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Comisión Fomento Productivo 8 de junio de 2021. 

 

1.- 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 Ángel Martínez/ Profesional de apoyo.  

 Comienza el expositor señalando que los comentarios proporcionados por 

los consejeros regionales ya fueron incorporados en sus respectivos elementos, y 

que en esta oportunidad se hablará sobre la hoja de ruta y la Gobernanza, pero 

antes, se debe hacer referencia a los diferentes logros que se desean obtener en 

los 3 lineamientos estratégicos:  

- Lineamiento Creación de Valor. 

1.-  La utilización de energías limpias y renovable para MIPRYMES, implementar 

modelos de negocios circulares, obteniendo productos y/o servicios con mayor 

valoración, para la fase uno. 

2.- Circuitos cortos de comercialización, impulsar la marca regional, para la segunda 

fase. 

3.- Fortalecer el uso eficiente de los recursos, para la tercera fase.  

- Lineamiento Talento Humano. 

1.- Impulsar la demanda laboral por la confianza en la producción, generar pilotos 

educativos junto a empresas y liceos técnicos, para la fase uno. 

2.- Fortalecer las capacidades para el desarrollo productivo, incentivos a las 

empresas para la inclusión laboral joven, adulto mayor y discapacitados, 

certificación y oferta formativa, para la fase dos.  

3.- Contar con mejores oportunidades laborales en los sectores priorizados, para la 

fase tres. 

- Lineamiento Ciencia Tecnología e innovación. 

1.- Trabajar con el HUB Los Ríos, como un ente que vincula la oferta y demanda,  

implementar nuevas tecnologías en los procesos productivos, para la fase uno. 
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2.- Tener nuevos mecanismos de financiamiento y colaboración público-

privado, para la fase dos. 

3.- Se consolida la innovación y tecnología en los servicios de las MIPYMES, para 

la fase tres. 

 En cuanto a la hoja de ruta, cada fase tiene sus propios logros principales 

acompañado por ítems presupuestarios para poder ejecutar con tranquilidad cada 

uno de ellos. El objetivo principal es que exista un seguimiento y monitoreo para 

cada año, y así ver la forma en como avanza la implementación de la política. Se 

destaca que ya existen tres iniciativas impulsoras que cuentan con financiamiento 

para dar vida e implementar desde ahora la política.  

 En cuanto a la estructura de la Gobernanza, se considera en la presidencia 

al Gobernador o Gobernadora Regional y al Consejo Regional, el equipo de 

seguimiento estaría encargada por la secretaría ejecutiva y el asesor jurídico, 

existirá también los Consejeros de la Gobernanza integrado por diferentes actores, 

adicionalmente contará con el Comité Operativo de la Gobernanza y mesas de 

trabajo técnico.  

Comentarios. 

1.- Presidenta Sylvia Yunge.  

- Valora la ambición que tiene la política, que es totalmente alcanzable, pero también 

es necesario que la Gobernanza funcione para implementar la política. 

2.- Consejero Matías Fernández.  

- Realza el valor de la sociabilización que ha tenido la generación de esta política. 

3.- Consejero Patricio Fuentes.  

- Es importante que se siga con la manera en como se ha sociabilizado, para poder 

tener a todos los actores en la generación de esta política. 

- Pregunta cual es la manera que tiene el instrumento para poder medirse. 
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2.- Presentación, análisis y resolución Programa de Reactivación 

Económica Región de Los Ríos 2021, 2° Etapa. 

Expone:  Ernesto Espinoza/ Jefe División de Fomento e Industrias. 

 Comienza el expositor comentando las exclusiones que fueron realizadas, 

respecto a los requisitos para postular a los fondos, con esto, se amplia el espectro 

de postulación al bajar los requisitos existentes en instrumentos anteriores.  

Los instrumentos que se proponen son dos. 

1.- Programa apoyo a la reactivación regional (PAR), por un monto total de 800 

millones con cargo al FNDR, orientada a las empresas MICRO 2 y 3, que tengan 

ventas entre 200 y 2.400 U.F., con bases regionales, que apunta a las MICRO 2 y 

MICRO 3. Es necesario destacar que la bajada de los dineros será a través de una 

Fundación, para que el cofinanciamiento sea 0.  

2.- Reactivación Económica 2021, por un monto total de $2.200 millones, en 

donde $1.200 millones serán con cargo al FNDR, y $1.000 millones con cargo a 

Fomento Los Ríos, orientada a las pequeñas y medianas empresas, con bases 

nacionales y con un cofinanciamiento de un 25%.  

 El detalle se encuentra en la presentación que fue enviada a sus correos.  

 Puesta en votación, se aprueban el Programa de Reactivación Económica 

Región de Los Ríos 2021, 2º etapa, con 5 votos a favor.  

Comentarios. 

1.- Consejero Juan Carlos. 

- Hacer seguimiento de los dineros comprometidos y la aprobación de los mismos. 

2.- Consejero Matías Fernández. 

