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Comisión Fomento Productivo 10 de agosto de 2021. 

 

1.- Presentación resultados proyecto FIC “Genética Molecular Informática para 

Nefropatías – GEMINI”. 

Exponen:  Dr. Jorge Maturana y Dra. Paola Krall/ Directores del Proyecto.  

Acompañan:  Dr. Claudio Flores/ Decano Facultad de Medicina. 

Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.  

 

 Comienza la expositora mencionando que el proyecto fue dirigido para combatir la 

Poliquistosis Renal Autosómica Dominante, enfermedad silenciosa que puede ser transmitida 

de generación en generación, existiendo un 50% de posibilidad de transmitir a los 

descendientes. Tradicionalmente es tratada por diálisis, tratamiento que implica alrededor de 

12 horas semanales por paciente, aparejando un elevado costo en la terapia.  

 Comenta que este proyecto logró, poder detectar y a dar una respuesta a los pacientes 

con enfermedad renal genética -en este caso, Poliquistosis renal- y sus familias en el sentido 

de poder entregar, a través de una herramienta informática, seguridad en el tema de los 

trasplantes -tanto para el receptor como el donante, al igual de dar un diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

 El resultado positivo del proyecto se debió principalmente a poder congeniar y hablar 

el mismo idioma dos áreas académicas diferentes, nos referimos por una parte la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería y por otro parte la Facultad de Medicina de la misma casa de estudio.  

 En cuanto a los logros obtenidos, se pueden mencionar: 

1.- El desarrollo de un Software que carga la secuencia molecular 15 veces más rápido que 

cualquier otra máquina. 

2.- El análisis genético tiene una sensibilidad de un 90%.  

3.- Y en cuando a la meta impuesta de beneficiarios finales se superó en un 900%.  

 Ya finalizando menciona que, de este trabajo interdisciplinario y la motivación que 

nació de los resultado obtenidos tiene como anhelo la creación de un centro de innovación 

en medicina personalizada, que tiene como sustento y fin, ser uno de los pioneros en la 

innovación multidisciplinaria en la tratamiento renal, posicionar la marca del centro como un 

organismo ejecutor de soluciones que sean eficientes y a bajo costo, generar alianzas público-

privadas interesadas en el ámbito de salud, y finalmente potenciar la formación de capital 

humano avanzado, con un mirada multidisciplinaria.   
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2.- Presentación, análisis y resolución integrantes de Comisión de Evaluación 

concurso FIC 2021. 

Expone:  Paulina Peña/ Profesional de apoyo de la división.  

Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

 

 El expositor coloca en contexto que debido a la resolución Nº 29 de SUBDERE, la 

cual señala alternativas para la comisión técnica que evaluará los FIC, en donde el GORE 

propone una comisión mixta con una participación mayoritaria de mujeres, con participación 

del sector público y privado.  

 En ese entendido la propuesta del ejecutivo es la siguiente:  

Tipo Representación Nombre Propuesto  

Expertos externos del sector privado 
Ximena Henzi - Aeroponics- Titular 

Fernando Lataste -CPCV– Titular 
 

Personal del sector público  vinculado  a 

temáticas de I+D+i, incluyendo personal 

del GORE. 

Sra. Pamela Fontecilla– Jefe DIPLADE  

Sr. Miguel Martínez- Jefe Div. Fomento  

Sr. José Rüth - FIA 

Sra. Olga Barbosa- Seremi Ciencia 

 Sra. Carla Paredes – Subdirectora de 

Innovación Comité Fomento Los Ríos 
 

  

  Puesta en votación la propuesta, obteniendo 6 votos a favor, recomendándose favorablemente 

por la comisión al pleno.  

Acuerdo. 

- Falta designar dos suplentes para los expertos del sector privado, imponiéndose la comisión tener 

lista una propuesta para el próximo Viernes.  

 

3.- Presentación, análisis y resolución de ajuste presupuestario FIC 2021. 

