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ANALIZAN ALTERNATIVAS
PARA AMPLIAR BENEFICIOS
DE LA ELECTROMOVILIDAD 

El encuentro  se llevó a cabo   en
dependencias de Copex Voltex, con
su jefe de área de proyectos, Diego
Andueza. La actividad, es parte del
trabajo que está desarrollando la
Corporación de Desarrollo
Productivo (CRDP), como parte de
la Mesa Regional de
Electromovilidad, la cual tiene por
objeto fomentar iniciativas que
permitan desplegar esta energía en
la región de Los Ríos y sus
comunas.  
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Dicho proyecto busca afianzar
un modelo de administración a
nivel local, que priorice la
sustentabilidad de los recursos
hidrobiológicos como base para
el desarrollo de una oferta de
pesca recreativa en la región.
Durante la investigación, se
desarrollaron una serie de
talleres, donde participaron
equipos municipales, boteros e
invitados que son parte de los
segmentos involucrados.

PRESENTAN HUB LOS RÍOS EN
CENTRO DE INNOVACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Firman convenio de colaboración para la
construcción del  Teatro de Las Artes de Panguipul l i

FINALIZA PROYECTO FIC
SOBRE MODELO DE GESTIÓN
PARA LA PESCA RECREATIVA

Hasta el Centro de Innovación de la
Universidad Católica se trasladó el
equipo del Hub y Consejeros
Regionales, con el fin de presentar
el Hub Los Ríos y avanzar en
establecer redes de colaboración
con instituciones vinculadas a la
innovación y transferencia
tecnológica.  Asimismo, conocieron
la experiencia del Hub Providencia y
el primer Centro de Innovación
abierto privado en Chile, Bridge.



FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO
DE LAS ARTES DE PANGUIPULLI  
Gobierno Regional, a través de la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo (CRDP), destinará cerca de Mil 500 millones de pesos para la
construcción del espacio cultural. Misma cantidad será aportada por la
Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli.

 
Como un hito para la región de Los Ríos, catalogaron las autoridades regionales la firma
de convenio colaboración para la construcción del Teatro de Las Artes de Panguipulli,
debido a que es primera vez que se genera una obra de infraestructura a través de un
acuerdo público – privado en la región.
El Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, aportará $1.495.997.349, los cuales se ejecutarán a través de la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), mismo monto que será invertido por la
Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli, dando origen a una inversión
total de $2.991.994.698.
Así lo manifestó el Intendente regional, César Asenjo, quien precisó que “para nosotros,
como Gobierno Regional, es un gran orgullo el poder ser parte de un hecho histórico,
como lo es la concreción del Teatro de las Artes en Panguipulli. La suma de las
voluntades de nuestro Consejo Regional, el trabajo profesional de la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo y el gran esfuerzo y compromiso con la cultura de la
Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli, permiten que hoy podamos
traspasar los casi mil 500 millones que corresponden al 50% del total que se invertirá en
esta infraestructura cultural. De esta forma avanzamos en democratizar la cultura,
brindando más y mejores espacios para su desarrollo y generando alianzas público
privadas que dan resultados como este”.
 
CULTURA PARA EL TERRITORIO
Asimismo, el presidente del Consejo Regional, Eduardo Hölck, manifestó que “nos tiene
muy contentos, porque es la primera obra de infraestructura donde hacemos un
acuerdo público privado, con una Corporación muy conocida como lo es la Corporación
de Amigos de Panguipulli, que ha traído muchos beneficios a la comunidad, por lo que
es muy satisfactorio poder ser socios en esta obra tan emblemática como el Teatro de
las Artes. Con esta firma, se viene a coronar el trabajo de muchos años, con jóvenes,
niños y con la comunidad en general. Felices de ser parte de este gran hito para la
región, donde lo más importante es todo el aporte que haremos en términos de
desarrollo cultural para el territorio”.
 
