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COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 19-4-2022 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS AJUSTES EN PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO 2022 

Se presentó ante esta Comisión don Miguel Ángel Martínez, Jefe de la División de Fomento del GORE para presentar y analizar con la Comisión el aumento de 
presupuesto recomendado para las siguientes iniciativas: 
  

INICIATIVA DESCRIPCIÓN MONTO 

FNDR 

ACTUAL ($) 

NUEVO MONTO 

RECOMENDADO ($) 

FORTALECIMIENTO 

PRODUCTO 

TURÍSTICO FERIAS 

COSTUMBRISTAS 

Consolidar el Modelo de Gestión para Ferias Costumbristas, estableciendo un número 

determinado de ellas en la Región para lograr la obtención de Resolución Sanitaria e ingresar 

como atractivo para promoción turística en SERNATUR, mediante inversión en infraestructura, 

capacitación y acompañamiento.  

Duración: 36 meses.  

N° Beneficiarios: 115 organizaciones 

 

 

 

 

 

250.000.000 

 

 

 

 

 

3.000.000.000 

APOYO A 

EMPRENDEDORES 

Y EMPRESAS EN 

ECONOMÍAS 

LOCALES 

Contribuir en los procesos de formalización y crecimiento de los emprendimientos y empresas 

de la región, mejorando el potencial productivo y fortaleciendo la gestión de los emprendimientos 

y empresas que les permita acceder a nuevas oportunidades de negocios y mejorar las 

existentes. 

Duración: 18 meses. 

N° Beneficiarios: 48 Unidades Productivas 

 

 

 

 

 

300.000.000 

 

 

 

 

 

600.000.000 

EMPRENDIMIENTO 

Y APOYO 

EMPRESARIAL 

PARA MUJERES 

Plan Piloto que busca apoyar el potencial emprendedor y el desarrollo empresarial de mujeres 

emprendedoras y microempresarias de la región de Los Ríos, afectadas por la contingencia 

sanitaria y económica del país. Se realizará a través del cofinanciamiento de planes de negocio, 

con enfoque en generación y/o mantención de empleo, apoyando iniciativas enmarcadas 

preferentemente en los ejes estratégicos de la Política Regional de Fomento. En el caso de 

mujeres emprendedoras, éstas finalizarán la ejecución del programa con la formalización de sus 

emprendimientos. 

Duración: 18 meses. N° Beneficiarias: 90 beneficiarias 

 

 

 

 

 

 

 

270.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

450.000.000 
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ACELERA 

REACTIVACIÓN 

LOS RÍOS 

Recuperar y mejorar el potencial productivo y de gestión de unidades productivas regionales 

afectadas por la contingencia sanitaria. Se realizará a través del cofinanciamiento de proyectos 

de inversión y capital de trabajo, con enfoque en sostener procesos de reactivación económica, 

generación y/o mantención de empleo, apoyando iniciativas empresariales con una mirada de 

corto y mediano plazo para sus inversiones y enmarcadas preferentemente en los ejes 

estratégicos de la Política Regional de Fomento. 

Duración: 24 meses. 

N° Beneficiarias: 150 beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000.000 

  

Concluida la exposición se presentaron algunas indicaciones para ser consideradas en la propuesta: 

- Clarificar si las propuestas apuntan a la formalización de los beneficiarios. 

- Precisar si en el ámbito presupuestario el objetivo es que la mayor cantidad de recursos lleguen a los beneficiarios. 

- Clarificar quiénes tomarán la decisión respecto de los perfiles de los beneficiarios para su incorporación a los programas. 

- Incorporar el concepto de sostenibilidad, incorporar un módulo de residuos y contratación de personal. 

- Garantizar que no exista duplicidad de programas. 

