hasta $3.000.000

Daño parcial, mayor a 50% y menor a 85% Hasta $5.100.000

Daño total, entre un 85% y 100% Hasta $6.000.000

Por lo tanto, el monto del subsidio a otorgar en cada caso será calculado en relación a los

rangos establecidos en certificado de daños, elaborado para estos efectos por la I.

Municipalidad de Concepción, que además constan en el catastro generado por la

Gobernación Provincial de Concepción, información que deberá ser coherente con los

ítems de gastos identificados por cada postulante a través de su Ficha de Postulación (ver

anexo N° 1).

1.4. ¿Qué financia el Programa?

El Programa se orienta a restablecer las actividades productivas y/o comerciales en el
corto plazo, que producto del evento hayan sido afectadas. En este sentido el subsidio que
entrega SERCOTEC se orienta a la adquisición de los siguientes ítems de gasto:

a) Activos fijos productivos: Comprende el gasto por concepto de compras de bienes
(activos físicos) que se utilicen en el proceso productivo, tales como: maquinarias,
herramientas y equipos que se necesitan para tareas de producción. Dentro de ese
ítem se pueden incluir los gastos asociados a la instalación y puesta en marcha de
los activos, tales como: fletes, servicios de instalación, preparación de las
instalaciones donde se ubicará el activo.

b) Activos de funcionamiento: comprende la adquisición de activos físicos, tales
como mobiliario, equipos, balanzas digitales, pesas, así como también compra de
estructuras movibles o desmontables (ejemplo: toldos) que permitan la
comercialización de productos. Cabe destacar que los bienes que no son
estrictamente necesarios para el funcionamiento del proyecto, no pueden ser
cargados en este ítem, tales como: vajilla, materiales de escritorio, materiales de
oficina, entre otros.

c) Capital de trabajo: comprende aquellas inversiones y gastos necesarios para
satisfacer las necesidades de corto plazo de la empresa, la adquisición de insumes
para la operación, como mercadería y stock de productos. Incluye gastos en

1 Daño por cierre de local: Comprende a los micro y pequeños empresarios que no sufrieron daños en su
locales producto del incendio, pero que se vieron afectados por el cierre del mercado



materias primas, que corresponden a ¡nsumos necesarios para la realización del
proceso productivo, a partir del cual se obtienen productos elaborados. También
comprende el gasto en remuneraciones u honorarios de trabajadores asociados al
negocio, contratados con posterioridad a la firma de contrato con SERCOTEC. Para
acceder a este beneficio los empresarios deberán demostrar la relación
contractual a través de contrato de trabajo, liquidaciones de sueldos y pago de
imposiciones mensuales, y/o pago de boletas de honorarios2.

d) Arriendo de inmuebles: Comprende el gasto en arriendos de bienes raíces para
fines industriales o comerciales. Sólo se financiarán arriendos contratados con
posterioridad a la firma del contrato celebrado entre SERCOTEC y el beneficiario,
por un plazo no superior a 1 año, el cual deberá cancelarse de manera anticipada.
Además, el contrato debe haber sido suscrito ante Notario Público, con expresa
alusión al destino comercial o industrial del mismo3.

NO se aceptarán arriendos cursados con fecha anterior a la firma del contrato
entre Sercotec y el beneficiario.

Tratándose de postulantes que solo cuenten con "Daño por cierre de local" sólo
podrán optar a financiamiento por concepto de arriendo, lo que cual tendrá un
tope de $2.000.000.

Cabe destacar que los montos solicitados por ítem de gasto en la Ficha de
Postulación, elaborada con la asesoría de la empresa consultora, deben ser
coherentes y guardar relación con el certificado de daños emitido por la I.

1.5. ¿Qué NO financia este Programa?

Los beneficiarios del Programa NO podrán financiar ni total ni parcialmente, lo siguiente:

a) La compra de bienes raíces, vehículos, valores e instrumentos financieros (ahorros
a plazo, depósitos en fondos mutuos, entre otros);

b) El pago de ningún tipo de impuestos, por ejemplo el IVA.

c) Ningún tipo de remuneraciones del propio ganador o socios miembros de la
empresa beneficiaría. Tampoco se permiten autocontrataciones4;

Se excluyen: al beneficiario, socios, representantes legales, y sus respectivos cónyuges, familiares por
consanguineidad y afinidad hasta segundo grado inclusive (hijos, padre, madre y hermanos).

Se excluye el arrendamiento de bienes propios, de alguno de los socios/as, representantes legales o de sus
respectivos cónyuges, familiares por consanguineidad y afinidad hasta segundo grado inclusive (hijos,
padre, madre y hermanos).

Se entenderá como autocontratación, el acto jurídico en el cual una persona, a la vez, participa en forma
personal a nombre propio y como representante de otra o como representante de ambas partes del
contrato.



d) No podrá ser usado como garantía en obligaciones financieras o prendarse ni
endosarse ni transferirse a un tercero, ni puede ser utilizado para formalizar la
empresa, pagar deudas de casas comerciales o dividendos;

e) Otros que no tengan relación con la actividad empresarial a reactivar.

f) En ningún caso el Programa financia el re-emprendimiento a otros giros.

1.6. ¿Quiénes pueden postular?

a) Empresarios que formen parte del "Listado de Comercios Damnificados"
(catastro), elaborado por la Gobernación provincial de Concepción y que se
encuentre certificado su nivel de daños por la I. Municipalidad de Concepción.

b) Empresarios/as, que siendo parte del "Listado de Comercios Damnificados"
señalado, cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, como persona natural o jurídica, en primera o segunda categoría, al
momento del siniestro. Este requisito será corroborado por SERCOTEC a través de
la modalidad consulta de terceros que permite el portal Web del SIL

c) Empresarios/as, que siendo parte del Listado de Comercios Damnificados
señalado, cuyas ventas netas anuales sean inferiores a 25.000 UF. Este requisito
será corroborado al momento de la postulación, a través de Formulario 22,
Formulario 29 o declaraciones de IVA, según corresponda (ver punto 2.1).

d) Estar registrado como usuario en el portal Web de Sercotec www.sercotec.cl. Este
requisito será corroborado por SERCOTEC, al momento de la postulación

Cabe destacar que el subsidio es por empresario/a y NO por empresa, es decir, cada
empresario podrá postular sólo una vez al concurso y por ende, optar sólo a un subsidio,
independiente del número de empresas del que sea titular como persona natural o en las
que tenga participación, en los casos de personas jurídicas. En el caso en que una
empresa, persona jurídica, esté compuesta por más de un socio o representante legal, uno
de ellos deberá realizar la solicitud, precluyendo el derecho de los demás socios a postular
a nombre de la misma empresa.

1.7. ¿Quiénes NO pueden participar?

a) Aquellas personas que actualmente pertenecen o son empleadas, ya sea de planta,
a contrata o a honorarios de la Dirección Regional de SERCOTEC, de la Gobernación
provincial de Concepción o de la Municipalidad de Concepción.

b) Aquellas personas que tengan rendiciones pendientes con SERCOTEC al momento
de la firma de contrato y en general aquellas personas que afecten el principio de
probidad



2. ETAPA DE POSTULACIÓN

2.1. ¿Cuáles son los Requisitos para postular al Programa?

