
 
 

 

MAT: Informe de avance gestiones

ejecución del Fondo de Emergencia

Transitorio e Iniciativas de Inversión

Proyecto Construcción de Miradores

de la Región de Aysén Abril 2021.

 

ANT: Ley N°21.289 de Presupuestos

del  Sector  Público  año  2021,  Ley

N°21.288 Crea fondo de emergencia

transitorio COVID-19. 

 

 

 

DE : ANDREA WOLLETER EYHERAMENDY 

DIRECTORA NACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

 
A : H. SENADOR JORGE PIZARRO SOTO 

PRESIDENTE 

COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO DEL SENADO

 

Junto  con  saludarle,  remito  informe de  avance  en  las  materias  de  gestión  de  la  ejecución  de  los

presupuestos del Fondo de Emergencia Transitorio del Programa 01 Sernatur y de las Iniciativas de

Inversión correspondiente al Proyecto “Construcción Miradores de la Región de Aysén” del Programa 50

FET – COVID 19.

 

Programa 50 FET – COVID 19, Proyecto Construcción de Miradores de la Región de Aysén:

 

Este proyecto ya cuenta con aprobación presupuestaria mediante Decreto modificatorio N°166 del 01 de

febrero 2021 por M$1.296.246 y Decreto N°258, del 15 de febrero 2021 del Ministerio de Hacienda, en el

que se identifica el Proyecto “Construcción Miradores de la Región de Aysén” con BIP 30418427-0.

 

En la actualidad nos encontramos en proceso de elaboración del convenio mandato que permite dar inicio

a la ejecución de los recursos.

 

Programa 01 Sernatur, Fondo de Emergencia Transitorio: 

 

Actualmente nos encontramos ajustando los últimos detalles en las iniciativas que formarán parte

del plan  general  destinado  a  la  reactivación  de  la  industria  turística  nacional.  Asimismo,
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considerando también las  disposiciones legales  establecida por  la  ley  que rige el  mismo fondo de

emergencia transitorio y consolidando los soportes que nos permitirán obtener la aprobación de la

Dirección de Presupuestos para su puesta en marcha.

 

Finalmente, y cumpliendo con las instrucciones de la Ley N°21.288, se ha habilitado un vínculo dentro del

sitio web institucional exclusivamente dedicado a informar los avances en estas materias. El vínculo es el

siguiente:

 

 https://www.sernatur.cl/fet-covid19/

 

 

 

Distribución:

- Oficina de Partes 

- Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Senado 

- Ministerio de Economía 

- Dirección de Presupuesto 

- Subdirección administrativa
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