Expone:  Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

 El expositor comienza contextualizando que durante el año 2020, la Ley de Presupuesto 

incluyó M$1.214.732 en FIC y estaba planificado imputar M$720.000 para nuevas iniciativas 

(Concurso+Agencias), generando arrastres para el 2021. Sin embargo,  a finales del años 2020 se 

transfirió el 100% de los recursos asignados por Ley e incluso más de lo planificado, alcanzando 
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M$1.300.000, en 14 iniciativas vía Concurso. Ya para el año 2021 se estableció un marco 

presupuestario de M$500.000 para nuevas iniciativas FIC.  

 Posteriormente GORE (División de Presupuesto) solicitó a DIPRES rebajar la provisión FIC 

por un monto de M$742.063, con fecha 27 de Abril de 2021, a través de Ord. N°676 debido a la 

situación ya mencionada anteriormente. Con la asunción de la nueva autoridad Gobernador Regional, 

se determinan que existe mayor factibilidad de uso de esos recursos en programas FIC 2021 ya  

aprobados por Consejo Regional y solicita a DIPRES dejar sin efecto Ord. N°676, posibilitando la 

reasignación de dichos recursos previa sanción del consejo regional.  

 Respecto a las propuestas estas son dos, consistente en:  

1.- Apoyar la implementación de la Política Regional de Fomento, Innovación y Emprendimiento, a 

través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo para desarrollar una iniciativa con cargo 

al ajuste presupuestario FIC 2021, donde el objetivo es diseñar e implementar mecanismos de gestión 

de la innovación y la competitividad para apoyar la etapa de implementación de la Política Regional 

de Fomento, Innovación y Emprendimiento, por un monto total de M$441.508 a ejecutar en 60 meses.  

2.- Incrementar el monto de la cuota a traspasar en 2021 a entidades elegibles glosa 5.2 en iniciativas 

ya aprobadas por el CORE, ya que fueron aprobadas por CORE y cuentan con el visto bueno de 

SUBDERE, DIPRES y reciente toma de razón de CONTRALORÍA REGIONAL adicionalmente se 

encuentra en etapa de firma de convenio y transferencia de recursos. Del mismo modo permite reducir 

el arrastre y compromisos futuros (2022-2023) de la provisión FIC en un 29,2% y permite ocupar el 

100% de los recurso de la provisión.  

 Por lo anterior, se solicita al Consejo Regional, aprobar el ajuste presupuestario FIC 2021, de 

manera tal que la imputación al marco presupuestario “Desarrollo Económico e Innovación“ FIC pase 

de M$500.000 a M$1.242.063, incrementando en la distribución general FIC 2021 la imputación en 

el ítem “Instituciones Elegibles por glosa 5.2” en M$742.063 y aprobando la realización de un nuevo 

estudio por la CRDP Los Ríos para apoyar acciones de implementación de la Política Regional de 

Fomento. 

Situación actual. 

 

 

  

Propuesta.  

ITEM
Presupuesto 

Aprobado M$

Imputación a Marco 

Presupuestario 

"Desarrollo 

Economico e 

Innovación" en 

2021 (M$)

Arrastres 2023-

2025 M$

Concurso Regional de Innovación 2021 742.063                  100.000              642.063         

Instituciones elegibles glosa 5.2 500.000                  400.000              1.662.063      

TOTAL 1.242.063               500.000              2.304.126      
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 Puesta en votación la propuesta, obteniendo 5 votos a favor, recomendándose favorablemente 

por la comisión al pleno. 

 

 

 

 

 

ITEM
Presupuesto 

Aprobado M$

Imputación a Marco 

Presupuestario 

"Desarrollo 

Economico e 

Innovación" en 

2021 (M$)

Arrastres 2023-

2025 M$

Concurso Regional de Innovación 2021 742.063                  100.000              642.063         

Instituciones elegibles glosa 5.2 500.000                  1.142.063           1.361.508      

TOTAL 1.242.063               1.242.063           2.003.571      


