
 

Comisión Fomento Productivo 25 de mayo de 2021. 
 
1.- Presentación, análisis y discusión Plan de Reactivación Económica Región 
de Los Ríos 2021, 2° Etapa. 
Expone:  Ernesto Espinoza/ Jefe División de Fomento e Industrias.  
 
 El expositor comienza, refiriéndose a los fondos de apoyo ejecutados el año 
pasado y sus respectivos balances, como también revela ciertas falencias que 
afectaron a los futuros beneficiarios, entre ellas son:  
1.- No cumplían con el porcentaje de venta. 
2.- Tenían deudas laborales. 
3.- Varios postulantes, habían iniciado actividades hace muy poco. 
4.- No adjuntaban carpeta tributaria.  
 Continua con la enunciación del escenario actual respecto a los fondos que 
van a ser invertidos del FNDR como también los dineros sectoriales y nacionales. 
Acompaña gráficos que bosquejan la realidad regional de las fuentes de empleo 
versus las empresas que existen, de la misma manera los sectores a financiar con 
sus respectivos instrumentos y el monto máximo a financiar por ellos.  
 Respecto a las propuestas, los instrumentos diseñados para financiar 
pequeñas y medianas empresas son los siguientes: 
1.- Programa apoyo a la reactivación regional, con un presupuesto de $800 millones 
financiado con cargo al FNDR, bajo la modalidad de concurso, la elaboración de las 
bases será regional y la bajada de recursos se realizará a través de una Fundación.   
2.- Reactivación económica 2021, con un presupuesto de $2.200 millones 
financiado con cargo al FNDR y Fomento Los Ríos, bajo la modalidad de concurso, 
la elaboración de las bases será Nacional.   
 El resto de destalles, se encuentra en la presentación que se encuentra en 
sus correos.  
   
Comentarios Sugerencias.  
 
Consejero Juan Carlos Farías. 
- Se encuentra de acuerdo al foco del instrumento, de la misma manera propone 
escuchar a las organizaciones para focalizar las reales necesidades y llegar a 
quienes realmente lo necesitan hoy en día.  
 
Consejero Matías Fernández. 
- Solicita un cronograma de funcionamiento de la comisión de redacción de bases.  
 
Jefe de división Ernesto Espinoza. 
- Señala que se genero una propuesta de bases, que es susceptible de 
modificación, de la misma forma han participado en conjunto a la seremia de 
economía en los foros, por ende han capturado las impresiones ya vertidas por los 
sectores afectados.  
 
   
 



 

Consejero Patricio Fuentes.  
- Menciona que es misión de todos manejar las expectativas de los futuros 
beneficiarios, como también, que la comisión que se encargará de generar las bases 
lo haga pronto.  
 
Consejero Boris Gatica. 
- Menciona que es necesario avanzar en el consenso de las bases.  
 
 
2.- Presentación estado de avance Política Regional de Fomento Productivo.  
Expone:  Luis Vidal/ Jefe Equipo de Consultores. 

Rocío Neira/ Jefa División de Planificación y Des. Regional.  
Jorge Balboa/ Profesional de apoyo. 
Miguel Angel Martinez/ Profesional de apoyo.  

 
 Comienza el expositor indicando el contenido de la presentación, siendo el 
siguiente:  
1.- Proceso participativo, en el cual se proyecta una tabla de las actividades 
realizadas, los participantes que asistieron y el número de ellos.  
2.- Componente del Instrumento, el cual se encuentra integrado por la visión, 
definiciones estratégicas y definiciones operativas.  
 Referente a la visión, ésta tiene una proyección para el año 2030, bajo el 
entendido de que empresas y emprendimientos, actualmente cuenta con 
competencias fortalecidas en procesos de creación de valor territorial, potenciado 
por las capacidades de sus universidades, así como empresas y centros 
tecnológicos.  
 Referente a los objetivos tiene tres líneas, la primera corresponde a la 
creación de valor agregado a los bienes y servicios en el entendido de fortalecer la 
marca “Los Ríos”, la segunda, corresponde al Talento Humano, fortaleciendo la 
retención, atracción y formación del talento humano especializado y avanzado y 
tercero alusivo a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los anteriores serán 
desarrollados en tres etapas que se encuentran descritas en la presentación que se 
acompañó a sus correos.  
 En cuanto a la hoja de ruta, se compone de cuatro fases, la fase 1 se realizará 
el presente año hasta el 2022, con un fondo de 1.800 millones con cargo al FNDR 
y FIC, la fase 2 será entre el año 2023 al año 2024 con dos fondos, uno por $4.000 
millones sectorial y $6.000 con cargo al FNDR y FIC, la fase 3 será entre el año 
2025 al 2026, de igual manera con dos inversiones de $7.000 millones sectoriales 
 y $6.000 con cargo al FNDR y FIC, finalmente la última fase será entre el año 
2026 al año 2030, sin financiamiento contemplado. 
 En cuanto a la Gobernanza tendrá la siguiente estructura, Presidencia 
compuesta por el ejecutivo del GORE, una Secretaria Ejecutiva, Asesor(a) Jurídico 
(a), Consejeros de Gobernanzas, Comité Operativo Gobernanza, Mesa de Trabajo 
Técnico, el detalle se encuentra en la respectiva presentación enviada a sus correos 
como también la propuesta de periodicidad en la cual funcionaran.  
 