 

CORPORACIÓN REGIONAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
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El gerente de la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo (CRDP), Ángel
Beroiza manifestó “hoy firmamos el
acuerdo de colaboración entre la
Corporación Regional de Desarrollo
Productivo y la Corporación comuna
de Panguipulli. Dicho hito, posibilita el
inicio del proceso administrativo que
dará origen a la construcción del
Teatro de Las Artes de Panguipulli,
iniciativa en la cual nuestra institución
será unidad técnica. Este proyecto,
inaudito a nivel regional, implica un
cofinanciamiento por parte del
Gobierno Regional de Los Ríos, a través
de la Corporación de Desarrollo, de
cerca de Mil 500 millones de pesos”.
 
CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 
La construcción del “Teatro de Las
Artes” se emplazará a orillas del lago
Panguipulli en un terreno de propiedad
de la Corporación de Adelanto de la
comuna de Panguipulli, que fue
entregado en donación por el Club de
Boga 21 de Mayo. Dicho proyecto,
pretende la habilitación de
aproximadamente 1.300 metros
cuadrados, consistente en la creación
de una sala de conciertos, cine digital y
auditorio multiuso para más de 200
personas. Este espacio permitirá, entre
otras cosas, fortalecer el patrimonio
sociocultural para la comunidad de
Panguipulli y para toda la región de Los
Ríos. Esta iniciativa se proyecta
además como un importante aliciente
para el desarrollo de una cartera de
eventos y espectáculos que sin duda
revitalizará el turismo y eventos en el
destino Siete Lagos. 
 
PLAZOS
La iniciativa está en etapa de licitación,
cuyo plazo se extenderá por 60 días,
posterior a los cuales se debería
adjudicar la obra. El inicio de la
ejecución está planificado para mayo
de este año, mientras que la entrega de
la obra se proyecta para el último
trimestre de 2021. 



CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y CONSEJO
REGIONAL BUSCAN ALTERNATIVAS PARA AGILIZAR Y AMPLIAR
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD EN LOS RÍOS
L a  r e u n i ó n  s e  d e s a r r o l l o  e n  d e p e n d e n c i a s  d e  C o p c  V o l t e x -  N u e v a
M o v i l i d a d .  T u v o  p o r  o b j e t o  e v a l u a r  u n a  a l i a n z a  p ú b l i c o  p r i v a d a
p a r a  p r o v e e r  d e  u n a  r e d  d e  c a r g a d o r e s  e l é c t r i c o s  p ú b l i c o s  e n  l a
r e g i ó n .

Con la finalidad de avanzar y ampliar en la implementación de la electromovilidad
en la región de Los Ríos, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP),
en conjunto con una comitiva del Consejo Regional, sostuvieron diversas reuniones
en la capital. La primera sesión fue con el jefe de proyectos de Copec Voltex - Nueva
Movilidad, Diego Andueza.
La actividad se desarrolló  en el contexto del trabajo que está llevando a cabo  la
comisión de electromovilidad del Core y la Corporación de Desarrollo, que buscan
fomentar iniciativas que permitan desplegar esta energía en la región de Los Ríos y
sus comunas. Asimismo, se conversó la posibilidad de en un futuro cercano generar
alianzas de trabajo para proveer cargadores eléctricos públicos en la región de Los
Ríos. 
Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Electromovilidad del Consejo
Regional Felipe Mena, quien precisó que "Venimos trabajando hace más de un año
con un equipo bastante transversal, con la finalidad de impulsar la
electromovilidad. La estrategia está encaminada y hemos presentado una
propuesta al Consejo Regional, para ver la posibilidad de instalar cargadores
eléctricos en las 12 comunas, con el fin de poder estar preparados para recibir
autos que utilicen esta energía. Por otro lado hay un mandato de estado, que de
aquí al 2050 todo el transporte público debe ser eléctrico y evidentemente que
queremos anticiparnos, ya que va de la mano con el perfil y las características que
tiene nuestra región, que es sostenible, verde y que genera energía renovable no
convencional;  de avanzar esto, va a permitir gatillar otro tipo de inversiones e
iniciativas que vayan complementando la electromovilidad".
 
