
 

 1 

Comisión Fomento Productivo 27 de julio de 2021. 

 

1.- Presentación ajuste final de Programas de Reactivación Económica, II Etapa. 

Expone:  Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

   

 Se expone por parte del presentador, ciertas precisiones que van en la línea de flexibilizar y 

propiciar un mayor acceso a los postulantes, entre las modificaciones realizadas podemos señalar:  

1.- En el caso que los planes de inversión postulados superen el monto del subsidio, el beneficiario 

podrá́ indicar que cofinanciara el plan de inversión, aplicable para ambos programas. 

2.- En cuanto a las ventas anuales netas de hasta 200 UF, será considerado el periodo entre marzo 

2020 y marzo 2021, con el valor de la UF a agosto del año 2021. Para microempresas de 1º y 2º 

Categoría.  El mismo criterio se ocupara para las ventas anuales que sean entre 200,1 uf hasta 

2.400 uf anuales.  

3.- Establecer un monto máximo de deuda laboral en el proceso de admisibilidad, considerando la 

imposibilidad de subsanar la deuda total previo a la firma del contrato. 

4.- Se realiza un cambio en la ponderación al criterio si “Cuenta con permiso para realizar una 

actividad de ventas remunerada” subiendo a un 60% y disminuyendo en el criterio “No haber sido 

beneficiario de algún programa de apoyo al emprendimiento durante 2021” a un 10%. 

5.- En cuanto al programa de Apoyo a la Reactivación Regional por $800.000.000, específicamente 

a los contribuyentes de 1º categoría, se les sumará un puntaje adicional de 5 puntos.  

6.- Finalmente el programa de apoyo a la reactivación regional por $800 millones se realiza un nueva 

redistribución regional quedando de la siguiente manera:  

 

Comuna  Monto  %  
Máfil  $36.118.194  5  
Corral  $36.118.194  5  
Paillaco  $53.837.308  7  
Lanco  $53.837.308  7  
Los Lagos  $53.837.308  7  
Mariquina  $53.837.308  7  
Lago Ranco  $53.837.308  7  
Futrono  $53.837.308  7  
Panguipulli  $78.076.096  10  
La Unión  $78.076.096  10  
Río Bueno  $78.076.096  10  
Valdivia  $170.511.474  21  
TOTAL  $800.000.000  100%  

 

 

2.- Presentación propuesta de integrantes de Comisión de Evaluación Técnica de los concursos 

FIC. 

Expone:  Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

 

 Comienza el expositor señalando que según resolución 29 de SUBDERE existen dos tipos de 

alternativas para la comisión de evaluación. La primera, una comisión técnica de evaluación, 

integrada por el sector público, por personas que trabajen en la temática I+D+I. 
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Y la segunda, una comisión mixta, integrada por el sector público y por expertos externos, 

especialistas en áreas científicas o productivas. 

 La propuesta sigue el camino de una comisión mixta, en cuando al sector público se 

encontraría integrada por Pamela Fontecilla Jefa DIPLADE, . Miguel Martínez- Jefe División de 

Fomento, José Rüth representante macro zona sur FIA (Fundación para la Innovación Agraria), Olga 

Barbosa- Seremi Ciencia, Carla Paredes – Subdirectora de Innovación Comité Fomento Los Ríos,; y 

el sector privado se muestra una tabla con 18 representantes de diversos rubros en la cual se deben 

elegir 4 integrantes, 2 titulares y 2 suplentes, idealmente que exista paridad en los nombres 

seleccionados.  

Acuerdo. 

 El Consejo Regional seleccionará a los representantes privados, la cual informará a la 

División de Fomento.  

 

3.- Presentación, análisis y resolución de Política Regional de Fomento Productivo. 

Exponen:  Pamela Fontecilla/ Jefa División de Planificación y Des. Reg. 

Jorge Balboa/ Profesional Diplade. 

 El expositor comenta parte del proceso de elaboración de la presente política, como 

también la metodología y participación ciudadana que fue dando forma a los resultados en cuando 

a los lineamientos y el producto final que hoy se presenta.  

 Respecto a las definiciones estratégicas, se encuentra proyectada al año 2030, compuesta 

por dos componentes, el primero es el habilitante, en donde se encuentra integrado en el 

lineamientos y objetivos estratégicos, concluyendo en metas propuestas. El segundo es un 

componente Territorial ligado a las vocaciones productivas.  