- Y explicitar los límites al financiamiento al capital de trabajo. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMAS DE FOMENTO CON SERVICIOS PÚBLICOS Y NUEVAS INICIATIVAS 

Se presentó ante esta Comisión don Miguel Ángel Martínez, Jefe de la División de Fomento del GORE para la presentación y análisis ante la Comisión de la 

propuesta de Programas de Fomento de nuevas iniciativas en caso de existir disponibilidad presupuestaria. Las iniciativas son las siguientes: 

INICIATIVA DURACIÓN N° DE 

BENEFICIARIOS 

FECHA SOLICITUD 

APERTURA DPIR 

SOLICITADO AL 

FNDR ($) 

CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

18 meses 60 beneficiarios 27 de mayo de 2022 500.000.000 

ENERGÍA BIO-RENOVABLE PARA LA PRODUCTIVIDAD 18 meses 60 beneficiarios 27 de mayo de 2022 500.000.000 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

18 meses 35 beneficiarios 27 de mayo de 2022 270.000.000 
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PILOTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD 24 meses 3 pilotos , el 27 de mayo de 

2022 

270.000.000 

TOTAL    1.540.000.000 

 

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE INICIATIVA DE INVERSIÓN “SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS” 

Expusieron: Andrea Santana y Germán Holmberg/Profesionales del INIA 

Los expositores señalaron que el objetivo de la propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un modelo productivo agroalimentario para generar 

productos de alto valor y seguridad alimentaria en comunidades de la Región de Los Ríos. La propuesta tiene 5 componentes los cuales dicen relación con la 

validación tecnológica, transferencia tecnológica y capacitación, agregación de valor y comercialización, recuperación de semillas de hortalizas y divulgación y 

extensión. La propuesta está vinculada con otras iniciativas del agro. Del mismo modo, se articula y complementa con la Seremi de Agricultura Región de Los Ríos, 

el SAG, el Departamento de Recursos Naturales (RRNN) y de semillas, con INDAP (usuarios y equipos territoriales), con la Cooperativa Austral de semillas y los 

Municipios de la región. 

Concluida la exposición, el presidente de la Comisión presenta a 2 miembros del Consejo Asesor Regional, Gladys Curifil y Ricardo Catrilaf quienes señalan que 

en la propuesta debería incorporarse el recurso maíz, así como avanzar en una mayor profundización de la visión agroecológica e incorporar una mayor 

diversificación de semillas forrajeras. Señalaron también el déficit de maquinarias existente el cual atenta contra la producción, particularmente del trigo en la región. 

Finalmente, se establece el acuerdo de invitar al Consejo Asesor Regional (CAR) a la Comisión para exponer. 

 

REUNIÓN CON SEREMI DE SALUD PARA TRATAR TEMA “TARDANZA DE AUTORIZACIONES SANITARIAS DE AGUA POTABLE RURAL Y 

ALCANTARILLADO EN PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO 

Expuso: José Llambias/Seremi de Salud 

La autoridad de salud señaló que la tardanza de autorizaciones sanitarias de agua potable rural y alcantarillado en proyectos con financiamiento público y privado 

se deben fundamentalmente a 2 razones: 

1. La baja dotación de recursos humanos. Actualmente existen 2 revisores de proyectos para toda la región, los cuales deben hacerse cargo de las plantas 

de tratamiento, agua potable y alcantarillado y agua potable para particulares de vivienda. La contratación de estos 2 funcionarios se hizo en el marco del 



 

 4 

decreto de Alerta Sanitaria, desviando estos recursos humanos para cumplir la función de revisores. Se señala que el 30 de septiembre del presente año se 

acaba dicho decreto con lo cual los 2 funcionarios ya no podrán cumplir dichas tareas generando un problema mayúsculo a la Seremi de Salud. Se requiere, 

en definitiva, a lo menos, este recurso humano y un apoyo administrativo para un óptimo funcionamiento. 

2. Diseños mal elaborados. Sobre todo, los referidos a las plantas de tratamiento. La gran mayoría presentan errores, sea porque están subdimensionados 

o porque han sido copiados de otros proyectos.  

Ante este escenario, el Seremi de Salud señaló que se están llevando a cabo las gestiones correspondientes para incrementar la dotación de personal para poder 

cumplir con los compromisos señalados. Igualmente, señaló que esta situación se replica en varias regiones del país, por lo cual solicitó gestiones del Gobernador 

Regional para su socialización ante los demás Gobernadores Regionales y avanzar en una solicitud formal de apoyo ante el Ministerio de Salud en la contratación 

de profesionales. 

ES TODO CUANTO PUEDO SEÑALAR 

 

   

 