Los interesados en postular al programa deberán hacer entrega de los siguientes
antecedentes, en los plazos correspondientes, en las oficinas de SERCOTEC, o en el lugar

que oportunamente se informará para ello.

a) Ficha de Postulación (Anexo N° 1), que contiene principalmente datos del
empresario y de la empresa, y monto de subsidio solicitado por ítem de gasto.

b) Copia de cédula de identidad del postulante, por ambos lados.

c) En el caso de personas jurídicas, acompañar Certificado de Vigencia de la Sociedad,
copia de la documentación que dé cuenta d los poderes del representante legal de
la misma, además de la escritura de constitución de ésta.

d) Declaración de Renta (Formulario 22} año 2013 para empresas o empresarios con
más de un año de antigüedad. Formulario 29 del Sil o declaraciones del IVA
durante el periodo 2013, para empresas o empresarios con menos de un año de
antigüedad que no hayan realizado el ejercicio de Renta 2013. En caso de
empresarios que tributan rentas de segunda categoría, con menos de un año de
antigüedad que no hayan realizado el ejercicio de Renta 2013, se deben adjuntar
las boletas de honorarios emitidas durante el año 2013. Todo lo anterior, para
acreditar el nivel de ventas inferior a las 25.000 UF.

e) Documento que acredite la Iniciación de Actividades del empresario a través de la
información que arroje la página web de Sil www.sii.cl opción "Consulta de
Terceros" respecto del RUT del empresario postulante.

El ejecutivo encargado de recibir la postulación deberá recortar la carilla inferior de la
Ficha de Postulación, donde consta N2 de registro de la postulación, timbrarla y hacer
entrega de ésta al postulante. Este número de registro es el único comprobante que
acredita que el postulante ha realizado de forma exitosa su postulación al Programa y el
único medio que se aceptará para comprobar que la postulación fue realizada.

2.2. ¿Cuáles son los plazos de postulación?

El proceso de postulación estará abierto desde las 10:00 horas del día 06 de noviembre
de 2013 hasta las 18:00 horas del día 10 de noviembre de 2013. Estas postulaciones
serán realizadas en el punto de atención, instalado por la empresa consultora para este
fin, en la comuna de Concepción.



2.3. ¿Qué apoyos existen para apoyar la postulación de los interesados?

Los postulantes dispondrán de la ayuda de una empresa consultora que los asistirá en la
confección de las fichas de postulación. Además pueden efectuar todo tipo de consultas
sobre el Programa y el proceso de postulación a través de la OIRS (Oficina de Información,
Reclamos y Sugerencias) de SERCOTEC. A la OIRS se accede físicamente en la Dirección
Regional de SERCOTEC, a través de sus teléfonos o en forma virtual ingresando al sitio web
www.sercotec.cl seleccionando la opción "contacto".

3. ETAPA DE EVALUACIÓN DE BENEFICIARIOS

Se espera que los recursos disponibles para este Programa alcancen a cubrir las
necesidades de financiamiento de todas las postulaciones recibidas, siempre que estos
cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en estas bases. Sin embargo, en el
caso en que las necesidades de financiamiento de los postulantes excedan los recursos
disponibles a otorgar, se realizará un proceso de evaluación y selección, tal como se
describe a continuación.

3.1. ¿En qué consiste el proceso de evaluación y selección?

El proceso de evaluación y selección consiste en una evaluación de cada postulante, en
función de la información contenida en la Ficha de Postulación, que permita establecer un
orden de prioridad en función de los(as) empresarios(as) que necesitan con mayor
urgencia acceder al subsidio.

3.2. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

Los criterios de evaluación contemplados en este programa, junto con sus órdenes de
magnitud y valores, han sido construidos de forma tal de asegurar, por una parte, la
factibilidad de reactivar la unidad productiva y por otra, la cobertura a aquellos
beneficiarios que más lo necesiten. Los criterios a utilizar son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Magnitud del daño5

2. Estado de situación actual
del negocio

MAGMTUD

Daño por cierre de local

Daño parcial, entre 10% y50%

Daño parcial, mayor a 50% y
menor a 85%

Daño total, entre 85% y 100%

Funciona regularmente

Funcionando parcialmente

No funciona

2

4

6

8

4

6

8

PONDERACIÓN

60%

40%

5 La magnitud del daño se certificará por la Municipalidad de Concepción, a través de un certificado
individual de daños.



Estos antecedentes podrán ser comprobados por SERCOTEC al momento de formalizar la
condición de beneficiario del Programa, es decir, previo a la firma de contrato. En el caso
que se descubra que el postulante faltó a la verdad en su Ficha de Postulación, éste
quedará automáticamente excluido del proceso.

Un equipo técnico constituido por profesionales de SERCOTEC conformará una lista
ordenada de mayor a menor puntaje en función de los puntajes obtenidos por cada
postulante.

3.3. Selección de beneficiarios del Programa.

Posteriormente, en base a los recursos disponibles, se deberá establecer la lista de
beneficiarios del Programa y una lista de espera. De esta forma, si uno de los beneficiarios
seleccionados, por las razones que fuese, no pudiese cumplir con los requisitos
establecidos para ser formalizado, deberá operar el procedimiento de "correr la lista", es
decir, que si dicha situación ocurriese, el subsidio será otorgado al postulante que lo sigue
en puntaje.

En caso que exista igualdad de asignación de puntajes entre los seleccionados en el
puntaje de corte, el criterio de desempate será el de Magnitud de Daño, otorgando el
subsidio a aquel postulante que presente un mayor porcentaje de daños. En caso que
persista la igualdad el segundo criterio de desempate será el de Estado de situación actual
del negocio, otorgando el subsidio a aquel postulante que presente un mayor valor
respecto de este criterio. Finalmente, si la igualdad persiste, el Comité de Selección
deberá establecer un nuevo criterio de desempate.

De esta forma, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia SERCOTEC podrá determinar
a discreción quién será beneficiario del Programa.

3.4. Comité de selección

Se conformará un Comité de Selección, constituido por el Director Regional de SERCOTEC
y dos profesionales que éste designe, cuya responsabilidad y misión será dar fe de la
transparencia del proceso, ya que la evaluación se realizará en base a criterios y
ponderaciones objetivos, previamente definidos en el punto 3.2., quienes aprobarán la
lista de beneficiarios del Programa confeccionada en base a dichos criterios y
ponderaciones

De no realizarse un proceso de evaluación, el Comité de Selección deberá reunirse de
igual forma para establecer la lista de beneficiarios del Programa.

Serán atribuciones del comité:

a) Dar fe de la transparencia y legitimidad del proceso de evaluación previo.

b) Evaluar la totalidad de proyectos que hayan llegado a esta etapa.

8



c) Ajustar montos de subsidios de aquellas Fichas de postulación se encuentren
sobredimensionados, o bien, exista un error. Es rol de la Dirección Regional,
resguardar que estos ajustes, en ningún momento, contravengan las bases del
concurso y contar con la aprobación del postulante.

4. ETAPA DE FORMALIZACIÓN

Luego que el Comité de Selección determine que el proceso de selección ha cumplido con
lo indicado en estas Bases, SERCOTEC procederá a formalizar con el postulante su
condición de beneficiario/a del Programa, a través de un contrato, el cual establecerá las
obligaciones y las condiciones de transferencia, rendiciones y control de los recursos
otorgados.