 Para poder enfocar el Lineamiento, Objetivos y Metas estratégicas podemos mencionar que 

se aborda en tres aristas, que son 1) La creación de valor agregado. 2) Fortalecer el Talento Humano 

Regional y 3) El fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Cada una de las aristas antes 

mencionadas son proyectadas en un desarrollo por etapas, siéndola fase 1 la inicial y la fase 3 es la 

consolidación de los pilares antes mencionados.  

 Es importante señalar que el desarrollo de esta hoja de ruta se encuentra en etapas, las que 

debe ir sorteando la Política a partir del año 2021 hasta el 2026. Para ello, la política tendrá que 

contar con el financiamiento para el desarrollo de los logros propuestos para el nuevo escenario. De 

la misma manera, dentro de esta hoja de ruta, se contará con hitos de revisión, enmarcado en el 

proceso de seguimiento a la Política. Aquí, tendrá un rol determinante el Consejo Regional, que 

cuenta también con un rol técnico dentro del desarrollo del instrumento. 

 En cuanto a la estructura de la Gobernanza de la PRFP (Política Regional de Fomento 

Productivo) la cual será presidida por el Gobierno Regional (Gobernador y Consejo Regional), 

contara de una secretaria ejecutiva compuesta por DIPLADE, DPIR y DIFOI, del mismo modo tendrá 

un asesor (a) jurídico, adicionalmente contara con un consejeros de Gobernanza  compuesto por la 

Academia, Pueblo Mapuche, Sector Privado, entre otros, más un Comité Operativo de Gobernanza 

y finalmente por mesas de trabajo Técnico.  

 

Puesta en votación la Política Regional de Fomento Productivo, obteniendo 4 votos a favor 

recomendándose favorablemente al pleno de este consejo regional.  

 

 



 

 3 

Comentarios.  

Consejera Sylvia Yunge.  

- Comenta que es necesario inyectar más recursos para la implementación de la política, al ser una 

política ambiciosa, pero plenamente posible. 

Consejero Patricio Fuentes. 

- Destaca el modelo de economía circular sustentable. Del mismo modo indica que es importante 

generar confianzas y aunar las voluntades para ejecutar en forma eficiente la política.  

Consejero Matías Fernández.  

- Considera que la política debe tener una estructura flexible. Como también en cuando a la 

participación de agentes sociales, debería ser multifocal.  

   

4.- Reunión con Mesa Regional de Agricultores de Indap. 

Expone:  Eva Maldonado /  

  Lorena Aguilar / Presidenta de la Mesa. 

  Edgardo Catrilaf / Integrante de la mesa.  

  Antonio Alcapal / Integrante de la mesa.  

Luis Llanquiman/ Representante Mesa Regional de Agricultores. 

 

 Comienza el expositor señalando que la presente mesa representa a 16.000 pequeños 

agricultores de la Región, en donde INDAP sólo puede atender a 10.500. Así mismo, menciona que 

el rubro no ha parado su producción, pero si se ha visto perjudicado por la escasa venta o salida de 

los productos obtenidos, ocasionando en varios agricultores perdida total de su producción como 

por ejemplo el cilantro, las hortalizas, flores, entre otros productos.  

 En cuanto a los otros pequeños agricultores que no logran ser atendidos por INDAP por no 

tener mayor disponibilidad presupuestaria, algunos municipios han podido proporcionar espacios 

para la venta de los productos agrícolas, aún que esto se da en forma circunstancial, y sobre todo 

ahora, producto de la pandemia.  

 En cuanto a otro tipo de dificultades, se menciona que han sido afectados por la Mosca de 

la Fruta que ha mermado la producción de muchos agricultores.  

 Ya finalizando comentan que han pensado en un plan de acción que les gustaría conversar 

en otra instancia con el Consejo Regional y ver la forma de concretarlo, en el cual se contempla 

realizar una banco de semillas, un mejor acceso a internet en los sectores rurales, tener insumos o 

convenios con vendedores para mantener los precios, una veterinaria popular entre otros.  

 

Acuerdo y comentarios.  

 Se acuerda realizar una nueva reunión para trabajar el plan de trabajo que presentará la 

presente mesa.  
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Consejero Juan Carlo Farías.  

- Señala que considera positivo analizar estas situaciones en conjunto con el Consejo Regional, al 

mismo tiempo agradece haber insistido con este punto al Consejero Patricio Fuentes y que la 

presidenta de la comisión tome el tema con firmeza.  

 

Edgardo Catrilaf.  

- Comenta que es importante trabajar el plan de trabajo que ellos tendrá y no dejar de lado la crisis 

hídrica que tiene la región.  

 

 

 


