
Comisión de Fomento Productivo 6 de diciembre de 2021.

1.- Presentación estado de avance ejecución Programa de Reactivación Económica a 

través de FUDEA. 

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

Invitado: Ismael Toloza/ Director FUDEA.  

Claudio Suazo Plasencia / Ejecutivo FUEDA.

El expositor comienza realizando una síntesis de los antecedentes previos a la 

postulación de los proyectos, del mismo modo señala que en el proceso de postulación se 

recibieron 4.771 postulaciones en total y el total de beneficiados fue de 2.148.

En cuanto a la ejecución, el avance global es un 70,25%, pero el estado de pago es 

de un 11,15%, dicho retraso se debe mayoritariamente a la saturación interna en el proceso 

de contabilización, lo cual fue reforzado duplicando los profesionales asignados el 29 de 

noviembre de 2021, como también una gran cantidad de documentación incompleta, en las 

carpetas de cada beneficiario.

Así las cosas, el expositor comenta el proceso interno que realiza le FUDEA para la 

gestión de los pagos, que es el mismo utilizado tanto para la compra asistida como para el 

reembolso, que consiste en realizar la solicitud de pago, revisión del pago, contabilización y 

finalmente el ingreso de documentación al banco de FUDEA y emisión de nómina, 

demorando el proceso total aproximadamente 28 días. 

Finalmente se comentan los principales problemas que han ocurrido en el proceso, 

que son el retraso de los pagos, pocos profesional con conocimiento en estos programas y 

que el plazo del convenio de programación fue muy acotado, problemas que han sido 

abordados, destacando que se va a solicitar al extensión del plazo de ejecución del convenio 

por dos meses para lograr cerrar adecuadamente las etapas de ejecución hasta el 30 de 

marzo del 2022. 

Comentario.

Consejero Juan Carlos Farías: Manifiesta su descontento por el retraso del pago, y a su vez 

quiere saber en concreto cuando se producirá el pago a los beneficiarios. 
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2.- Presentación proyecto FIC “Apoyando la reactivación económica en cervecerías 

artesanales de cepas nativas”. 

Expone: Roberto Nespolo/ Director del Proyecto.

El expositor comienza señalando que al ser una región turística y con un potencial 

en la industria cervecera, se detecta que no hay un producto 100 % regional, es por ello que, 

detectaron que en la zona se podía obtener levadura de un árbol nativo, específicamente de 

la lenga. 

Lo que hicieron fue aislar la levadura de los bosque de Lenga de la región, 

realizando cultivos en laboratorios teniendo resultados muy positivos, teniendo la 

posibilidad de otorgar levadura a la industria cervecera, con una calidad muy buena, dando 

un sello 100% regional a la generación de la cerveza, evitando además la posible 

contaminación de otro tipo de levaduras. Actualmente cuenta con levadura liofilizada (en 

polvo) o líquida. 

En cuando a los 3 objetivos principales del proyecto se señalan por ejemplo, 

propagar la levadura a nivel industrial, desarrollar un plan y receta maestra de la cerveza y 

crear un panel de control de calidad que certifique buenas practicas en cervecería. 

En cuanto a la proyección, se tiene un horizonte de 10 años, en el ámbito regional, 

nacional e internacional. Adicionalmente, comenta que ya han formulado nuevos estilos de 

cervezas artesanales que han sido todo un éxito, que son con las cervecerías Sayka, Cuello 

Negro, El Growler, Kunstmannn y una de elaboración propia. 

Ya finalizando, señalan las diversas actividades a desarrollar que son, tener buenas 

practicas en las cervecerías regionales, un control de calidad (fisicoquímico), incorporar 

nuevos productores, entre otras. 

 

3.- Presentación estado de situación Centro de Innovación Colaborativa de Máfil”.  

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.  

Paulina Peña / Profesional de Apoyo. 

Comienza el expositor señalando que el centro comienza por un programa FIA del 

año 2018 y que tenía duración hasta el 2020, luego de ello se realiza un plan estratégico a 

corto plazo para luego en el año 2021 se celebra un FIC de reactivación entre la CRDP y el 

FIA por un periodo de 14 meses.
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En cuanto a los proyectos FIC ejecutados por la UST, UAHC y U de Chile son:  

1.- Proyecto FIC 20-39, “Papas PLUS: Papas de coLores nUtritivas y Saludables. Tiene 

como finalidad un análisis nutricional y nutraceuticos de los Tubérculos. 

2.- Proyecto FIC 20-25, “Reactivación productiva y agro-energética en Máfil” . Tiene como 

finalidad el uso de una bomba de calor geotérmica para cultivo de plantaciones de 

hortalizas.  

3.- Proyecto FIC 20-60, “Cadena de valor Agroecológica de legumbres”. Tiene como 

finalidad generar un banco de legumbres rescatando la variedad que existe.  

4.- Proyecto FIC 20-02, "Invernadero Inteligente para reactivación económica” Tiene como 

finalidad aplicar sensores para la automatización de una plantación.  

5.- Proyecto FIC 20- 23, “Antisépticos con bioactivos apícolas nanoencapsulados”

Ya finalizando señalan algunas situaciones criticas que actualmente existen en el 

CIC (Centro de Innovación Colaborativa), que son, una red eléctrica deficiente, una fuente 

hídrica insuficiente para abastecer el predio, hace falta una mantención de áreas comunes y 

la infraestructura no tiene una manutención apropiada. 

Finalmente respecto al Programa “RED para la Innovación del Sector 

Agroalimentario”(FIA 2) , se pretende contar con RRHH permanente : Gerente, 

Administrador/a, Encargado, Gestor de Redes, Trabajadores agrícolas, así mismo, se 

mejorará la seguridad del predio, se celebrará un comodato por 4 años con la UACh a 

través de FIA y convenios de colaboración futuros con nuevas instituciones, un empalme 

FIC CRDP con FIA: Hoja de Ruta, Modelo de gestión y Gobernanza y Propuesta de Figura 

Jurídica entre otras gestiones. 

Comentario: 

Consejero Matías Fernández: Solicita analizar la reactivación de la comisión de 

seguimiento del FIA. 
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