Para ello, SERCOTEC tomará contacto e informará directamente a cada postulante
seleccionado acerca del subsidio adjudicado y las acciones a seguir para materializar dicho
subsidio (etapa de formalización).

El empresario deberá entregar a SERCOTEC la documentación requerida y listada a
continuación, con el objeto de hacer efectivo el traspaso de los recursos. Para ello tendrán
un plazo máximo de 4 días hábiles desde la notificación de la condición de beneficiario del
subsidio.

4.1. Documentos requeridos para formalizar el traspaso de los recursos

Como requisito para firmar el contrato entre SERCOTEC y el/la beneficiario/a, y efectuar el
traspaso de recursos, se deberán presentar los siguientes documentos6:

a) Declaración jurada firmada por persona natural postulante, o representante legal
de persona jurídica, que dé cuenta de no afectarle el principio de probidad (Anexo
N"2).

b) Previo a la firma del contrato deberá entregarse de una vale vista bancario, boleta
de garantía, póliza de seguro o un pagaré, firmado ante notario, por el 100% del
monto del subsidio, por concepto de fiel, cabal y oportuno cumplimiento de
contrato, y correcta utilización de los recursos entregados. Este documento deberá
ser emitido a favor de SERCOTEC y, en caso de incumplimiento por parte del
postulante a las obligaciones establecidas en el respectivo contrato o mal uso de
los recursos anticipados, se hará efectivo en forma inmediata.

c) En caso que el postulante no pueda constituir garantías de tipo bancario o seguro,
deberá adjuntar declaración jurada simple que indique que al empresario no le es
posible contar con garantías reales.

Número de la cuenta corriente, de ahorro o cuenta vista en donde se depositarán los
recursos correspondientes al subsidio. Sólo en caso especial y autorizado por el Director(a)

6La responsabilidad de acreditar la condición de beneficiario del programa es del empresario.



Regional de SERCOTEC Biobío, o quien lo reemplace, el subsidio podrá ser emitido a través
de vale vista a nombre del beneficiario del subsidio o cheque nominativo. En este sentido
el profesional de Sercotec, contraparte técnica, podrá acordar con el empresario(a)
seleccionado la mejor alternativa para efectos de la operación de los recursos. Una vez
presentados estos antecedentes, en conformidad a lo señalado anteriormente, y firmado
el contrato respectivo, SERCOTEC realizará el traspaso del subsidio, el que se entregará en
una remesa.

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Cada adjudicatario deberá rendir cuenta de la totalidad de los recursos recibidos en virtud
del presente programa, según la forma y condiciones establecidas por SERCOTEC en el
procedimiento de rendición, en el contrato respectivo y de acuerdo a la Resolución 759 de
la Contraloría General de la República.

5.1. Plazo de ejecución

Cada beneficiario/a dispondrá de un plazo de 3 meses, a contar de la fecha de suscripción
del contrato, para hacer llegar a SERCOTEC la rendición del 100% de los recursos
asignados. No se aceptarán rendiciones con fecha anterior a la firma del contrato.

Sólo en casos excepcionales, y previa solicitud formal (carta) dirigida al Director(a)
Regional de SERCOTEC y aprobada por éste, los beneficiarios podrán rendir los recursos en
un plazo mayor al señalado en el párrafo anterior.

5.2. Apoyo técnico a la implementación de las fichas de postulación

SERCOTEC pondrá a disposición de los beneficiarios una empresa consultora, la cual los
apoyará en el proceso de ejecución de los recursos en función a lo establecido en la Ficha
de Postulación y del proceso de rendición correspondiente.

5.3. Ejecución de los recursos

Los beneficiarios deberán ejecutar los recursos del subsidio otorgado en función de los
ítems identificados en sus respectivas fichas de postulación. No obstante, y previa
autorización expresa del Director Regional de SERCOTEC Biobío, siempre que se
mantengan los objetivos de este Programa, podrán efectuarse cambios en los ítems de
financiamiento establecidos en la Ficha de Postulación, en un rango máximo de 25%.

Asimismo, los recursos que no sean ocupados en la reactivación del negocio, deberán ser
devueltos a SERCOTEC según procedimientos establecidos para ello.

5.4. Sanciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este programa y en el
respectivo contrato, SERCOTEC podrá poner término unifateralmente al contrato y exigir
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la garantía correspondiente, ya sea por incumplimiento parcial o total del mismo o por
desviación de los recursos entregados como anticipo y exigirá la devolución de los fondos
utilizados, en las condiciones señaladas de acuerdo a cada caso descrito en el contrato
firmado por las partes.

No se hará efectiva la garantía de los ganadores que renuncien voluntariamente al
subsidio entregado por SERCOTEC en virtud de este Programa, en caso de mediar caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, y siempre que se reintegren las sumas
no invertidas en el proyecto postulado. Estos casos serán analizados y deberán ser
aprobados por la Dirección Regional de SERCOTEC.

6. OTROS

Los/as postulantes, al momento de entregar su Ficha de Postulación, autorizan
automáticamente a SERCOTEC para incorporar sus datos básicos (nombre completo, Rut,
domicilio empresa) a una base de datos con el objeto de la transferencia de los mismos,
para una posible articulación o gestión de apoyo.

Los/as postulantes ganadores autorizan desde ya a SERCOTEC para la difusión de su
proyecto a través de medios de comunicación sólo por parte de éste.

SERCOTEC podrá interpretar o modificar las presentes bases, siempre que con ello no se
altere lo sustantivo de éstas ni se afecte el principio de igualdad de los/as postulantes.
Dichas alteraciones, en caso de ocurrir, serán oportunamente informadas.

Todo lo referente a rendiciones, posibles ampliaciones de los plazos de éstas, plazos de
vigencias de las garantías, cambios de ítems de gastos, etc., será especificado y regulado
en el respectivo contrato e instructivo de rendiciones.

La participación en esta convocatoria indica claramente que se está en conocimiento de
las características del programa y las condiciones para postular a este programa. Así, el
postulante por el sólo ingreso de su ficha de postulación declara aceptar expresamente las
condiciones del programa.

1 1



Anexo N^ 1:
Ficha de Postulación al Programa especial "Transferencia Mipe Mercado Central de

Concepción"

postulación:

Día y Hora de
recepción

1.- Datos Personales

Nombres
Apellido paterno
Apellido materno

Rut empresario
Dirección personal, calle
Dirección Comercial
N° local
Región
Comuna
Teléfono fijo
Celular
E-mail

2.- Datos Empresa (sólo completar para empresas con personalidad jurídica)

Rut de la empresa
Razón Social
Giro Empresa
Representante Legal
Rut Representante Legal
Dirección Comercial
N° local
Teléfono
Comuna

3.- Conocimiento de las condiciones del Programa

Declaro haber leído, estar en conocimiento y aceptar
las condiciones establecidas por el Programa especial
"Transferencia Mipe Mercado Central de
Concepción"

Si No

12



4.- Cumplimiento de los requisitos del Programa (Marque con una X)

Cuento con Iniciación de Actividades ante Servicios
de Impuestos Internos Sil, como persona natural o Si No
jurídica al momento del siniestro.

