
Comisión de Fomento Productivo 21 de septiembre 2021. 

1.- Presentación, análisis y resolución Cambio de Unidad Técnica en Iniciativa 
Impulsora de Política Regional de Fomento. 
Expone:  Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 
  Felipe Hernandez/ Profesional de apoyo División de Fomento. 

 Por parte del expositor se comenta un contexto general, en el sentido de mostrar 
que para este año se había presupuestado un gasto de 300 millones en una iniciativa 
con el nombre de “Apoyos a Municipios y MYPEMES para superación de brecha de 
informalidad”, que iba a ser ejecutado por la SEREMI de Economía, a esta iniciativa se 
identifico como potencial para poder ser parte de una de las Iniciativas impulsoras de la 
Política Regional de Fomento Productivo, en así que, se solicito cambiar de nombre al 
ejecutivo para poder ser parte de dicha política, en aquella oportunidad no se realizó el 
cambio, y luego de varias consultas a la entidad que iba a ejecutar, se obtuvo como 
respuesta que no había una capacidad dentro del marco de su orgánica, por tanto no 
iba a ser posible ejecutar completamente la iniciativas, a partir de ello, surge la 
necesidad de realizar un cambio en la entidad que ejecutará, como también el nombre 
si se deseaba ser una de las iniciativas impulsoras de la Política. 
 Con la intención y la necesidad de iniciar la política de Fomento, es que se 
solicita al consejo regional cambiar: 
1.- La Unidad Técnica/Ejecutor, anteriormente la Seremia de Economía solicitando que 
ejecute ahora una Fundación.  
2.- Nombre, anteriormente “Apoyos a Municipios y MYPEMES para superación de 
brecha de informalidad” solicitando que se llame “Apoyo a emprendimientos y 
empresas en economías locales”  
 En definitiva se pide a este consejo regional que se modifique para el Marco 
presupuestario de Desarrollo Económico e Innovación la nueva Unidad Técnica que 
sea una Fundación (por definir) y que la iniciativa se llame “Apoyo a emprendimientos y 
empresas en economías locales” 

 Puesto en votación, el cambio en el Marco presupuestario de Desarrollo 
Económico e Innovación la unidad técnica y el nombre de la iniciativa, obteniendo 5 
votos a favor y 1 abstención, recomendando al pleno por parte de esta comisión dichos 
cambios.  

 
2.- Presentación y análisis estado de avance Comité Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
Expone:  Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 
  Valeria Peña/ Profesional de Apoyo División. 

 Comienza la expositora señalando que el Reglamento de esta comisión ya fue 
tomado de razón por parte de Contraloría el día 6 de julio del presente año. Luego se 
mencionan los 5 hitos más importantes que deben ser realizados en un plazo de 180 
días en los cuales dos de ellos ya se encuentran definidos que son, las bases ya 
tomadas de razón y la designación de la secretaría técnica que será la División de 



Fomente e Industrias (DIFOI). 
 Continua mencionando los 8 integrantes del Comité, el que será presidido por el 
Gobernador Regional, contará con una Secretaría Técnica, en cuanto a los demás 
integrantes que todos los mencionados tendrán derecho a voz y voto, los que son, el 
Consejo Regional, Seremi de Educación, Seremi de Economía, Seremi de Ciencias y 
tres miembros designados según ciertos perfiles del sector privado, adicionalmente se 
pueden invitar a agentes del sector público o privado según la pertinencia, que sólo 
tendrán derecho a voz.  
 En cuando a las funciones que tendrá este comité serán  
1.- Elaborar y proponer al GORE una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
2.- Asesorar al GORE en la identificación y la formulación de políticas y acciones que 
fortalezcan la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
3.- Elaborar y proponer al GORE las medidas y orientaciones de mediano y largo plazo, 
para el desarrollo de la región en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación.   
4.- Asesorar al GORE en áreas de su competencia, entre otras, la investigación 
científica, el capital humano y la innovación, así como la transferencia y difusión de 
tecnologías vinculadas a la innovación regional. 
 En cuanto al funcionamiento, se sesionará al menos 4 veces al año, en fechas 
acordadas por el comité por su mayoría, en cuando a las sesiones extraordinarias 
serán calificadas sólo por el presidente y respecto a materias especificas y urgentes, 
todo tipo de acuerdo debe ser tomado por mayoría de sus miembros, en el caso de 
empate, dirime el presidente, y las modalidades de reunión será presencial o virtual, 
dejando expresa constancia en el acta que será levantada.  
 Finalmente se muestra una hoja de ruta, en donde podemos destacar que entre 
el 13 de septiembre al 11 de octubre se elaborarán las bases para que agentes 
privados puedan postular a ser miembros de este comité, también el 29 de octubre se 
cerrara la postulación al concurso público, ya para el 12 de noviembre se comunicaría a 
los miembros designados, finalizando la hoja de ruta con la primera reunión que se 
tiene presupuestada para el 20 de diciembre del presente año. Los demás detalles se 
encuentran en la presentación que fue acompañada a sus correos.  

3.- Presentación resultados Proyecto FIC “Reactivación del Secado de Algas en 
Palo Muerto”. 
Expone: Dr. Javier Parada/ Director del Proyecto. 

 Por parte del expositor comienza comentando que la motivación de este FIC se 
debió a varios componentes entre ellos esta, el bajo precio pagado por le recurso, los 
recolectores son un grupo de alta vulnerabilidad social, no existe un recambio 
generacional, existe una alta cadena de intermediación y una nula agregación de valor, 
entre otros.  
 Debido a lo anterior, es que nació el 1° FICR-29 que llevo a solucionar un 
problema que tenían los recolectores, ello era que, el secado de dichas algas sólo 
podía ser en dos meses del año, impidiendo vender sus productos secos con la misma 



intensidad que se realizaba en eso dos meses, generalmente verano, por ende se 
implemento un equipo de secado de algas. También se vio un cambio de tendencia 
alimenticia, detectando una oportunidad en este nuevo mercado, obteniendo un 
producto que era comprado por un valor 10 veces mayor al inicio de este FIC, 
generando adicionalmente una entrega constante de estas algas.  
 Ya con el primer FIC, se dio paso a la segunda etapa FICR-2047 que 
corresponde en materializar la iniciativa. Implementando una sala de procesos con 
resolución sanitaria y generando un modelo de negocios escalable y sostenible en el 
tiempo. Este FIC tiene un periodo de duración de 24 meses ejecutado por la 
Universidad Austral. En cuando a los desafíos a corto plazo ser los proveedores lideres 
de materia prima alga en diferentes formatos y presentaciones con alto valor agregado 
con un modelo de negocios sostenible para la comunidad sindicato de PALO MUERTO.  
 Finalmente señalan las posibles dificultades que podría tener el proyecto en el 
tiempo, que son no tener la capacidad técnica instalada en la comunidad para dar 
sostenibilidad a la iniciativa, no tener recambio generacional y no tener políticas 
públicas en el acompañamiento inicial de puesta en marcha.  

Es todo cuanto puedo informar señor presidente.


