
Comisión de Fomento Productivo 21 de diciembre de 2021.

1.- Presentación, análisis y resolución de reasignación en presupuesto de Operación y 

Gobernanza 2021 de CRDP. 

Expone: Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 

Braulio Poveda / Encargo de finanzas CRDP.

Por parte del expositor se realiza un contexto en torno a las fechas en las cuales 

fueron aprobados los fondos, firmado el convenio de programación, también respecto a las 

dos transferencias realizadas, la primera de ellas de 500 millones y la segunda, del saldo 

restante que correspondía a $113.500.000.

Del mismo modo, menciona que el presupuesto de operación y gobernanza de la 

Corporación debió sufrir algunas reasignaciones presupuestarias, todo esto por no tener 

contemplado ciertas variaciones que sufrieron, como por ejemplo el aumento del arriendo 

debido a la variación de la UF, la compra de insumos de protección personal, entre otras. 

 Es por lo anterior, que del monto total del presupuesto de operación y gobernanza 

que corresponde a un valor total de $ 613.500.000, fueron reasignados ciertas partidas del 

mismo presupuesto, para poder costear los costos no contemplados, reasignando de la 

partida destinada a recursos humanos un monto de $4.200.000 y de combustibles por un 

monto del $300.000, a las siguientes partidas, materiales de uso o consumo se le asigno un 

monto adicional de $2.000.000, a la partida de publicidad y difusión se le asigno un monto 

adicional de $500.000 y a la partida de Arriendos se le asigno un monto adicional de 

$2.000.000, quedando sin alteración el monto total de operación y gobernanza .

Puesto en votación la reasignación presupuestarios dentro de los ítem ya 

mencionados, obteniendo 6 votos a favor, recomendando por esta comisión al pleno la 

reasignación ya mencionada. 

2.- Presentación, análisis y resolución comodato del Centro de Innovación 

Colaborativa de Máfil.  

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.

Por parte del expositor se realizar un contexto en torno a la génesis del CIC y cual 

fue el impulso de disponer de una dependencia exclusiva para ello. Seguido, se comienza a 

señalar que el comodato esta aparejado a una iniciativa con cargo al FNDR, denominada 

“Transferencia Red para la innovación del sector agroalimentario de la Región de Los 

Ríos” que es una iniciativa que ejecutará la UACH, dicho programa tendrá una duración de 

4 años y el monto solicitado al FNDR es de $800.000.000 a ejecutar, en donde el objetivo 

general del programa es contribuir a mejorar el desempeño económico de las micro, 
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pequeñas y medianas empresas y de los y las productores micro, pequeños y medianos 

vinculados al sector silvoagroalimentario regional, por medio del desarrollo y/o adopción 

de innovaciones de base tecnológica y no tecnológica. 

Luego de varias descripciones del proyecto, y sus objetivos específicos se 

mencionan factores que deben ser abordados con urgencia en el CIC, que serían de cargo al 

comodato, que son por ejemplo tener una fuente hídrica, realizando una prospección e 

implementación de pozo  un profundo, iniciar las labores de manutención de áreas verde, 

abordar el pago de gastos generales: energía eléctrica, internet, etc. en otros. 

Es por lo anterior que se solicita al Consejo Regional, aprobar el comodato de 

cuidado y custodia temporal del Centro de Innovación Colaborativa en el contexto de la 

propuesta de Red de Innovación, por el período que dure el Programa, que es de enero 2022 

hasta diciembre 2025.

Puesto en votación se obtiene 4 votos de abstención, 1 voto de aprobación y 1 

inhabilidad por parte del consejero regional Matías Fernandez al señalar que, actualmente 

tiene un contrato vigente con la casa de estudios UACH.

3.- Presentación, análisis y resolución designación integrantes del sector privado en 

Comité Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.  

Valeria Peña / Profesional de apoyo de División de Fomento. 

Comienza la expositora señalando los diferentes Hitos que ha tenido la 

conformación del Comite Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

encontrándose actualmente en la etapa de designar por parte del consejo regional a 2 

representantes del sector privado, seleccionados previamente, quienes postularon al 

concurso público que fue difundido por medios de circulación regional. 

Así también, se describe los requisitos que debían tener las personas que deseaban 

postular para quedar como uno de los postulantes, quedando las siguientes personas 

seleccionadas para que los consejeros designen, que son:  

Alejandro Rojas, Jacob Arredondo, Mylthon Jiménez y Robert Cercos. 

Luego de una elección, los designados por el consejo regional son don Robert 

Cercos, obteniendo 5 votos en la primera elección y don Jacob Arredondo, obteniendo 4 

votos en la segunda elección. 
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4.- Presentación, análisis y resolución focalización preliminar en Fondos Concursables 

de Sercotec (Materia incluida en traspaso de competencias desde Sercotec a Gore de 

Los Ríos). 

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.  

Valeria Peña / Profesional de apoyo de la División de Fomento. 

La expositora parte su presentación mencionando los diferentes hitos de traspaso de 

competencia ya realizados en el ámbito administrativo, como también las veces que se ha 

concurrido al CORE para exponer en que consiste esta transferencias de competencias al 

Gobierno Regional. 

Respecto a las los instrumentos que serán transferidos al Gobierno Regional son:  

1.- Crece, destinado a Mipes con inicio de actividades en 1° categoría en SII, con ventas 

demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un presupuesto estimado de $106.626.000 y con 

una cobertura de 18 beneficiarios.

2.- Mejora negocios, destinado a Mipes con inicio de actividades en 1° categoría en SII, 

con ventas demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un presupuesto estimado de 

$8.000.000 y con una cobertura de 13 beneficiarios. 

3.- Capital semilla emprende, destinado a personas sin inicio de actividades en SII, con un 

presupuesto estimado de $162.045.000 y con una cobertura de 38 beneficiarios.

4.- Capital abeja emprende, destinado a personas sin inicio de actividades en SII, con un 

presupuesto estimado de $108.030.000 y con una cobertura de 26 beneficiarios. 

5.- Red de oportunidades de negocio, destinado a Mipes con inicio de actividades en 

primera categoría en SII, con ventas demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un 

presupuesto estimado de $3.500.000 y con una cobertura de 10 beneficiarios.

6.- Promoción y canales de comercialización, destinado a Mipes con inicio de actividades 

en primera categoría en SII, con ventas demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un 

presupuesto estimado de $14.012.000 y con una cobertura de 40 beneficiarios.

7.- Junto, destinado a Mipes con inicio de actividades en primera categoría en SII, con 

ventas demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un presupuesto estimado de $92.569.000 y 

con una cobertura de 3 beneficiarios.
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8.- Almacenes, destinado a Mipes con inicio de actividades en primera categoría en SII, con 

ventas demostrables entre 200 y 25.000 UF, con un presupuesto estimado de $61.953.000 y 

con una cobertura de 20 beneficiarios.

El resto de especificaciones se encontrará en la presentación que esta ya en sus 

correos electrónicos. 

Finalmente se solicita al Consejo Regional, aprobar la focalización final de los 

instrumentos de Sercotec, cuya competencia se traspasan al Gobierno Regional.

Puesto en votación, obteniendo 2 abstenciones, 3 votos a favor, recomendando esta 

comisión al pleno, la focalización de los instrumentos antes mencionados.  
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