COMUNICADO
Estimadas/os beneficiarios de los Programas Apoyo a Unidades Productivas Regionales
(Código BIP: 40032543-0) y Apoyo a la Reactivación Regional (Código BIP: 400326580). Financiados por el Gobierno Regional de los Ríos y ejecutados por FUDEA UFRO.
Debido a la gran cantidad de beneficiarios que nos encontramos ejecutando en ambos
programas y en virtud de la masividad de documentación de cada compra asistida y
reembolso que nos encontramos revisando y gestionando a pago, lamentamos el retraso
que se ha presentado en concretar vuestras solicitudes, lo cual, dada a una reestructuración
interna que hemos realizado en el procesamiento de documentos, tenemos a bien, indicar
las fechas estimadas de pago, según el siguiente calendario para poder cumplir con el
objetivo de entregar cada uno de los subsidio a ustedes:

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE PAGO OPERADOR

Octubre y entre el 02 al 15 de
Noviembre

13 al 17 de Diciembre

Entre el 16 al 23 de Noviembre

20 al 24 de Diciembre

Entre 24 al 30 de Noviembre

27 al 31 de Diciembre

Entre 02 al 10 de Diciembre

03 al 05 de Enero

Entre 13 al 24 de Diciembre

05 al 07 de Enero

Entre el 27 Diciembre al 08 de
Enero

10 al 14 de Enero

La fecha de solicitud de pago es cuando el ejecutivo a cargo realizó la gestión
internamente y desde ese momento comienza a regir el plazo.
Lo anterior queda sujeto a que la documentación entregada se encuentre de acuerdo a lo
requerido en las respectivas bases de cada convocatoria, que vienen determinadas por la
Circular Nº 30 de la Contraloría General de la República que nos mandata una entrega de
los recursos públicos de una forma correcta y respaldado con documentación mercantil y
de transacciones de cada solicitud, todo esto para finalmente cumplir de una forma exitosa
la rendición técnico y financiera al Gobierno Regional de los Ríos.
Sin otro particular, saluda cordialmente;
Fundación de Desarrollo Educacional
y Tecnológica La Araucanía
FUDEA UFRO