Las ventas netas anuales de mi negocio no superan
lasUF25.000. N°

Mi negocio (empresa) se encuentra catastrada por la
Gobernación provincial de Concepción

5.- Estado actual del negocio (Marque con una X). Actualmente mi negocio.

a) No funciona

b) Funciona parcialmente, o esporádicamente

c) Funciona regularmente

6.- ítems de gastos a financiar con subsidio SERCOTEC



ÍTEMS DE GASTOS

Activos Fijos

Activos

Funcionamiento

Capital de trabajo

Arriendo de

inmueble

Maquinarias

Herramientas

Equipos

Mobiliario

Equipos

Mercadería,

stock de

productos

Materias primas

Mano de obra

DESCRIPCIÓN

TOTAL

MONTO O VALOR EN PESOS

$

$

$

$

$

$

$

$

s

s

Firma postulante Sr/ra:

Cortar colilla inferior

N° de postulación:

Fecha de postulación

Recepcionado por, y firma

/ /2013

Sr/ra:

U



Timbre CONSULTORA
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ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

En , a de de 2013, Don/ña , cédula nacional de

identidad número , domiciliado/a en , en este

acto declaro bajo juramento, para efectos del Programa especial "Transferencia Mipe Mercado

central de Concepción", no pertenecer o no ser empleada, ya sea de planta, a contrata o a

honorarios de la Dirección Regional de SERCOTEC Biobío o de la Ilustre Municipalidad de

Concepción.

Además, declaro que a la presente fecha no cuento con rendiciones pendientes de recursos

transferidos a SERCOTEC.

Nombre

RUT



A N E X Ó N O S

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

.de de 2013

Don/ña , cédula nacional de identidad número , domiciliado/a en

, en este acto declara bajo juramento, para efectos del PROGRAMA ESPECIAL

"TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN", que no ha sido posible obtener la

constitución de boletas de garantía bancaria, vale vista bancario, pólizas de seguro ni certificado

de fianza, para garantizar los fondos objeto del programa, en atención a las siguientes

circunstancias:

SEÑALAR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS Y/O FINANCIERAS QUE HAN IMPOSIBILITADO

SU CONSTITUCIÓN.

NOMBRE

RUT
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Ministerio del'
tnteriory ,

INGRfSn EN REGISTRO DE ENTRADA
Y SALIÜA DE CQñRESPONOENClA

Código Unî gd
oEss
*

Número

ITá 4

Fecha

».*>.

Gobierno de Chile, ORDN°

MAT

ANT

2049

Su oficio 300 del 01.10.13.-

Envió catastro oficial del Mercado

Central de Concepción.

CONCEPCIÓN, 2 de Octubre del 2013.-

DE : GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

A : DIRECTORA REGIONAL DE SERCOTEC
SRA. MACARENA VERA M.

Junto con saludarla y respondiendo oficio 300 de fecha 1.10.2013,
envió a usted catastro oficial de afectados del incendio del Mercado Central de
Concepción, con el objeto de entregar fondos dentro de un mes, como lo señala el
referido oficio.

Para tal efecto adjunto ordinario 1608 y 1609 remitidos a esta
Gobernación por la I. Municipalidad de Concepción, para los fines pertinentes.

Saluda atentamente a usted,

q
CVHE/pmra
Distribución
La indicada ~/
Archivo Gobernación
Oficina de Partes

CLAUDIA HURTADO ESPINOZA

óbcrnadora Provincia de Concepción



MHÍK

ANT: Oíd SDOS-dc ícela 26/09/15
Gobernadora Provincial de- Concepción.

MAT: Remito información de lo solicitado.

'^t/ÍJ

CONCEPCIÓN,

DE- ACALDE 1MUNICLPAUÜAD DÉ 'CONCEPCIÓN
SHÑOK. ALVARO ORTIZ VBRA

COBERNADQRA.RROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
CLAUDrA,HURTAtíO'ESPINO/A

Junto con saludarla, TW dirijo a usvod para responder n
ORDN" 20(Í5 de fecha 26 de Septiembre de 2013.en el que nos solicita considerar nutnim
de Ifi, personas para «ir bicorjwrailas ai catasirO'dc smiusttados presentada a Sctcorcc. aiHc
lo úual ai í:ü.aáro s'lgu-icníe se' tspocifica la siliiación de cüda una de^ las personas
.individualizadas.

AÍIMOIKMWimJ-isTOecniíHtUnw'jHiltiBtilHKS.Ejultrfllí'fflfOloiJ!' :|i
Vr*toiw>«™'li»ecW^.rabe*nTKJF-B.rafii»«!crTi«:J^5lfl«'<™l'SÍW I

•lSrp:oiit-inliTT»r^l4r(«B«ifei!(>ríC.l'«linwAna;É'¡l;-,





QR.D. Nn ___/
ANT: no hay
MAT: Remite Catastro afectados
por Siniestro Mercado Concepción

CONCEPCIÓN. 02 de Octubre 2013

DE: ALVAROORTIZV.
ALCALDE L MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

A: CLAUDIA HURTADO
GOBERNADORA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Junto con saludarla, me dirijo a usted para remitir Catastro de afectados por
siniestro Merendó de concepción-

Atentamente.

Distribución:
-Alcaldía
-Gabinete
-Fomento Productivo OMÍL-CEMFEL



Calastfo Programe SERCOTEC

Teléfono Camorclanto

MARÍA BERNARDINA MOÍW

WNOZ

•ATRICIA MERCEDES RUi?

¡RESPO

ELVIRA DEL CARME" ARANEDA

«\RANEDA

ELBA EDITH SAEZMONSAWE

HFCTOR OPAZO PLANT

JORGE SVERUJR Y COMPAÑA

LIMITADA

CHRiSTIAN ANDRÉS AGUILERA
GONZÁLEZ

EDITH PATRICIA ESCOBAH

MARCELA DEL CARMEN
FERREIRA SANCHE?

JULIO A. CORDERO KUtNTES

MARISOL DEL ROS/Wf IAGQS
INFANTE PRODUCTO.1: WE i, r.VAfí

Municipalidad de Concepción



Catastro Programa SERCOTEC

DEGUSTACIÓN DE
MARISCOS

HlLDA TOLEDO TOLEDO

DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS DEL MAR

MARISOL LOYOLA ZAPATA

DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS DEL MAR

MERY DEL C. SOTO CAMPOS

DEGUSTACIÓN DS
PRODUCTOS DEL MAR

MARÍA ISflÜEL LAGOS INFANTE

ELEANA oeu CARMEN FLORES
MORAGA

DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS DEL MAR

MARÍA VERÓNICA hWNTCW
CORDERO

1/ENTA MARISCOS Y
DEGUSTACIÓN

LUISA DE LAS MERCEDES SAEZ
CAMPOS

DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS DEL MA

VENTA DE (viftRIEGOE
Y DEGUSTACIÓN DH
MARISCOS

DOMINGO ERNESTO DEMULEO
QUILAPE

tftCTOR GREGORIO «niBATífW

TORRES
DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS DHL t/W

NELSON LARRY ANDRADES SAN

MARTÍN

EDtTH VANESSA HlOA100

QUIERO.

ALICIA ENRIQUET tíAH^tolE^
VALLEJÓS

a
Municipalidad de Concepción Página 3



Catastro Programa SERCOTEC

MÓNICADELCARMENTÜ!
PEftAlULLO

PATRICIA JEAHNETTt
ESRHOZA GÓMEZ

XtMENA DiR CARMEN IBARFW
CASTILLO

" Fomento
Productivo

"Q.M.U
a

Municipalidad de Concepción Página 3



Catastro Programa SERCOTEC

•a
Municipalidad de Concepción Página 4



Catastro Programa SERCOTEC

LINCOLN SEBASTIAN FLORES
HIDALGO

Municipalidad cíe Concepción Página 5



Catastro Programa SERGOTEG

3UACOLDA DEL CW#» CIC
3ONZALE.Z

RICARDO EDMUNDO JIMÉNE
SEPÚLVEDA

O
Municipalidad de Concepción Página 8



Catastro Programa SERCOTEC

IV
Municipalidad tíe Concapción Página 7



Calaatro Programa SERCOTEC

FRUTERÍA.
i/£RDULERlA, FRUTO
SECOS

Municipalidad de Concepción Página 8



Catastro Programa SERCOTEC

MAURICIO ALEJANürtO
VILLALOBOS [RRIBAfRA

SERGIO ÜENARO VÜ-IASLANCJI
MARTÍMEZ

IV
MunicipalidEid (fe Concapción Página 9
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Catastro Programa 5ERCOTEC

ÍOLANDA DEL CARMEN
DRMEflO GONZÁLEZ

FRUTERÍA Y
VERDULERÍA Y
ROTISERÍA

3LADYS DE LAS MERCEDES
CÁRDENAS TORRES

IV
Municipalidad de Concepción Pagina 10



Catastro Progtama SERCOTEC

LUCIA OEL CARMEN AURCON
ZAPATA

MLtnldpalidacf de Concepctóti



Catastro Programa SERCOTEC

GUILLERMINA OEI. CAHMtN

F1GUEROA ESTRAW

hMRH DEL CARMEN
CORONADO fiLARCl^

\v
Municipalidad de Concepción Página 12



Caíaairo programa SERCOTEC

IV
Municipalidad de Concepción Página 13



Catastro Programa SERCOTEC

MARGARITA JEANNETTE LÓPEZ

PLAZA

GUILLERMO ENRIOUE CANALES
EGUEL

SERVICIO TÉCNICO V
VEfíTA DE
CELULARES Y
ARTÍCULOS DE

v
Municipalidad de concepción Página 14



Catastro Programa SERCOTEC

UZM1RA OEL CARMEN
30NZALEZ SILVA

NIEVES DEL CARMEN MONTERO
VEGA

Municipalidad da Concepción Pagináis



Catastro Programa SEPCGTEC

SILVIA DE LAS MERCEDES
MEZA CKAVEZ

BRISTELA DEL CARMEN
MUNDACA GUTIÉRREZ

CLAUDIO MAURICIO I-LANOÍ

RODRÍGUEZ

MunicipaMad de Concepción Página 16



1
COMITÉ DE SELECCIÓN

PROGRAMA ESPECIAL "TRANSFERENCIA MIPE MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN"

Se reúne el Comité de Selección el día 11 noviembre del 2013, encargado de acuerdo a las
Bases Técnicas del Programa, de asignar los recursos del programa para el financiamiento de
fichas de postulación realizadas por beneficiarios determinados según catastro emitido por la
Gobernación provincial de Concepción y certificados de daños emitidos por la I. Municipalidad de
Concepción, producto encomendado a la empresa consultora Asexma Biobío A.G encargada, de
difusión, postulación y formalización de los beneficiarios; el Comité de Selección se encuentra
compuesto por la Directora Regional de SERCOTEC Biobío , Macarena Vera Messer, Pedro
Alarcon Bustos, ejecutivo de fomento, Claudia Barberis Molina, ejecutiva de fomento.

Se inicia la sesión del comité a las 08:30 hrs del 11 de Noviembre del 2013.

Se realizan 185 fichas de postulación a los beneficiarios que cumplían con los requerimientos de
las bases técnicas, de los 200 que se encontraban dentro del catastro.

Las cinco personas que no presentaron fichas de postulación, se deben a que no cumplían con
los siguientes requisitos:

• Sin inicio de actividades al momento del siniestro.
• Ventas mayores a 25.000 UF

i- Nómina de SELECCIONADOS

Nombre del ganador (a)

ADELICIA BELMAR
MACAYA

AGUSTINA TORRES
TORRES

AÍDA GRACIELA
CARRASCO FUENTES

ALFREDO TAMAR ACUÑA
CASTILLO

ALICIA ENRIQUET
MANRÍQUEZ VALLEJOS

ANA GUILLERMINA ROA
NEIRA

ANA RITA VEJAR VIDAL

ANA ROSA CORTÉS
CARRENO

ANDREA HORTENSIA
JIMÉNEZ VALLEJOS

Rut Monto del Subsidio

$
6.000,000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
5.100.000

$
6.000.000

S
6.000.000

$
6.000.000

Arriendo

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

Activos fijos y K. de T

S
4.345.584
$

4.345.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$
3.445.584

S
4.345.584

$
4.345.584

$
4.345.584



ANGÉLICA DEL CARMEN
ARAVENAARANEDA

BENITO DEL CARMEN
GUENANTEAEDO

BLANCA ROSA OPAZO
OÑATE

BRISTELA DEL CARMEN
MUNDACA GUTIÉRREZ

CARLOS BUSTOS
HERNÁNDEZ

CARLOS ALADINO
APABLAZA TRONCOSO

CARLOS JORGE PEÑA
ARANEDA

CECILIA DEL CARMEN
ARROYO MELÓ

CÉSAR ENRÍQUE RAMÍREZ
BRIONES

CHRISTIAN ANDRÉS
AGUILERA GONZÁLEZ

CLARA RUTH ROBLES
TORRES

CLAUDIO GERARDO
VIVANCO LOBOS

CLAUDIO IGNACIO
QUEZADA MONTERO

CLAUDIO MAURICIO
LLANOS RODRÍGUEZ

CRISTIAN RUÍZ
VALENZUELA

CRISTINA DEL CARMEN
ARCE LIZANA

DANIEL RODRIGO GÓMEZ
SALAZAR

DANILOE. CANIUPAN
FIGUEROA

DAVID LEIVASABANDO

DOMINGO ERNESTO
DEMULEOQUILAPE

EDITH PATRICIA ESCOBAR
CABEZAS

EDITH VANESSA HIDALGO
QUIERO

EDUARDO ALEMANNY
ETCHEVERRÍA

ELBA EDITH SÁEZ
MONSALVE

ELEANA DEL CARMEN
FLORES MORAGA

S
5.100.000

S
S. 100. 000

S
6.000.000

$
5.100.000

$
5.100.000

$

6.000.000

$
5.100.000

$
6.000.000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
6.000.000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
5.100.000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
5.100.000

