
Comisión mixta Social y Provinciales del Ranco y Valdivia 5 de abril de 2022.

1.- Elección del Presidente/a de la Comisión Social.

Se propone al consejero Ariel Muñoz ser el presidente de la comisión, el cual es 
sometido a votación aprobandose por unanimidad.  

2.- Presentación y análisis incorporación a Presupuesto FNDR 2022 de los siguientes 
programas a ejecutar por FOSIS: 
- Programa de Emprendimiento a Personas en Situación de Discapacidad.  
- Programa de Emprendimiento para Adultos Mayores. 
- Programa de Emprendimiento Ruta Lafquenche. 
- Programa de Emprendimiento para la Protección de Mujeres y Niños/as.  
Expone: Juan Manuel Olivares/ Director Regional FOSIS (S).

- Programa de Emprendimiento a Personas en Situación de Discapacidad.

El expositor señala que el objetivo general del programa es fortalecer la autonomía 
económica de personas en situación de discapacidad a través de apoyo al emprendimiento, 
donde el público objetivo sería de 100 personas en situación de discapacidad o sus 
cuidadores con un alcance regional, dicho programa tiene un monto total de $130.000.000 
millones a repartir, con un plazo de ejecución de 9 meses, en donde se pretende realizar un 
aporte directo por beneficiarias de $800.000. 

La focalización será a través de postulaciones abiertas en todas las comunas de la 
región.

- Programa de Emprendimiento para Adultos Mayores.

El expositor señala que el objetivo general del programa es fortalecer la autonomía 
económica de adultos mayores a través de apoyo al emprendimiento, donde el público 
objetivo sería de 200 adultos mayores de 60 años con un alcance regional, dicho programa 
tiene un monto total de $274.000.000 millones a repartir, con un plazo de ejecución de 9 
meses, en donde se pretende realizar un aporte directo por beneficiarias de $800.000. 

La focalización será a través de postulaciones abiertas en todas las comunas.

- Programa de Emprendimiento Ruta Lafquenche.

El expositor señala que el objetivo general del programa es de generar condiciones 
de mayor igualdad y oportunidades de progreso autoempleo, mediante el desarrollo de 
emprendimientos en los sectores costeros de la Comuna de Mariquina, donde el publico 
objetivo sería de 100 emprendedores de las localidades de Costa Mariquina, Cheuque, 
Mehuín, Missisipi, Maiquillahue y Chanchan, dicho programa tiene un monto total de 
$130.000.000 millones a repartir, con un plazo de ejecución de 9 meses, en donde se 
pretende realizar un aporte directo por beneficiario de $800.000. 

La focalización será a través de postulaciones abiertas.

- Programa de Emprendimiento para la Protección de Mujeres y Niños/as.

El expositor señala que el objetivo general del programa es fortalecer la autonomía 
económica de mujeres a través del apoyo al emprendimiento, donde el publico objetivo 
sería de 250 mujeres con un alcance regional, dicho programa tiene un monto total de 
$300.000.000 millones a repartir, con un plazo de ejecución de 9 meses, en donde se 
pretende realizar un aporte directo por beneficiarias de $800.000.  

La focalización será a través de la una mesa de selección compuesta por FOSIS, 

 1



SERNAMEG, Seremi de La Mujer y Equidad e Género y la Fiscalía en las 12 comunas de 
la región de Los Ríos. 

Comentarios: 

Consejero Hector Pacheco: Le preocupa lo lento que es la transferencia de los recursos, ya 
que posiblemente no se pueda alcanzar a ejecutar esos programas. 

Asesor Erwin Rosas: Señala que la transferencia sería un transferencia corriente, no una 
consolidada como otro tipo de transferencia de recursos. 

Consejero Enrique Larre: Señala que es importante darle trazabilidad a los emprendedores 
beneficiados. 

Consejero Italo Martinez: Comenta que es importante ser más certero en la inversión de 
estos dineros, saber quién ejecutará estos dineros y si es posible saltarse a las consultoras. 

Consejero Ricardo Krugmann: Es importante saber si es posible optimizar los recursos, en 
donde haya más para los beneficiarios y menos para la consultora y subir en 50 cupos la 
ruta lafquenche. 

Consejero Juan Carlos Farías: Considera que la distribución de los dineros es poco 
equitativa, ya que el promedio de los ingresos que llegan a los usuarios es de un 60% y el 
saldo restante es para quien ejecuta el programa. También menciona de ver la posibilidad de 
ejecutar nuevamente programa de ayuda al comercio ambulante. 

Consejera Catalina Hott: Solicita que sea incorporada a la presidenta de la comisión de la 
mujer en la mesa de trabajo para el programa de mujeres. 

Consejero Matías Fernández: Según su parecer señala que el problema de hoy en día, es 
que los organismos no tienen la capacidad de poder ejecutar los dineros que son 
transferidos. Es importante avanzar en un piloto regional para el momento de la ejecución 
de los dineros. 

Consejero Waldo Flores: Valora el apoyo que ha realizado esta institución a través de la 
historia. 

Consejera Sarita Jaramillo: Es fundamental la coordinación de los servicios, para evitar una 
duplicidad de beneficio a una persona. 

Secretario ejecutivo Ivan Madariaga: Ver la posibilidad de aumentar la oferta, en el caso de 
que la demanda sea igualmente alta. 
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