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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.624 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1504 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.173 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1515 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.888 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1516 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.429 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1520 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.309 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1525 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.218 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1533 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.906 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1534 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.756 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1536 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.513 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNIC.DE VALPARAISO PARA EL DES.SOC

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 9

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1537 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.818 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2110 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.147 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2112 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.245 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2114 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.093 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2116 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.518 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2120 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.738 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2121 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.074 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2124 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.480 09.01.11.33.03.026

CORP MUNICP SERV PUBL TRASP DE 

RANCAGUA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2129 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.372 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 1

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 4165 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.587 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8001 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.024 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8002 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.594 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8003 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.768 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8004 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.816 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22535 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.581 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7325 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.014 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7326 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.219 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7329 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.142 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7334 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.387 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7338 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.629 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7343 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.246 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7346 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.384 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9281 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.767 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9283 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.546 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9292 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.946 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9298 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.823 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9299 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.652 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24716 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.676 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25041 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.281 09.01.11.33.03.026 CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26292 METROPOLITANA DE SANTIAGO

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.
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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.747 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10239 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.305 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10240 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.194 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 12117 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.238 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24520 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.861 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24999 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.014 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25788 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.915 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8546 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.167 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10252 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.581 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10255 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          1.998 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10257 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.252 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10262 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.663 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10307 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.622 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 772 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.548 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 516 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.304 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 517 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.100 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 521 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.261 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 525 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.150 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 526 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.441 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 527 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.109 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 528 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.670 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 530 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.817 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 531 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.832 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 534 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.345 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 535 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.707 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ 

VIDELA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 12

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11155 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.868 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1262 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.036 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1300 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.292 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1263 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.252 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1268 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.796 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1271 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.796 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1275 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.215 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14454 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          6.276 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14697 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.736 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 4533 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.376 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5048 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.048 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5050 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.168 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 17874 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          1.743 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18009 DEL BIOBIO
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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.437 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5566 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.191 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5663 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.692 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5667 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.081 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5862 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.176 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 6113 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.337 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7578 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.402 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION 

QUELLON

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8255 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.323 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION 

QUELLON

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8256 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.912 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION 

QUELLON

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22380 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.165 09.01.11.33.03.026

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION 

QUELLON

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40301 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.020 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7772 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.273 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7773 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.126 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7774 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.412 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7775 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.457 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22691 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.474 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7973 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.013 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7975 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.046 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7976 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.862 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22022 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.865 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10251 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          7.029 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10253 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.133 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10259 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          1.995 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10260 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.310 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10264 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          1.950 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10265 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          4.728 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10266 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.667 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10269 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.153 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10281 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          3.111 09.01.11.33.03.026 CORESAM CONCHALI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 10

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10301 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.736 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9519 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.268 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9638 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          2.631 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10023 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                          5.745 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10489 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.823 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24714 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     4.794 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24717 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     5.847 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24756 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     4.662 09.01.11.33.03.026

CORP. EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 8

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25589 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     5.865 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DES.SOCIAL DE 

PROVIDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8925 METROPOLITANA DE SANTIAGO
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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     7.281 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DES.SOCIAL DE 

PROVIDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8926 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     1.683 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DES.SOCIAL DE 

PROVIDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8931 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     6.630 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DES.SOCIAL DE 

PROVIDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11993 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.067 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DES.SOCIAL DE 

PROVIDENCIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 5

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24464 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                   46.550 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10638 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                   16.550 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10641 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     6.750 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10643 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     6.220 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10649 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                   13.480 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10651 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                   20.520 09.01.11.33.03.026

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE 

BUIN

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 6

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25591 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     5.664 09.01.11.33.03.026 FUNDACION EDUCACIONAL BOSTON EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 1

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24713 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     4.866 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10250 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.147 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10272 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.543 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10277 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     1.962 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10290 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     1.944 09.01.11.33.03.026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE 

CERDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9428 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     1.956 09.01.11.33.03.026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE 

CERDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9458 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.141 09.01.11.33.03.026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE 

CERDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9695 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.127 09.01.11.33.03.026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE 

CERDA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9738 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     5.613 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22140 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.094 09.01.11.33.03.026

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA FG-SNA EDUCA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22752 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.810 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7049 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.555 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7050 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.282 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7059 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.912 09.01.11.33.03.026 CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22483 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     5.748 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 6895 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.631 09.01.11.33.03.026

FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA 

ARAUCANIA

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 7

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 6918 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.658 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNION

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 3

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7130 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.630 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNION

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 3

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7131 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.685 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNION

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 3

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22354 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.988 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7236 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     4.320 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7237 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     3.699 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22414 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre Aulas Conectadas

Se transfieren recursos financieros a sostenedores para que realicen las 

inversiones necesarias en infraestructura de red de local datos que                     2.640 09.01.11.33.03.026 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