$
6.000.000

$
5.100.000

$
5.100.000

$
5.100.000

S
6.000.000

$
5.100.000

$
6.000.000

S
R i nn nnn

$
1.654.416

$

1.654.416

S
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$

1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$

1.654.416

$
1.654.416

$

1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

S
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1.654.416

$
1 fiRA dlfi

$

3.445.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$

4.345.584

$
4.345.584

S
3.445.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

$
3.445.584

$
3.445.584

$
4.345.584

$
3.445.584

S
4.345.584

S
3 AAC. qQA



ELIZABETH SEPÚLVEDA
PÉREZ

ELSA DEL CARMEN
COYOPAI VERGARA

ELVIRA DEL CARMEN
ARANEDAARANEDA

ERNA DEL TRÁNSITO
ROMERO GAETE

ESTERLINO JAVIER
ZENTENO DURAN

EUGENIA R. RODRÍGUEZ
FERRETI

EUGENIO GUZMÁN ASTETE

FELIPE GIULIANO FUENTES
NEIRA

FERNADO ROBLES
TORRES

FULVIO BIGGI ZURITA

GABRIEL ROBERTO CID
GARRIDO

GERARDO DARWIN
OBREQUE MELLA

GERARDO RÍOS RIQUELME

GERMÁN HUERTA RUBIO

GLADYS DE LAS
MERCEDES CÁRDENAS

TORRES

GLADYS LABRAÑA MOLINA

GLADYS MARITZA PÉREZ
BUSTAMANTE

GLADYS MORA OTTO

GLORIA ELENA ILLANES
SALAS

GLORIA MARINA PÉREZ
BUSTAMANTE

GUACOLDA DEL CARMEN
CID GONZÁLEZ

GUILLERMINA DEL
CARMEN FIGUEROA

ESTRADA

GUILLERMO ENRIQUE
CANALES SEGUEL

GUSTAVO ADOLFO LIZANA
SOTO

HANS ANDRÉS LAGOS
MELLADO
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HAYDEE DEL CARMEN
CIFUENTES MARÍN

HÉCTOR OPAZO ROMERO

HENRI MAX RUÍZ VENEGAS

HERMINDA PASCUALA
SALAZAR MEDINA

HILDA TOLEDO TOLEDO

HILDA MAGALIS HERRERA
BELLO

HUGO ALFREDO ESPINOZA
HENRÍQUEZ

HUGO CARLOS
MANRÍQUEZANTÚNEZ

HUGO PÉREZ GONZÁLEZ

INGRIDARAYADAZA

INGRID PAOLAARRIAGADA
ALEGRÍA

ISABEL PÉREZ DE ARCE
IRIBARRA

IVAN CÉSAR ARRIAGADA
JEREZ

JACQUELIN ESTER
ESPINOZA MUÑOZ

JAIME GUILLERMO
AMBIADO MUÑOZ

JAIME ÓSCAR GUTÍERREZ
SAAVEDRA

JAQUELINE DEL CARMEN
GALCERAN ALARCÓN

JEANETTE MONSALVE
CASTILLO

JERTRUDIS RIÑA SALAZAR
MUÑOZ

JESSICA MARGARITA
LUENGO MUÑOZ

JOCELYN ARLENE CUEVAS
VEGA

JOEL NICOLÁS CASTILLO
PÉREZ

JOSÉ ALFREDO MOYNA
ULLOA

JOSÉ ÁNGEL NEIRA REYES

JOSÉ ANTONIO FUENTES
VASQUEZ
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JOSÉ JAIME LÓPEZ MUÑOZ

JOSÉ LUIS NEIRA
BUSTAMANTE

JOSÉ MIGUEL CONEJO
MALDONADO

JOSÉ NEIRA HIDALGO

JOSÉ OSVALDO ORTIZ
VERA

JUAN AGUIRRE
HERNÁNDEZ

JUAN AMADO VÁSQUEZ
MALDONADO

JUAN DE DIOS CANIUPAN
CANIUPAN

JUAN DE DIOS NUÑEZ
GERSTENBERG

JUAN MATAMALA GAVILÁN

JUANA DEL CARMEN
REBOLLEDO ULLOA

JULIA MIRIAM CIFUENTES
PEÑA

JULIO A. CORDERO
FUENTES

LEÓNIDAS HERNÁN BRAVO
BRAVO

LINCOLN SEBASTIÁN
FLORES HIDALGO

LUCÍA DEL CARMEN
ALARCÓN ZAPATA

LUIS ARTURO SALAZAR
TARDÓN

LUIS ANTONIO ARCE
ARAVENA

LUIS DAVID BARRIGA
ROZAS

LUIS HUMBERTO LEAL
GUTIÉRREZ

LUISMARURI AJAGAN
LESTER

LUIS REINALDO ARAVENA
CONTRERAS

LUISA DE LAS MERCEDES
SÁEZ CAMPOS

LUZMIRA DEL CARMEN
GONZÁLEZ SILVA

MANUEL SALUSTIANO
TOLEDO LOBOS
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MARCELA DEL CARMEN
FERREIRA SÁNCHEZ

MARGARITA GUTIÉRREZ
MONTE

MARGARITA JEANNETTE
LÓPEZ PLAZA

MARÍA ANGÉLICA PINTO
MORALES

MARÍA BERNARDINA MORA
MUÑOZ

MARÍA CRISTINA MENESES
ZENTENO

MARÍA CRISTINA ORMEÑO
VILLAGRA

MARÍA DEL CARMEN
CORONADO ALARCÓN

MARÍA INÉS URIBE
ESCOBAR

MARÍA ISABEL LAGOS
INFANTE

MARÍA LELICIAGUZMÁN
ULLOA

MARÍA LUISA CHANDÍA
GONZÁLEZ

MARÍA MERCEDES RAMOS
CABEZAS

MARÍA MUÑOZ OYARZÚN

MARÍA PALOMERA
SALGADO

MARÍA TERESA PINCHEIRA
ASTORGA

MARÍA VERÓNICA
MONTOYA CORDERO

MARIBEL MARCELA MOYA
VEGA

MARIO ENRIQUE BON
BARRIGA

MARIO ENRIQUE VILO
MELLADO

MARIO ROLANDO
MARTÍNEZ VEGA

MARISOL DEL ROSARIO
LAGOS INFANTE

MARISOL LOYOLA ZAPATA

MARTA BERNARDA MUÑOZ
MORALES

MARTA LIDIA BURGOS
JÉLDRES
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MARTA MUÑOZ PINO

MAURICIO ALEJANDRO
VILLALOBOS IRRIBARRA

MERYDELC. SOTO
CAMPOS

MIGUEL VILLAGRAN
FLORES

MIREYALEALCHAVEZ

MIRTHAANN LÓPEZ
SEPÚLVEDA

MITZI MARIOLY CHANDÍA
GONZÁLEZ

MÓNICA DEL CARMEN
TORRES PEÑAILILLO

NELSON LARRY
ANDRADES SAN MARTÍN

NIBALDODELACRUZ
PAVEZÁLVAREZ

NIEVES DEL CARMEN
MONTERO VEGA

NIEVES MERCEDES CARES
REYES

ORLANDO DEL CARMEN
CRUZATPARANDIES

ÓSCAR RODRIGO LEIVA
HERNÁNDEZ

PABLO ESTEBAN CORREA
SANHUEZA

PATRICIA ALEJANDRA
SALGADO ALVAREZ

PATRICIA DEL PILAR
VALDES PARRA

PATRICIA JEANNETTE
ESPINOZA GÓMEZ

PATRICIA MERCEDES RUIZ
CRESPO

PEDRO DAVID MANSILLA
LAGOS

PEDRO RENE GUTIÉRREZ
CARTES

RAFAEL CONSTANZO
PÉREZ

RAQUEL CECILIA ARAYA
RAINANCO

RAQUEL GUTIÉRREZ DÍAZ

REINALDO MARTÍNEZ
VEGA
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RENE ARTURO PARADA
ULLOA

RICARDO EDMUNDO
JIMÉNEZ SEPULVEDA

RICARDO ISMAEL TOLOZA
ALVIAL

RICARDO ÓSCAR VARGAS
GONZÁLEZ

ROQUE ELVIRA PEDRERO
CABRERA

ROSA ELENA MUÑOZ
ROJAS

ROSA MARÍA SOAZO
GAETE

ROSA MIREYA GONZÁLEZ
SASSI

RUBÉN ANTONIO ESPARZA
AVELLO

RUTH VALENZUELA
RIVERA

SEBASTIÁN ARAYA RAIN

SERGIO ENRIQUE
OLIVARES OLIVARES

SERGIO GENARO
VILLABLANCA MARTÍNEZ

SERGIO SALINAS MÉNDEZ

SILVIA DE LAS MERCEDES
BAEZA CHÁVEZ

SILVIA GRACIELA
VERGARA MORAGA

SONIA DEL CARMEN
MUÑOZ PINO

SUSANA JACQUELINE
SALVO LILLO

TITO PATRICIO CORTEZ
ORREGO

VÍCTOR GREGORIO
IRRIBARRA TORRES

VÍCTOR RENE SEPULVEDA
CIFUENTES

WILMA ESTER MANRÍQUEZ
AGUILERA

XIMENA DEL CARMEN
1 BARRA CASTILLO

YOHANAVELOSO
FUENTES

YOLANDA DEL CARMEN
ORMEÑO GONZÁLEZ

ZAIDAMARIELA FLORES
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5.100.000 1.654.416 3.445.584

