
 

 1 

COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 28-6-2022 

RESOLVER AJUSTE PRESUPUESTARIO EN PROGRAMA “RED PARA LA INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, REGIÓN DE LOS RÍOS”. 

Expuso: José Ruth/Representante FIA Región de La Araucanía 

Invitados: María José Bustos/Gerenta Programa CIC Miguel Ángel Martínez/Jefe División de Fomento  Víctor Moreira/UACh 

Como antecedente, el expositor señaló que el proyecto contempla la mantención del predio, con la contratación de 2 operarios para realizar labores agrícolas y 
mantención de ganado. Indicó igualmente que, respecto del operador con residencia en el predio, el proceso de selección del concurso fue declarado desierto por 
lo que hubo que llevar a cabo una contratación directa, con datos locales. Señalado el antecedente, justificó la solicitud de ajuste presupuestario dado que los 
operarios en cuestión realizan labores de un mayor alcance, tales como: realizar diagnóstico y arreglo de instalaciones de agua, arreglo y habilitación de vivienda 
de operario residente, desratización y arreglo de maquinaria y herramientas en malas condiciones. Además, las remuneraciones actuales de los operarios se 
encuentran bajo el valor de mercado y, en el corto plazo, éstas se encontrarán bajo el sueldo mínimo. La propuesta, por tanto, busca aumentar y equiparar los 
ingresos de ambos operarios (pasando, para el caso del Técnico Agrícola de $ 650.000 brutos y del morador de $ 550.000 brutos a $ 750.000 brutos cada uno) los 
que se expresan en el siguiente cuadro: 

 

ITEM ORIGEN/SUB ITEM MONTO ($) ITEM DESTINO/ SUB ITEM MONTO ($) 

RRHH/Gerente CIC 8.600.000 RRHH/Operario Agrícola (con casa) 8.400.000 

RRHH/Encargado CIC 4.000.000 RRHH/Operario 4.200.000 

TOTAL 12.600.000 TOTAL 12.600.000 

 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el pleno. 

 

PARA INFORME DE COMISIONES 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE 
SEGURIDAD DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS”. 

Expuso: Carlos Torres/Encargado Regional de Indespa 

El expositor señaló que la iniciativa busca dotar de herramientas a los armadores artesanales de la región de Los Ríos, mejorando sus capacidades productivas, en 
vinculación al desarrollo sostenible de la actividad pesquera artesanal en la región. 
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En lo particular, señaló que hubo un total de 98 postulaciones, de las cuales 82 fueron admisibles y 16 inadmisibles. El puntaje de corte, referida a la evaluación 
técnica, otorgó como resultado que 68 proyectos tuvieron más de 50 puntos y 18 menos de 50 puntos.  

Señaló, igualmente, que las iniciativas proyectadas al inicio del programa eran de 30 embarcaciones lo que arrojaba un total del concurso de $ 896.900.000; no 
obstante, el total adjudicado a noviembre del 2020 fue de 26 embarcaciones con un total adjudicado de $ 882.379.920 quedando un saldo de $ 14.520.080. 

Finalmente, el expositor se refirió a la ejecución propiamente tal, señalando que existen a la fecha: 

- 12 armadores con embarcación entregada. 
- 13 armadores con la tercera cuota entregada (que es el total del beneficio). 
- 13 armadores con la tercera cuota pendiente. 
- 14 armadores con embarcación pendiente de entrega. 

Respecto de la ejecución financiera del presente año, señaló que de un total asignado de $ 127.654.635, se han ejecutado, a la fecha, $ 22.904.635. 

ACUERDOS 

- Para que el Consejo pueda retroalimentarse de los resultados del programa, se solicita programar un encuentro, tanto con los armadores que ya han recibido 
el beneficio, como con aquellos que se encuentran pendientes. 

 

 