La asignación y transferencia del presupuesto 

es en dos cuotas, por el 70% y el 30%, y se 4

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22755 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.180 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 105 DE TARAPACACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 12632 DE TARAPACACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.180 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 311 DE ANTOFAGASTACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.442 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31466 DE ATACAMA
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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 529 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.180 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 12765 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.180 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13395 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13539 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13543 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.180 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13575 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.899 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20505 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40325 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1126 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 1319 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2053 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     8.048 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14209 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14392 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14645 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14655 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14789 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20425 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40145 DE VALPARAISOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 2246 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15551 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     8.048 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15661 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15708 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15754 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15780 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15852 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16909 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 41349 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11318 DEL MAULECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11350 DEL MAULECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16479 DEL MAULECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16572 DEL MAULECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16761 DEL MAULECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 4950 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5022 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16838 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16966 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 17776 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 17802 DEL BIOBIO
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1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18001 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18024 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18109 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18146 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18152 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 18153 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     8.048 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31100 DEL BIOBIOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 5350 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 16952 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 19914 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 19969 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20287 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.452 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 41417 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.452 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 41418 DE LA ARAUCANIACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7353 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7645 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 7719 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22101 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40427 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24232 DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24312 DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24333 DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40262 DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 8936 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 9348 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10127 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10353 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     8.048 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10431 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 10703 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11800 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 11932 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13215 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     8.048 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20593 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20631 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.452 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20663 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 24999 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25117 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25227 METROPOLITANA DE SANTIAGO



División

Imputación

Reseña Glosa

Área/Unidad 

que reporta

1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25277 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25575 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25595 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25726 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25757 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25883 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26036 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26126 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26259 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26262 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26299 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26327 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26358 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31189 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31281 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31326 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31331 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.441 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31407 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.452 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31429 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.441 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31438 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.899 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31494 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.325 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 32060 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22521 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22618 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     2.653 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40226 DE LOS RIOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     7.520 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20691 DE ARICA Y PARINACOTACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.441 09.01.11.33.03.026 Open Clúster Tech SpA (Item 2)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 18

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 41063 DE ARICA Y PARINACOTACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Tecnologías de  Acceso 

Universal para la 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa 

reciben tecnologías asistivas y recursos educativos digitales y/o de                     3.179 09.01.11.33.03.026 Nuovo Interactivo SpA (Item 1)

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del 90

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 17894 DE ÑUBLECentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 13122 DE ATACAMACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40076 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         22 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40076 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                       348 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40076 DE COQUIMBOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20214 DE LA ARAUCANÍACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20270 DE LA ARAUCANÍACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22276 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 22551 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40282 DE LOS LAGOSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 40308 DE LOS LAGOS



División

Imputación

Reseña Glosa

Área/Unidad 

que reporta

1.- ANTECEDENTES GENERALES

El siguiente informe reporta los pagos efectivamente realizados respectos de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, durante el cuarto trimestre de 2020.

2.- ANTECEDENTES LEGALES

Ley de Presupuesto N° 21.192 de 2020, articulo 15 N°2.

3.- INFORME:

AREA TRIM. INICIATIVA ACTIVIDAD  DEVENGADO MS ASIGN_SUB 33 y 24 ENTIDAD_EJEC MODALIDAD ASIGNACION N° BENEFICIARIOS METOD_ELECCION_BENEF RBD si aplica REGION

INFORME ART. 15.2

LEY N°21.192 DE PRESUPUESTOS 2020

Subtitulos 24 y 33

En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 

programas deberán publicar un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 

en su sitio web institucional, la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 

elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Centro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         22 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14492 DE VALPARAÍSOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         24 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14492 DE VALPARAÍSOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14492 DE VALPARAÍSOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 14525 DE VALPARAÍSOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 4558 DEL BIOBÍOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 20393 DEL BIOBÍOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 15854 DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25735 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 25736 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 26371 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Estándar de Equipamiento 

para Centros de Educación 

Dotar a los Centros de Educación Integrada de Adultos con 

equipamiento tecnológico, de acuerdo a un estándar de dotación, y                         25 09.01.11.33.03.026 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA

La asignación del presupuesto se establece a 

través de Compra Directa asociada a la Orden 21

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el 31167 METROPOLITANA DE SANTIAGOCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Orientaciones para "Aula 

Innovadora"

Convenio de colaboración para la elaboración de Orientaciones para 

Aulas Innovadoras. Corresponde al pago de la cuota 3 de 3                   35.000 09.01.11.24.03.386 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

convenio con la Universidad (DEX 1016/2019) N/A

Los recursos educativos se ponen a disposición 

y en beneficio de toda la comunidad educativa N/ACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Plan Nacional de Lenguajes 

Digitales Convenio de colaboración para realizar la iniciativa "Los Cradores 2020"                   35.500 09.01.11.24.03.386

FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

TECNOLÓGICA KODEA

La asignación presupuestaria se detalla en el 

convenio con la Fundación (DEX 1422/2020) N/A

Iniciativa educativa a disposición y beneficio de 

toda la comunidad educativa. N/ACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Plan Nacional de Lenguajes 

Digitales

Entrega de equipamiento de robótica educativa relacionada al ítem 1 

de licitación REX 1075/2020 (20 sets)                   18.827 09.01.11.33.03.026 SEGUEL ROBOTIC SPA

La asignación de beneficio de entrega de 

equipamiento está regulado por las bases del N/A

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases del concurso para el N/ACentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2125 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2126 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2136 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2223 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2250 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2251 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2279 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2310 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2311 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2320 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2338 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2367 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2424 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2393 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINSCentro de 

Innovación Cuarto trimestre

Ver+: Video, educación y 

reflexión pedagógica

Contratación de Servicio de diseño e implementación de un modelo de 

acompañamiento profesional a través de la observación de clases y                     2.120 09.01.11.24.03.386 UNIVERSIDAD DE CHILE

La asignación presupuestaria se detalla en el 

contrato con la Universidad (DEX 723/2019) 15

Los criterios de elegibilidad se encuentran 

explicitados en las bases de licitación para el 2312 DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS


