
Comisión de Fomento Productivo 

1.- Presentación y análisis estado de avance traspaso de competencias desde Sercotec a 
GORE de Los Ríos. 
Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

Valeria Peña / Profesional de apoyo división.  

Comienza el jefe de división realizando un contexto, el cual señala que actualmente 
se encuentran en la mitad del proceso de traspaso de competencias, también señala el 
contenido de la matriz de focalización preliminar la cual contiene diversos tópicos.  

En cuanto al contenido, éste se encuentra compuesto por los instrumentos y su 
descripción, que son capital semilla emprende y abeja emprende, crece, almacenes de chile, 
promoción y canales de comercialización, redes de oportunidades de negocios, mejora 
negocios y juntos. En la misma línea se encuentra el tipo de focalización, perfil del cliente, 
territorio, rubro el cual tendrá una focalización entorno a la política regional de fomento, 
también se encuentra el presupuesto estimado y cobertura, cosa que aún no se tiene 
definitiva, se pretende tener dicho presupuesto el primero de diciembre del presente año.  

La matriz de focalización también contempla un objetivo estratégico, que se 
compone de tres aristas la creación de valor agregado objetivo, el talento humano y la 
ciencia, tecnología e innovación. 

Finalmente se comenta que este traspaso de competencias contribuirá en fortalecer 
los gobiernos regionales, existirá una coherencias en el uso de los recursos, poder definir el 
cliente respecto a los lineamiento estratégicos del Gobierno Regional y servirá para 
focalizar los recursos en el territorio entorno a los objetivos estratégicos específicos. 

2.- Presentación y análisis estado de avance Estudio “Manejo y Gestión del Espacio 
Marino Costero de la Región de Los Ríos”. 

Exponen: Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 
Alfredo Almonacid/ Representante ONG Conectar para Conservar. 

Comienza el Gerente dando un contexto respecto a cual es la motivación y visión 
que se debe tener respecto a esta iniciativa, ya que puede generar múltiples oportunidades 
de desarrollo regional.  

En cuanto al estudio, este empezó su ejecución el año 2019, tiene un monto 
asignado de  $175.000.000 con un plazo de ejecución de 36 meses, en donde su objetivo 
general es establecer los alcances para la creación de un área Marina Protegida, 
favoreciendo la protección del espacio costero marino de la Región de Los Ríos, 
compatible con un desarrollo económico sustentable que beneficie a la comunidad local.  

Los productos solicitados son, realizar una levantamiento de una línea de bases, 
elaborar un plan de acción, elaborar un expediente técnico y tramitación de solicitud del 
Área Marina Protegida (actualmente se encuentran en esa etapa), crear un plan de manejo, 
desarrollar un modelo de gobernanza entre otras.  

Además se señala la importancia de esta iniciativa, en los aspectos ambientales, 
sociales y económicos y culturales. Del mismo modo se detectar una oportunidad en 
diversos aspecto, entre ellos esta el turismo de intereses especiales con una fuerte identidad 
territorial, se agrega además que existen fortalezas como lo son la existencia de un 
sindicato de pescadores artesanales que apoya la función de protección de un Área Marina 
Costera Protegida y que existencia de ZOIT Corral, entre otras.  

También se examinan las actividades realizadas y sus resultados, como lo son el 
levantamiento de la línea bases, en lo que consiste su descripción y los hitos relevantes, del 
mismo modo la delimitación de la zona de estudio y área de influencia.  

Ya finalizando, se mencionan las definiciones de los objetos de conservación 
biológico y culturales que fueron detectados con diferentes actores en diversas actividades. 
En cuanto a los pasos a seguir es necesario realizar webinarios y conversatorios orientados 
a analizar los beneficios y oportunidades que ofrece la creación de un Área Marina Costera 
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Protegida, la elaboración de Expediente Técnico para solicitar declaratoria formal del AP, 
entre otras.  

Presentación resultados Proyecto FIC “Obtención de Pellet a partir de residuos 
orgánicos”. 
Expone: Massiel Salazar/ Directora del Proyecto. 

Comienza la expositora señalando aspectos formales del proyecto, que consisten en 
que la entidad que ejecuta el proyecto es la Universidad Santo Tomas, que tiene un 
duración de 24 mese, el monto total del proyecto es de $94.280.00 y el monto adjudicado 
en el FIC es de $74.625.000, como también que este proyecto consiste básicamente en 
hacer pellet en base a residuos orgánicos seleccionados.  

Continua mencionando las diferentes instituciones asociadas al proyecto, quienes 
proporcionan la materia prima del proyecto, de ellas podemos mencionar JUNAEB, 
Gendarmería, ALIPRES, entre otras, quienes aportan 10 toneladas semanales de residuos 
orgánicos en la cuidad de Valdivia y 15 toneladas semanales en las otras comunas.  

Hay que mencionar además que este proyecto viene a abordar la problemática del 
manejo de residuos orgánicos, el deficit de pellet en la región y la contaminación 
atmosférica que se genera por la combustión a leña.  

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto podemos señalar los siguientes:  
1.- Estandarizar el proceso de elaboración de pellet a partir de residuos orgánicos.  
2.- Caracterizar tecnológicamente el proceso óptimo de elaboración de pellet a partir de 
residuos orgánicos.  
3.- Validar el pellet elaborado en equipos de acceso comercial.  
4.- Analizar la sustentabilidad de proyecto de elaboración de pellet a partir de residuos 
orgánicos en la región de Los Ríos.  

Este proyecto logró generar dos manuales, el primero respecto a las buenas 
prácticas de gestión de residuos para valorización energética, con el objeto de proporcionar 
a cualquier institución o casa que desee aportar con residuos para la generación de este 
pellet, y el segundo es el manual de buenas prácticas de elaboración de pellet el cual guía 
desde el momento de la recepción de la materia prima, secado, triturado finalizando con el 
análisis del producto final.  

Finalmente mencionan que le poder calorífico de los pellet elaborados se encuentran 
sobre el promedio que actualmente se venden y que por supuesto cumple con la la Norma 
Chilena ISO 17225/6 de la generación de pellet con material no leñoso. 

Reunión con Mesa Regional de Agricultores. 
Expone: Lorena Aguilar /Presidenta de la Mesa de Agricultores 

Por motivos logísticos no pudo presentar, por ende será incorporado en la próxima 
sesión de core. 
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