SOLCOR S.A
Durante la tarde la delegación se reunión con el equipo directivo de la empresa SOLCOR
S.A , líderes en la generación de energía solar en Chile. La conversación de centró en el
interés planteado por distintos sectores productivos de la región, de incorporar Energías
Renovables No Convencionales (ERNC), en su proceso productivo, debido al contexto de
cambio climático que estamos viviendo. 
En este sentido el gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Ángel
Beroiza, planteó "Nos interesa alternativas para facilitar que nuestras empresas
regionales puedan implementar procesos que sean más eficientes en el uso de la energía
y más amigables con el medio ambiente. En ese contexto estamos trabajando con
algunas empresas del sector en el desarrollo de un modelo de negocio que sea atractivo
para nuestras empresas regionales".  
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Intendente región de Los Ríos 
César Asenjo Jerez 

Recientemente nuestro Gobierno
Regional, a través de la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo de
la región de Los Ríos (CRDP), firmó un
convenio de colaboración con la
Corporación de Adelanto de la
comuna de Panguipulli, el cual
permitirá avanzar en la ejecución de la
obra “Teatro de las Artes de
Panguipulli”.
Esta gestión es un hito que celebro
profundamente y que me genera gran
satisfacción, por distintas razones.
Primero, representa de manera
genuina la voluntad del mundo
privado y del sector público, en
avanzar juntos en la construcción de
un modelo de desarrollo integral, que
comienza a valorar de manera mucho
más equitativa los beneficios que
derivan de la integración social,
cultural, económica y ambiental en
nuestro territorio. Segundo, esta
iniciativa tiene un claro norte
descentralizador, al disponer de un
espacio que posibilitará el disfrute de
la cultura y las artes, fuera de Valdivia,
la capital regional, que beneficiará e
impulsará el desarrollo en toda la
comunidad de Panguipulli; y tercero,
simboliza de manera nítida el espíritu
de nuestro Gobierno y Consejo
Regional, en torno a promover y
facilitar iniciativas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de nuestra querida
región de Los Ríos.
En concreto, el futuro del Teatro de las
Artes de Panguipulli, es un excelente
ejemplo de cómo el mundo privado y
el público pueden construir futuro
juntos, y de cómo se pueden cimentar
las confianzas, cuando se abordan
iniciativas que redundan en un
beneficio transversal para nuestra
comunidad, aspectos que bien vale la
pena recordar y retomar con más
fuerza que nunca a propósito del
contexto de polarización y pérdida de
confianza que nos aqueja como país.
 



HUB LOS RÍOS FUE PRESENTADO EN CENTRO DE
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
E l  o b j e t i v o  d e  l a  v i s i t a  f u e  e n t r e g a r  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  e l
H u b  L o s  R í o s  y  c o n o c e r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  e s t e  c e n t r o ,  q u e
c u e n t a  c o n  u n a  v a s t a  t r a y e c t o r i a  e n  m a t e r i a  d e  i n n o v a c i ó n
y  t r a b a j o  c o n j u n t o  e n t r e  U n i v e r s i d a d e s ,  s e c t o r  p ú b l i c o  y
p r i v a d o .

Como una forma de ir  avanzando en la implementación del Hub Los
Ríos, el  Consejo Regional y La Corporación Regional de Desarrollo
Productivo (CRDP), organizaron una serie de reuniones con equipos
de Hub y Centros de innovación en Santiago.
Uno de ellos fue el Centro de Innovación de la Universidad Católica,
Anacleto Angelini,  donde se reunieron con su director ejecutivo,
Conrad von Igel,  para conocer su funcionamiento, experiencia y los
principales aspectos a considerar en materia de la relación con las
Universidades, donde el director destacó el incentivo a los
investigadores para realizar trabajos con las empresas. 
El presidente del Consejo Regional,  Eduardo Hölck, manifestó que
"Tomamos la decisión de generar un instrumento que nos permita
coordinar, apalancar y cruzar a diversos actores de la región, que
muchas veces están dispersos, con el f in de encontrar solución a
algunos de sus problemas. Hemos creado una unidad al interior de
la Corporación denominado Hub, que pueda ayudar a desarrollar
económicamente a nuestra región, sobre todo en el ámbito de la
innovación. En ese contexto, es que fuimos a conocer experiencias
en Santiago con Hub sociales y municipales.  Creo que estamos bien
encaminados y esperamos prontamente, se empiece a producir esta
conversación entre el investigador, el  innovador y la gente que está
haciendo empresa y poder encadenarlos y así desarrollar productos
nuevos e innovadores".
En tanto, el  gerente de la Corporación de Desarrollo, Angel Beroiza,
precisó que "Tuvimos una interesante conversacion con el director
ejecutivo del Centro de Innovación Ancleto Angelini,  Conrad Von
Igel,  donde presentamos el Hub Los Ríos y evaluamos, junto a un
grupo de Consejeros Regionales, alternativas para establecer un
trabajo colaborativo, con el objeto de fortalecer la transferencia
tecnológica a nuestras empresas regionales".
 
