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PRESENTE 

 
Ref.: Su solicitud de información ciudadana Nº AR003T0002906. 

 
 

De mi consideración: 
Atendiendo según lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
relación a su solicitud ingresada con el N° AR003T0002906 con fecha 28-08-19 en la que solicita 
textual: 

 
Favor tenga a bien facilitar informe avance Proyecto Transferencia de competencias : 
"PROGRAMA PASO MARCONI" administrado por la Oficina Provincial Cochrane de la CONAF, 
que actualmente se ejecuta en el Parque Bernardo O`Higgins, comuna O`Higgins, Provincia 
Capitan Prat, Region de AYSEN. Con especial detalle en, listado de Beneficiarios, gastos de 
capacitación asignada a cada beneficiario o personal del programa, detalle de gastos en personal 
administrativo, detalle de inversión en equipos, maquinaria y herramientas y el destino o estado 
del material según inventario. 

 
En el contexto referido y que serían de competencia de esta dirección, cumplo con informar a usted con 
especial detalle concerniente en, listado de Beneficiarios  gastos de capacitación asignada a cada 
beneficiario o personal del programa, detalle de gastos en personal administrativo, detalle de inversión 
en equipos, maquinarias, herramientas y el destino o estado del material según inventario. 
 
a) Informe de Avance: Se adjunta informe de Avance enviado mensualmente al Gobierno Regional del 
mes de Julio del año 2019. 
b) Listado de Beneficiarios por Curso 

 
Lo anterior, de acuerdo a documentos adjuntos. 
 
 Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

JOSÉ ANDRÉS BOBADILLA LABARCA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN 
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