 



 

 
 Finalmente, el calendario de trabajo será  
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Comentarios. 
 
Consejero Matías Fernández.  
- Preguntas si las economías circulares van a ser abordadas por esta política, de la 
misma manera consulta si existe un compromiso económico para la política por 
parte del Gobierno Regional y si va a existir viabilidad técnica de ejecución.  
 
Luis Vidal, Jefe equipo consultor. 
- Comenta que las economías circulares fueron abordadas al inicio de la elaboración 
de la política. También realza que las industrias creativas han sido abordadas por 
diversas empresas y charlas.  
 
3.- Presentación y análisis propuesta de Gobernanza para la Gestión y 
Administración del Predio de Máfil. 
Exponen:  Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 

Marcela Osorio/ Gerente HUB Los Ríos.  
Ernesto Espinoza/ jefe División de Fomento. 

 
 El expositor comienza mencionando el temario a exponer, siendo de la 
siguiente manera junto a su contenido.  
 
 



 

 
1.- Estado avance administración Predio.  
 Se encuentra pendiente la firma del “Comodato y convenio cuidado y custodia 
temporal inmueble y su infraestuctura”, dicho documento se encuentra redactado y 
siendo revisado para su pronta firma, para transferir la administración a la 
Corporación.  
 
2.- Iniciativas en ejecución en el Centro. 
 - Ejecutadas por UACH 
 1.- Cadena de valor agroecológica en legumbres. 

2.- Invernadero inteligente para activación económica. 
3.- PLUS: Papas de colores, nutritivas y saludables. 

- Ejecutada por UST 
 1.- Antisépticos con bioactivos apícolas nanoencapsulados. 
- Ejecutada U. de Chile 
 1.- Reactivación productiva y agroenérgetica en Máfil. 
 
3.- Propuesta de Gobernanza.  
 Contará con cuatro estamentos, el primero corresponde a la Administración 
y Operación, compuesta por Administrador por HUB de Los Ríos y los usuarios del 
Centro de Innovación Colaborativa, segundo, un Comité Ejecutivo que se encargará 
de la gestión y desarrollo, compuesta por GORE, HUB Los Ríos y FIA, tercero,  un 
Consejo Estratégico que se encargará del Liderazgo y planificación, integrada por 
GORE/CORE, Representantes desarrolladores/FIA, CRDP, Minagri, Representante 
AFC y FG y cuarto, lo asesores compuesto por SEREMIS, Universidades y Centros 
tecnológicos, Indap, Sag, Conaf, entre otros.  
 Ya finalizando, se bosqueja el cronograma de implementación de la 
Gobernanza en cuanto a la asignación de sus integrantes y las respectivas 
funciones asociadas a ellos. Como también los resultados esperados, que son 1) 
La validación Hoja de Ruta a 10 años del Centro de Innovación Colaborativa, con 
definición de Marco Estratégico para uso del predio, 2) Identificación de nuevas 
alianzas con empresas e instituciones consideradas estratégicas y que permitan la 
consolidación del Centro, 3) Extensión de la cobertura territorial del Centro – trabajo 
con asesores que permiten vinculación a nivel comunal. 
  
Comentarios sugerencias. 
 
Consejero Matías Fernández.  
1.- Insta a las autoridades para que se incorporen efectivamente en el seguimiento 
y avance de la Gobernanza, para detectar brechas, en definitiva, tener un rol activo 
y no pasivo.  
2.- Felicita a la corporación por el trabajo realizado como también a la conducción 
que ha tenido el actual Gerente don Ángel Beroiza.  
 
Consejero Patricio Fuentes.  
- Felicitar el trabajo de la Corporación y la buena disposición de la misma.  
 



 

 
4.- Varios.  
 
Consejero Matías Fernández.  
- Solicita una propuesta de días y horarios para la generación de bases del “Plan de 
Reactivación Económica Región de Los Ríos 2021, 2° Etapa.”  