HUB LOS RÍOS
Es un espacio físico, destinado a apoyar a las empresas regionales
que deseen mejorar sus procesos productivos y aumentar sus
ingresos. Uno de sus principales objetivos es favorecer la
vinculación universidad - empresa para la transferencia,
conocimiento y tecnología. Para lograrlo, contará con un equipo de
profesionales, que actuarán como nexo entre las empresas y Red de
Gestores tecnológicos (Universidades, Centros de Investigación u
otras empresas de base tecnológica),  encargados de canalizar las
demandas empresariales y buscar en sus instituciones las
respuestas a éstas.
 
 
 

BREVES
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      Con la  participación de equipos municipales como
Secplan, Unidades de Fomento, Desarrollo Económico
Local, entre otros; de la comuna de Panguipulli, se llevó a
cabo el Taller de "Formación de Estadísticas Comunales",
realizado como parte del estudio FIC "Generación de
Estadísticas Económicas Territoriales de Nivel Comunal",
que busca  generar estadísticas económicas territoriales de
interés regional para la toma de decisiones, orientación y
evaluación de programas e instrumentos públicos a nivel
comunal.

  La Corporación Regional de Desarrollo
Productivo, en conjunto con la Dirección de
Vialidad y  Dirección de Planeamiento (Dirplan)
del Mop Los Ríos, participaron de actividad en
terreno, coordinado por la División de
Planificación del Gobierno Regional, donde
visitaron parte de las 400 hectáreas de acceso al
Parque Nacional Puyehue, pertenecientes a la
región de Los Ríos, con el objetivo de identificar
alternativas de acceso para el futuro parque
temático que se levantará en el sector.

TALLER ESTADÍSTICAS COMUNALES
EN PANGUIPULLI

VISITAN POSIBLE ACCESO EN
PARQUE NACIONAL PUYEHUE 

DESARROLLO DE ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS

        Hasta Panguipulli se trasladó un equipo de la
Corporación de Desarrollo Productivo (CRDP),
para participar de una actividad organizada por
Sernatur, que tuvo por objeto reunirse con tour
operadores y guías turísticos de la zona, para
conversar sobre las oportunidades regionales
para el desarrollo de las Áreas Silvestres
Protegidas (ASP) en la región de Los Ríos.
Asimismo, se conversó sobre   los permisos
ecoturísticos en las ASP, a fin de trabajar juntos
en el desarrollo de la actividad turística.
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El Gobierno Regional y su Consejo Regional, a través de la Corporación de
Desarrollo Productivo (CRDP), entregó nuevamente su patrocinio a la Feria
Ranco Diseño, a través de un cofinanciamiento de su programa Bienes Club,
el que se hizo efectivo con la firma de convenio realizada en el Consejo
Regional. 
La actividad se desarrolló junto a todos los Consejeros Regionales,
encabezado por su presidente Eduardo Hölck, quien manifestó que “para el
cuerpo colegiado es de tremenda relevancia poder brindar apoyo a esta
iniciativa tan importante para los emprendedores de la comuna de Lago
Ranco”. Además, destacó, “el trabajo público privado que se genera con este
tipo de eventos es muy importante, ya que distintas entidades se unen por
un objetivo común; como Consejo Regional valoramos este tipo de iniciativas
porque fomenta el desarrollo territorial de los habitantes del Ranco, a través
de este evento que se ha transformado en un referente a nivel local”.
Asimismo, el intendente regional, César Asenjo, precisó que “queremos
reiterar el compromiso que tenemos como Gobierno Regional, a través del
fortalecimiento, la la vinculación la innovación y sobre todo la transferencia
de competencia de los modelos asociativos locales. Articulamos la alianza
público privada, donde queremos poner en valor lo mejor de nuestros
artesanos, de la gastronomía local y sobre todo del fomento productivo y el
desarrollo de la cuenca del Lago Ranco". 
 