- Tener una flexibilidad con empresarios que tiene deudas.  
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3.- Presentación, análisis y resolución rebajar aporte de beneficiarios 

en la presentación de proyectos Plan Mesas Territoriales II. 

Expone:  Sergio Borquez/ Director Regional de CONADI. 

Invitado:  Ernesto Espinoza/ Jefe División de Fomento e Industrias. 

 

 El expositor señala que, en el primer concurso el monto solicitado como 

aporte propio, de los beneficiados, era de un 10%, pero debido a la contingencia 

sanitaria y las dificultades económicas se solicitó rebajarlo a un 5%, donde dicha 

rebaja quedo ratificada por los representantes y el intendente. Ahora con el saldo 

restante que asciende a $344.049.469 pesos y con el fin de poder evitar alguna 

observación por parte de contraloría, es que para el segundo concurso se solicita la 

aprobación de la rebaja del aporte propio a un 5%.  

 Puesta en votación la rebaja del aporte propio de un 10% a un 5%, 

obteniendo 5 votos a favor, aprobándose dicha modificación para el Proyecto Mesas 

Territoriales II 

 

4.- Presentación de proyecto Bien Club “Programa Regional de Apoyo a la 

Internacionalización en Sectores Productivos de Los Ríos”  

Exponen:  Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 

Felipe Hernández/ Consultor. 

 Comienza el expositor comentando que este bien club es producto de un 

trabajo previo realizado hace dos años atrás, en donde el grupo Asean, que hoy en 

día es la 5ºta potencia económica mundial, tiene sus ojos puestos en esta región 

por los diversos productos que son generados acá. El monto asociado al 

instrumento es de un valor de $ 30 millones, en donde un 50% será financiado por 

la C.R.D.P., el ente ejecutor será la consultora Transforma el mundo Spa y el tiempo 

de ejecución será de 6 meses.  

 El objetivo central del programa es detectar la oferta programática de 

productos que tenemos como región y potenciar los mismo, que guiados por un 

asesoramiento no sólo técnico, sino que también cultural y logísticos, pretende 

generar las condiciones necesarias para vincular y en definitiva comercializar los 

productos que generamos en la región, y que naturalmente tenga las condiciones y 

capacidad productiva de ser exportados. 
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Comentario. 

1.- Gerente Corporación Ángel Beroiza. 

- Menciona que este tipo de iniciativas deben ser realzadas en su viabilidad 

posterior, y que no queden en sólo en el primer impulso, sino más bien sea un 

ejemplo para la toma de decisiones.  

2.- Consejero Matías Fernández. 

- Comenta que hay brechas y este tipo de iniciativas acortan las mismas. 

 

5.- Presentación y análisis bases concurso FIC 2021.- 

Expone:  Ernesto Espinoza / Jefe División de Fomento e Industrias. 

  Miguel Ángel Martínez/ Profesional de Apoyo.  

 El expositor comienza mencionando que las presentes bases, tienen una 

estructura y metodológia similar de las bases del año pasado, respecto a las líneas 

de postulación, van ligada a los pilares de la política regional de fomento.  

 En base a la resolución Nº 29 menciona que para la aprobación de las bases 

no se requiere la aprobación del Consejo Regional, pero ellos consideran oportuno 

que el Consejo Regional sea quien aporte su visión en cuanto a las bases.  

 Seguido se muestra el nuevo proceso actualizado de las bases en donde, 

luego de haberse realizado mejoras en temas administrativos y técnicos es 

sometida a la validación de SUBDERE, con ella ya se puede desarrollar el concurso 

FIC.   

  En cuando a las consideraciones en el ámbito técnico es obligatorio el diseño 

de una hoja de ruta, una evaluación económica ex ante y ex post y un plan de 

comunicación. Respecto a los aspectos administrativos el marco presupuestario es 

de $742.063 millones, en donde se financiará iniciativas hasta $120 millones, la 

duración del proyecto será hasta 24 meses y el aporte pecuniario de la entidad 

postulante deberá ser de un mínimo de 5% del aporte FIC. 

 Es importante mencionar que la comisión técnica estará integrada por CORE, 

Comité Fomento Los Ríos, Seremi de Ciencia, Seremi de Agricultura, DIFOI 

(División de Fomente e Industriar), DIPLADE (División de Planificación y Desarrollo), 

más empresarios.  
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Finalmente el Intendente regional o Gobernador regional, según 

corresponda deberá priorizar el listado de iniciativas aprobadas para la sanción del 

consejo regional respectivo, según corresponda según la resolución N°29 de 

SUBDERE.  

Comentarios. 

Consejero Matías Fernández.- 

- Solicita el acta de las conversaciones de la Mesa CTI (Ciencia, tecnología e 

innovación).  

 

Varios. -  

1.- Consejero Matías Fernández. 

- Sugiere que los ejes temáticos sean descritos por temas, en donde se pueda tener 

acceso en forma directa a ellos, con el fin de saber cual es su estado de avance y 

no dejar en el olvido los mismos. Medios sugeridos Excel, planilla drive.  

 