Se financiará de acuerdo a disponibilidad presupuestaria

Siendo las 18:00 hrs. del día 12 de NOVIEMBRE 2013, se cierra la sesión con la
aprobación de 185 fichas de postulación, para proceder a la formalizacion con SERCOTEC.

Firman en conformidad:

Macarena Vera Messer
Director Regional de SERCOTEC

Pedro Alarcón Bustos
Ejecutivo de Fomento

Claudia Barberis
Ejecutivo de Fomento



CONTRATO "SUBSIDIO MEDIANTE PROGRAMA ESPECIAL
"Transferencia Mipe Mercado Central de Concepción"

En la ciudad de Concepción, con fecha 14 de Noviembre de 2013, se suscribe el
presente contrato:

PRIMERA: PARTES

El Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, RUT N° 82.174.900-K, representado
por su Director (a) Regional Don (ña) Macarena Vera Messer, RUT N° ̂ ||̂ ^H
ambos domiciliados en Avda. Roosevelt 1618, Comuna de Concepción, en adelante
indistintamente, SERCOTEC^ Î Servicio, y don (ña) EUGENIA REBECA RODRÍGUEZ

Comuna de SAN PEDÍ \, en adelante el EMPRESARIO (A), han acordado lo
siguiente:

SEGUNDA: OBJETO

Dentro del marco del programa especial "Transferencia Mipe Mercado Central de
Concepción", Región Biobío, el EMPRESARIO (A) O EMPRESA se obliga a ejecutar el
Plan de Negocio, descrito en la ficha de postulación, en adelante "El Plan", documento
que se incorpora en forma de anexo al presente instrumento y que se entiende formar
parte integrante del mismo para todos los efectos legales.

TERCERA: FINANCIAMIENTO

Para financiar el Plan de Negocio objeto de este instrumento, SERCOTEC aporta la suma
neta total de $ 6.000.000 (Seis millones de pesos), el cual es financiado de la siguiente
forma:

a. SERCOTEC aporta la suma de $6.000.000.- (Seis millones de pesos), lo
que representa el 100% del valor neto total del plan de negocio. Dicha
suma es entregada en calidad de subsidio o aporte no reembolsable.



CUARTA: ENTREGA DE LOS APORTES

SERCOTEC hará entrega del subsidio en una cuota previa entrega de las garantías
establecidas en las cláusulas octava y novena de éste instrumento, correspondientes al
fiel cumplimiento de contrato y al correcto uso del anticipo otorgado.

QUINTA: USO DEL SUBSIDIO DE SERCOTEC

El EMPRESARIO (A) O EMPRESA destinará el subsidio sólo a la ejecución de "El Plan",
eí que estará sujeto al aporte y rinda cuenta mensualmente del uso de los recursos.

En caso de no ejecutar el Plan de Negocia en la forma establecida en este instrumento o
sus anexos, SERCOTEC podrá hacer efectiva las garantías correspondientes.

En el caso que el Empresario (a) o Empresa requiera modificar o reasignar el valor
asignado de algún ítem a otro, de manera parcial, por cambio de precios, maquinaria de
mejor calidad, éste deberá ser previamente solicitado por escrito a la Contraparte Técnica
de SERCOTEC, quien tendrá la facultad de aceptar o rechazar tal petición, bajo la
premisa del cumplimiento del objetivo del plan de negocio, considerando un moviendo
máximo del 25% del monto total del proyecto. Esta modificación en ningún caso podrá
vulnerar alguna de las restricciones máximas de financiamiento establecidas por ítems en
las bases de! concurso.

SEXTA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO (A)

El EMPRESARIO (A) O EMPRESA declara y se obliga a:

a. Conocer y aceptar las bases del concurso "Transferencia Mípe Mercado
Central de Concepción", el presente contrato y toda la documentación
anexa, especialmente en aquello relacionado con las obligaciones del
EMPRESARIO (A) o EMPRESA y prohibiciones establecidas en los
mismos.

b. Haber presentado bajo su exclusiva y tota! responsabilidad el plan de
negocio, obligándose a la ejecución completa del mismo.

c. Entregar a SERCOTEC, previo al traspaso de los recursos, la garantía de
fiel cumplimiento de contrato, en los términos establecidos en la cláusula
octava del presente instrumento. En caso que el postulante no pueda
constituir garantías de tipo bancario o seguro, deberá adjuntar declaración
jurada simple que indique que al empresario no le es posible contar con
garantías reales.

d. Entregar, cuando SERCOTEC lo solicite, a sus funcionarios o terceros,
toda la información necesaria para evaluar "El Plan", desde su inicio y hasta
después de tres años, contados desde eí término del plazo establecido
para la rendición de recursos.

e. Participar en la etapa de acompañamiento para la implementación del Plan,
que realizará una Empresa contratada por SERCOTEC para dicho efecto,
consistente en la realización de sesiones de asistencia técnica y asistencia



'

al proceso de rendiciones, de acuerdo a los términos establecidos para ello
en las bases del concurso.

Entregar copia de documentación del año 2013 que permita acreditar
aumento en el siguiente indicador (situación con y sin proyecto):

v' Reactivación del negocio.

SÉPTIMA: RENDICIÓN

El EMPRESARIO (A) O EMPRESA debe rendir cuenta mensualmente a SERCOTEC, en
forma detallada, del uso de los fondos según las normas y procedimientos que
SERCOTEC ha establecido para dicho efecto, según instructivo de rendición interno de
SERCOTEC y la Resolución 759 de la Contralorfa General de la República, relativas a la
rendición de cuentas, documentos que se anexan al presente contrato y que se entienden
parte integrante de éste para todos los efectos legales. Las rendiciones se llevaran a cabo
de acuerdo al plan de gastos elaborado por EMPRESARIO (A) O EMPRESA y aprobado
por SERCOTEC, plan que se adjunta como anexo al presente contrato.