Bienes Club
Los Bienes Club, es un programa de la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El compromiso es el financiamiento compartido. Para Ranco el
cofinanciamiento fue de 15 millones de pesos, misma cantidad que la
Corporación Cuenca del lago Ranco debe aportar. 
Para el gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, Ángel Beroiza,
“Es importante como Corporación apoyar la VII versión del Ranco Diseño,
porque son eventos que ayudan a dinamizar la economía local, sobre todo
en este contexto donde emprendedores se han visto golpeados por la baja en
cuanto a la ocupabilidad turística durante la temporada de verano. Este tipo
de actividades, contribuyen a que nuestros emprendedores tengan una
vitrina importante y puedan tener ingresos complementarios, además de
mejorar y potenciar la imagen turística de nuestra región”. 
Asimismo, la gerente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco, Roxana
Sandoval, agradeció el apoyo brindado. “Agradecer el Gobierno Regional,
Consejo Regional y la Corporación de Desarrollo Productivo, porque una vez
más nos están apoyando, y no sólo al trabajo de nuestra Corporación, sino
que también al trabajo que desarrollamos como destino. Hoy tenemos un
territorio organizado, donde hemos ido avanzando desde la asociatividad y
creo que esta iniciativa y otras que estamos levantando, obedece a los
resultados que genera un trabajo articulado público privado”.
 
Ranco Diseño 2020
“Ranco Diseño, Séptima Feria del Hogar, Arte y Jardín”, se realizará los días 6,
7, 8 y 9 de febrero de 2020 en la Costanera y Gimnasio de la comuna de Lago
Ranco. Contará con 70 expositores y se espera que durante los 4 días la
visiten 8 mil personas. Tiene como objetivo crear un espacio vinculado al
diseño que reúna distintas disciplinas artísticas relacionadas con la
artesanía, manualidades plásticas, jardinería, entre otros que le permita
promover, consolidar y comercializar productos a los participantes. 
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FIRMAN CONVENIO PARA LA
REALIZACIÓN DE RANCO DISEÑO 2020

FINALIZA PROYECTO QUE
ENTREGARÁ MODELO DE GESTIÓN

PARA LA PESCA RECREATIVA
 
En la Casona Cultural de la Corporación Adelanto
de la comuna de Panguipulli se llevó a cabo la
actividad de cierre del Estudio “Modelo de Gestión
Innovadora para las Áreas Preferenciales de Pesca
Recreativa de la región de Los Ríos”,  iniciativa
financiada por el Fondo de Innovación para la
Competitividad Regional (FIC-R) del Gobierno
Regional y su Consejo Regional, a través de la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
(CRDP) y ejecutada por la Universidad de
Concepción, por medio de Núcleo Milenio de
Salmónidos Invasores (INVASAL).
Dicho modelo pretende viabilizar el
fortalecimiento de la pesca recreativa como
producto priorizado de la Política Regional de
Turismo en los Destinos Siete Lagos y Cuenca del
Ranco, teniendo como objetivo de corto plazo el
establecimiento de un área preferencial de pesca
recreativa. 
 
OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es plantear un modelo
de manejo local que resguarde los recursos
hidrobiológicos de nuestros ríos y lagos, integre y
se haga cargo de las brechas en cuanto a capital
humano, equipamiento e infraestructura de los
operadores y boteros asociados a la pesca
recreativa.
El gerente de la Corporación de Desarrollo
Productivo, Ángel Beroiza, precisó que
"Sostuvimos una fructífera reunión de
planificación con agrupaciones de boteros,
operadores y guías de pesca recreativa de la
Región, junto a Sernatur y la Subsecretaria de
Pesca. El objetivo de la cita fue agilizar el trabajo
en torno a la superación de sus brechas en relación
al capital humano, fiscalización, promoción y
equipamiento. En la ocasión abordamos y
consensuamos la necesidad de implementar un
área preferencial de pesca recreativa, a modo de
evaluar in situ un esquema de manejo para el
desarrollo sustentable de ésta".
 


