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1. La descripción del programa, iniciativa o proyecto que se financia y los 
antecedentes técnico-administrativos que justifican la asignación de los recursos.

2. Los objetivos y propósitos específicos determinados y aprobados por el Comité.
3. Las acciones, programas o instrumentos a los que se destinan, financian o a los 

que se transfieren los recursos del Fondo.
4. El monto de recursos asignados y, los compromisos de gasto a futuro que 

pudiera requerir el programa o proyecto.
5. El monto de los aportes provenientes del sector privado o de recursos regionales.
6. Los tipos de reportes que los organismos ejecutores entregarán a la Secretaría 

Ejecutiva del Fondo, sus contenidos y su periodicidad.
7. La modalidad de transferencia de recursos y devolución de excedentes no 

utilizados, no rendidos u observados.
8. Las metas, indicadores de gestión y desempeño, la metodología o fórmula de 

evaluación de los mismos y los medios de verificación respectivos.
9. Los procesos de rendición de cuentas de los recursos utilizados de conformidad 

a lo dispuesto en la resolución N° 759 de 2003 de la Contraloría General de 
la República, y el procedimiento mediante el cual se hará devolución de los 
recursos no utilizados, no rendidos u observados.

g) Traspaso de recursos
La asignación de los recursos se efectuará a los organismos ejecutores mediante 

decretos supremos dictados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
los que serán expedidos mediante la fórmula “Por Orden de la Presidenta de la 
República”, suscritos además por el Ministerio de Hacienda.

Las instituciones ejecutoras deberán presentar un programa de caja a la Dirección 
de Presupuestos, el que deberá estar en concordancia con el grado de ejecución 
efectiva de las actividades que se hayan definido en el Convenio respectivo.

2. Concurso: En casos especiales previamente calificados por el Comité, se 
podrán realizar llamados a concursos específicos, a los que sólo se podrá postular por 
un periodo determinado de tiempo y para los cuales se podrán definir condiciones o 
requisitos adicionales de admisibilidad o selección a los ya señalados en la presente 
resolución. No obstante lo anterior la postulación a estos concursos siempre se 
deberá efectuar por instituciones del sector público, conforme lo señala el inciso 
primero de este artículo.

En estos casos, el Comité deberá aprobar las bases técnicas de dichos concursos, 
las que deberán difundirse con a lo menos 20 días de antelación a la fecha de cierre 
del proceso de recepción de las postulaciones, a través de uno o más medios de 
comunicación nacional o regional según las características del concurso.

TÍTULO IV
Disposiciones Finales

Artículo 11. El Comité asignará los recursos del Fondo a proyectos que hayan 
sido aprobados de conformidad al procedimiento regulado en la presente Resolución.

Artículo 12. La Secretaría Ejecutiva elaborará de manera anual un informe con 
las actividades realizadas, los programas y proyectos financiados y las evaluaciones y 
seguimiento de estas mismas sin perjuicio de poder definir acciones complementarias 
que permitan garantizar la trasparencia y efectividad del uso de los recursos contenidos 
en el Fondo.

Artículo 13. Los gastos que irrogue el adecuado funcionamiento del Comité 
se harán con cargo a los recursos señalados en la Ley de Presupuestos vigente.

Tómese razón, anótese, publíquese y comuníquese.- Luis Felipe Céspedes 
Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Alberto Arenas de Mesa, 
Ministro de Hacienda.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Ana 
Vargas Valenzuela, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S) .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance resolución N° 199, de 2014, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

N° 9.172.- Santiago, 3 de febrero de 2015.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual 
se establecen procedimientos de operación del Fondo de Inversión Estratégica, por 
encontrarse ajustado a derecho, pero cumple con hacer presente que de acuerdo al 
orden correlativo que se fija en el inciso primero de su artículo 4°, entiende que el 
último de los números ahí indicados corresponde al “4” y no como ahí se consigna.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo del 
epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Economía, Fomento y Turismo
Presente.

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 1.084 EXENTA, DE 1 DE DICIEMBRE 
DE 2014

Modifícase la resolución exenta N° 414, de 2014, modificada por resolución 
exenta N° 810, de 13 de noviembre de 2014, que asignó funciones de jefatura y 
delegó facultades a los/as funcionarios/as a contrata del estamento Profesional de 
la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que en ella se indican, 
en el sentido de incorporar a contar del 1 de diciembre de 2014 a los siguientes 
funcionarios:

I.- Paloma Millaray Norambuena Cárdenas, RUN N° 15.714.585-1, funcionaria 
a contrata asimilada a grado 13° de la E.O.F., asignándole funciones de jefatura en 
calidad de Jefa de Unidad Coordinadores Regionales.

II.- Rodrigo Gastón Rivera Belmar, RUN N° 10.718.977-7, funcionario a 
contrata asimilado a grado 8° de la E.O.F., en calidad de Jefe del Subdepartamento 
de Quiebras.

III.- Rodrigo Javier Miranda Diaz, RUN N° 9.728.790-2, funcionario a contrata 
asimilado a grado 7° de la E.O.F., en calidad de Jefe del Subdepartamento de 
Informática.- Josefina Montenegro Araneda, Superintendenta de Insolvencia y 
Reemprendimiento.

EXTRACTO RESOLUCIÓN Nº 1.229 EXENTA, DE 10 DE DICIEMBRE 
DE 2014

Delégase en la Jefatura del Subdepartamento de Renegociación de Persona 
Deudora la facultad de firmar “Por orden de la Superintendenta de Insolvencia 
y Reemprendimento” las siguientes resoluciones exentas que se relacionan con 
la materia especifica de examen de admisibilidad de las solicitudes de inicio de 
Procedimiento de Renegociación de Persona Deudora, regulado en el artículo 262 
y siguientes de la Ley N° 20.720:

I.- Resoluciones que declaren la Inadmisibilidad de la Solicitud de Inicio del 
Procedimiento de Renegociación de Persona Deudora.

II.- Resoluciones que ordenen la Rectificación de la Solicitud de Inicio del 
Procedimiento de Renegociación de Persona Deudora.

Déjase constancia que la facultad delegada en el resuelvo anterior será ejercida 
también por quien tenga la calidad de subrogante de la referida jefatura.- Josefina 
Montenegro Araneda, Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento.


