
Comisión de Fomento Productivo 12 de octubre de 2021.

Presentación y análisis estado de avance Programas de Reactivación 2021.  
Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

Valeria Peña / Profesional de Apoyo División de Fomento. 

Comienza la expositora refiriéndose a los resultados de los diferentes programas, 
siendo los siguientes:  
1.- Programa de 1.130 millones. 
- Respecto al segmento de los informales postularon 2.801 personas, de ellas, 2.581 
quedaron admisible técnicamente, en las cuales quedaron seleccionadas 1.291, que son 148 
cupos más, en razón de los cupos disponibles al comienzo del concurso que eran 1.143. 
- Respecto al segmento Micro 1 postularon 959 empresas, de ellas, 548 quedaron admisible 
técnicamente, en las cuales quedaron seleccionadas 548, que son 52 cupos menos de los 
establecidos en su comienzo, que eran 600, en razón de que los postulantes no cumplían 
con la admisibilidad técnica, siendo distribuidos los dineros sobrantes para el segmento de 
informales. 

2.- Programa de 800 millones.  
- Respecto al segmento Micro 2 y 3 postularon 839 empresas, de ellas, 538 quedaron 
admisible técnicamente, en las cuales quedaron seleccionadas 309, que son 11 cupos más, 
en razón de los cupos disponibles al comienzo del concurso que eran 298, ya que los 
montos solicitados eran inferiores al monto máximo según segmento. 

 
 Ya finalizando, destacan algunos aprendizajes obtenidos por este proceso, los que 
son: 
1.- Mejorar el acceso a la información, tanto para postulantes como para otros actores. 
2.- Facilitar la postulación y el acceso a subsidio. 
3.- Integrar a equipos de Fomento Productivo Municipal en la definición de rubros o 
actividades a priorizar. 
4.- Focalizaciones específicas en comunas (pueblos originarios, adulto mayor y 
emprendimientos de personas con discapacidad). 

Comentario y sugerencias: 
1.- Consejero Matías Fernandez: Ver la posibilidad de analizar las bases con junto con los 
gremios, para detectar posibles brechas que pueden ser subsanadas.  
2.- Consejero Italo Martinez: Sugiere focalizar a cierto rubros los recursos disponibles. 
3.- Consejero Juan Carlos Farías: Tener una suerte de catarsis con los beneficiarios y saber 
sus dificultades.  
4.- Consejera Sylvia Yunge: Sugerir a los Municipios que den un impulso a sus sectores 
productivos, para que tengan un sello entorno a eso.  
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Informales 1.291 100 % 100 % 21 % 70 % 7 %

Micro 1 548 100 % 63 % 43 % 58 % 32 %

Micro 2 y 3 309 100 % 100 % 24 % 100 % 24 %

Total 2.148 100 % 88 % 29 % 76 % 21 %
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Presentación y análisis estado de avance Comité Regional de Ciencia, Tecnología, 
conocimiento e Innovación.  
Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

Valeria Peña / Profesional de apoyo División de Fomento. 

Parte la expositora contextualizando respecto al estado en que actualmente se 
encuentra la conformación del presente comité, esto debido al plazo de 180 días que se 
tiene para dejar constituido el comité, luego de la toma de razón del reglamento que rige el 
mismo.  

Según la etapa de la implementación del comité, hoy se encuentra en el lanzamiento 
de las bases, ello implica designar a tres miembros que deberán reunir los requisitos 
señalados en las bases, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, es ejercer alguno de los 
cargos o actividades que se indican a continuación:  
1.- Vice-Rector de Investigación o un equivalente Académico o de Vinculación con el 
Medio, de una universidad acreditada con presencia regional. 
2.- Director de un Instituto Tecnológico Público. 
3.- Director de un Centro de Investigación y Desarrollo financiado con fondos públicos. 
4.- Representante de la pequeña, mediana o gran empresa de la región, con reconocida 
experiencia en materia de emprendimiento e innovación productiva o empresarial. 
5.- Entre otros. 

Del mismo modo se debe designar a un suplente, en el caso de que el titular sea 
mujer, el reglamento establece que debe ser una mujer la suplente.  

Luego de haber pasado la admisibilidad, será evaluado entorno a cuatro criterios 
que son 1) Experiencia Territorial equivalente a un 35% de la nota; 2) Experiencia en el 
Ámbitos equivalente a un 35% de la nota; 3) Experiencia sectores y rubros estratégicos 
equivalente a un 20% de la nota; y finalmente 4) La Experiencia del suplente, equivalente a 
un 10%. 

Ya habiendo superado la etapa anterior, se informará por medio de carta certificada 
a los seleccionados, ellos deberán aceptar el cargo por medio de una carta certificada al 
Gobierno Regional, el cargo durará 4 años y podrá ser reelegido. Cesarán en sus cargos por 
cualquiera de las siguientes causales, 1) Vencimiento del plazo de su designación, 2) 
Renuncia voluntaria 3) Fallecimiento, 4) Condena a pena aflictiva o privativa de libertad, 5) 
Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, 6) Cambio de residencia, 
fuera de la región. 

 

Presentación resultados Proyecto FIC “Desarrollo modelo comercial de la ostra 
japonesa”. 
Expone: Daniel Arriagada/ Director del Proyecto. 

El expositor comienza señalando el objetivo general del proyecto que es desarrollar 
un encadenamiento productivo y comercial mediante procesos innovadores entre el 
Sindicado de Pescadores artesanales de Robalito y la empresa privada, que permitan un 
aumento de la competitividad y venta de sus productos. 

En cuanto los antecedentes generales del proyecto, la institución postulante es 
Fundación Chile, con un plazo de ejecución de 24 meses, el monto total del proyecto es de 
$112.530.000 millones, aportando el FIC 90 millones y el saldo restante por los 
beneficiarios y terceros. 

Continua enumerando las diferentes actividades realizadas, partiendo por la 
definición del plan operativo, luego la implementación del sistema de cultivo en especifico 
balsas de trabajo y cultivo, que cubren un área de 25,2 metros cuadrados. Respecto a la 

 2



siembra de semillas en el mes de marzo del presente año se sembraron 100.000 semillas y 
para el 14 de octubre se proyecta sembrar 200.000 semillas, con el transcurso del calendario 
trazado se percataron que con el manejo rutinario (mantención de boyas, despuntes, 
eliminación de  permitieron la perdida del producto. 

En las pruebas de campo se detectaron que, en razón de las bajas temperaturas la 
productividad y crecimiento disminuyeron, y el proyecto estima poder bajar la tasa de 
mortalidad a un 10%, como también aumentar la superficie ocupada llegando a media 
hectárea, del mismo modo aumentar en un 30% el valor de comercialización ingresando a 
nuevos mercados con un producto de mayor calidad y volumen de cosecha. 

Respecto a los talleres de capacitación, se realizaron varios para instruir en 
administración, compromisos tributarios, inversiones, en definitiva como manejar un 
negocio con eficiencia, entre otros. En conjunto se realizaron otro tipo de actividades, 
tendiente al rescate de la balsa de trabajo ampliando al máximo la concesión marítima de 
Robalito. 

Finalmente queda realizar el taller del plan de negocios, que será práctico teórico 
comenzando el 15 de noviembre y termina la semana del 29 de noviembre.  
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