La aprobación completa por parte de SERCOTEC de la rendición de cuenta se realizará
por medio de un informe Aprobatorio, el que será emitido por parte del ejecutivo de
fomento a cargo del "Plan".

La rendición completa de los recursos debe realizarse en el plazo de hasta 3 meses
contados de la fecha de suscripción del presente contrato. Dicho plazo podrá ser
extendido por causa justificada a solicitud expresa del EMPRESARIO (A) O EMPRESA
previo informe favorable del ejecutivo a cargo y autorización del Director/a Regional
fundamentada en la causal expuesta y con indicación expresa del plazo ampliado. Tales
documentos, se incorporarán en forma de Anexo al presente instrumento. La
documentación contable sustentante incluida en la rendición de cuentas, deberá
encontrarse extendida a nombre del EMPRESARIO (A) O EMPRESA.

El EMPRESARIO (A) O EMPRESA no podrá rendir con facturas, boletas u otro
documento de rendición que hayan sido previamente utilizados para rendir cuenta
proveniente de subsidios entregados por SERCOTEC u otra Institución de Fomento del
Estado.

OCTAVA: GARANTÍA DE FIEL, CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

El EMPRESARIO (A) o EMPRESA otorga como garantía de fiel, cabal y oportuno
cumplimiento de contrato un pagaré, que corresponde al 100% del monto total del
plan de negocios.

Dicha garantía deberá estar vigente al menos hasta 90 días corridos contados desde la
fecha establecida para la rendición completa de los recursos.

Los gastos que involucre la garantía son de cargo del EMPRESARIO (A) o EMPRESA.



La garantía será devuelta una vez que haya sido aceptada la completa rendición por parte
de SERCOTEC de los recursos correspondientes al plan de negocio respectivo.

SERCOTEC podrá hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas por parte del EMPRESARIO (A) o EMPRESA, sin necesidad de
notificación o requerimiento alguno.

En caso que el postulante no pueda constituir garantías de tipo bancario o
seguro, deberá adjuntar declaración jurada simple que indique que al
empresario no le es posible contar con garantías reales.

NOVENA: NOTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

SERCOTEC pondrá en conocimiento del EMPRESARIO (A) o EMPRESA los motivos del
incumplimiento, por carta certificada dirigida al domicilio que se fija en este instrumento.
Lo anterior, en ningún caso constituye requisito para proceder a la ejecución de la
garantía constituida.

DECIMA: FACULTADES DE SERCOTEC

SERCOTEC nombrará un ejecutivo de fomento a cargo de "El Plan", el cual supervisará
su cumplimiento, autorizará el pago del subsidio, emitirá un informe final con participación
del EMPRESARIO (A) o EMPRESA una vez completado el proceso de rendición y
realizará las demás funciones que sean del caso.

En caso de renuncia voluntaria por parte del EMPRESARIO (A) o EMPRESA, éste (a)
deberá devolver la totalidad de los montos transferidos en calidad de anticipo, pudiendo
SERCOTEC hacer efectiva la garantía entregada por el fiel cumplimiento de contrato.

No se harán efectivas las garantías entregadas por el EMPRESARIO (A) o EMPRESA si
renuncia a la ejecución del plan, en caso de mediar caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditada, o sobreviniere un imprevisto que dificulte la ejecución del
proyecto y reintegre las sumas no invertidas en el plan de negocio.

En caso que SERCOTEC ponga término anticipado al contrato suscrito con el
EMPRESARIO (A) o EMPRESA, éste (a) deberá restituir el saldo no utilizado en el plan
de negocio, haciendo efectiva la garantía por fiel cumplimiento de contrato en caso que el
término sea imputable al EMPRESARIO o EMPRESA. Si el EMPRESARIO (A) o
EMPRESA no reintegra las sumas no invertidas en el plan de negocio, además se hará
efectiva la garantía correspondiente ai correcto uso del anticipo otorgado.

SERCOTEC podrá ejecutar las garantías y solicitar la devolución del subsidio entregado,
según lo establecido en esta cláusula y en lo señalado en las cláusulas octava y novena
del presente instrumento.

El Director (a) Regional de SERCOTEC, con informe del ejecutivo de fomento, dispondrá
el cobro o devolución de las garantías.



UNDÉCIMA: MANDATO A SERCOTEC

El EMPRESARIO (A) o EMPRESA otorga expresamente a SERCOTEC, mandato
especial irrevocable, tan amplio como en derecho corresponda, para que en su nombre y
representación transfiera los montos correspondientes al concepto de arriendo de
inmueble ascendentes a $1.654.416.- (Un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos dieciséis pesos) a la Ilustre Municipalidad de Concepción, cuenta corriente
N°1106500-7, del Banco Santander, para que ésta ejecute y concrete el arriendo del
inmueble que se utilizará por concepto de Mercado Provisorio. Se deja expresa
constancia por las partes que SERCOTEC se limita a efectuar la transferencia del
recurso, sin que sea su responsabilidad la operación y concreción del arriendo del
inmueble.

El EMPRESARIO (A) o EMPRESA otorga expresamente a SERCOTEC, mandato
especial irrevocable, tan amplio como en derecho corresponda, para que en su nombre y
representación solicite antecedentes a organismos públicos o privados tales como el
Servicio de Impuestos Internos, institutos o asociaciones previsionales o de salud, u otros,
que permitan analizar la admisibilidad y continuidad de "El Plan" y efectuar una evaluación
final de los resultados de éste.

El mandato tendrá vigencia hasta por un año después de haber concluido la vigencia del
presente instrumento.

El mandato podrá ser ejercido por el funcionario que el Director (a) Regional de
SERCOTEC designe.

Asimismo, autorizo expresamente a SERCOTEC para incorporar los antecedentes
personales entregados y obtenidos en virtud del Programa objeto de éste instrumento, a
una base de datos para ei tratamiento de los mismos, considerando una posible
articulación o gestión de apoyo, sea con organismos públicos o privados, así como
también para efectuar un cruce de sus antecedentes con el SU, Registro Civil, entre otros.

DUOGESIMA; VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato comenzará a regir a contar de la fecha de su suscripción y se
extenderá hasta la aprobación a total satisfacción de SERCOTEC de las rendiciones de
cuentas establecida en la cláusula séptima del presente instrumento.

DECIMOTERCERA: DOMICILIO

Ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Concepción y comuna de Concepción y
se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

DÉCIMO CUARTA: NUMERO DE EJEMPLARES

El presente contrato se extiende en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando
uno en poder del EMPRESARIO (A) O EMPRESA y dos en poder de SERCOTEC.



DÉCIMO QUINTA: PERSONERÍA

La personería de doña Macarena Vera Messer, para actuar en representación del Servicio
de Cooperación Técnica, consta en escritura pública de delegación de poder de fecha 14
de marzo de 2013, autorizada por Notario Público titular de la treinta y siete Notaría de
Santiago, doña Nancy De La Fuente Hernández, bajo Repertorio N°2634-2013

Para constancia firman,

rena
¡rectora
ERGOTEO Biobío

Eugenia Rebeca Rodríguez Ferretti
Ganador (a) "Programa especial

Transferencia Mipe Mercado Central de
Concepción"


