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OPINIÓN

Yovana Vera, consejera regional

“El Centro Regional de
Investigación tiene un
gran desafío este año”
“Un centro regional con una inversión de más de
seis mil millones de pesos en un periodo de 10
años, nos permitirá acercar las necesidades que
tenemos como Región de Los Ríos para fortalecer
la pequeña y mediana agricultura”.

Q

ue el Centro de Investigación se encuentre en Máfil, da
cuenta del enfoque territorial y la mirada descentralizadora dentro de la Región.
Donde nuestra primera mirada es desarrollar las capacidades de nuestros vecinos y
vecinas, para que ellos y ellas
puedan contar con los conocimientos y también con las
herramientas tecnológicas
que ayuden a la producción.
Nuestro trabajo como consejeros regionales en este
proceso, está enfocado en
el seguimiento y revisión
del Centro de Investigación.
Con el objetivo de traducir
este tremendo proyecto re-

gional, en beneficios directos
para las personas.
Estamos en proceso de revisión para adecuar esta
iniciativa con las realidades
locales, sobre todo respecto
de comunas pequeñas donde nosotros estamos capacitando y empoderando a
la comunidad en materia de
agricultura. La mirada que
tenemos es ir innovando y
donde los proyectos sean
concretos parar ir fortaleciendo el trabajo. Por ello,	
  
en una primera instancia nos
hemos enfocado en la propuesta científica y la visión
global de la Región.
Además de ser un desafío regional, el Centro representa

Yovana Vera Cifuentes,
consejera del Ranco.

una tremenda iniciativa que
puede colaborar en la adaptación a los posibles impactos del cambio climático que
afectarán a nuestra agricul-

tura. Esto ayudará en el fomento y aportes destinados a
procesos de ajustes productivos que para nuestros pequeños y medianos productores
representa un tremendo beneficio, que asegure el mantener ingresos y el flujo de
recursos que se requieran.
Finalmente en este proceso
de preparación del Centro
Regional, hemos participado representando al Consejo
Regional, trabajando paulatinamente, de la manera más
seria y enfocada a tener un
amplio criterio en el sentido
que esta innovación sea gestora de cambios y de cambio
productivo, que es lo que
más nos interesa.

Recuperando espacios para el deporte

C

omo una forma de ampliar
la cobertura deportiva local, es que el Equipo de
Apoyo de Inversión en Comunas
de la Corporación de Desarrollo,
en conjunto con la Asociación Regional de Municipios y la Municipalidad de Lanco, se encuentra realizando el proyecto “Construcción
de cancha sintética para la comuna
de Lanco”, que se realizará en el actual estadio de la localidad.
El proyecto, incluye el diseño de arquitectura e ingeniería para camarines, oficinas, graderías y baños.
Asimismo, contempla cierre perimetral, sistema de evacuación de
aguas lluvias, cancha con medidas
oficiales FIFA, con una capacidad
para 800 personas.
En este momento, el proyecto se

En el actual estadio municipal se construirá la nueva cancha sintética.

encuentra en la Secplan de la Municipalidad de Lanco, para ser
ingresado al Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) para su
evaluación técnico económica por
el equipo de profesionales a cargo.

Asimismo, el equipo de inversiones
se encuentra realizando el mismo
proyecto para la comuna de Mariquina, el que se espera esté listo en
los próximos meses para su aprobación y posterior ejecución.

Egon Montecinos,
Intendente Región
de Los Ríos

Nuevos recintos
para el deporte

L

a región vive un momento histórico en el
desarrollo de la infraestructura deportiva.
Tres proyectos simultáneos inician su proceso hacia su materialización. Estadio Regional
de Fútbol, Estadio de Atletismo y Parque Náutico
son obras emblemáticas que marcarán un antes y
un después en materia de recintos deportivos regionales.
Cumplimos así el mandato de la Presidenta Bachelet, en cuya gestión el deporte ocupa un lugar
fundamental. Fue la propia Presidenta que, en su
primera visita a la región, nos instruyó establecer
una mesa de trabajo para dotar a Valdivia de un
Estadio de Fútbol con estándar FIFA. Por primera
vez se pasó de la idea a un real proyecto. Hace un
par de semanas, el Consejo Regional aprobó los
recursos para el diseño, que esperamos finalizar
durante el primer semestre de 2016. Luego, avanzaremos hacia la construcción del nuevo estadio.
Paralelamente, iniciamos las gestiones para construir un Estadio Atlético de primer nivel para este
deporte. El recinto cumplirá con los estándares
dispuestos por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. La Universidad Austral
de Chile dispuso de terrenos y se hará cargo del
diseño, mientras el Gobierno Regional financiará
la construcción que esperamos comenzar a fines
de 2016.
El tercer gran proyecto es el Parque Náutico, cuyo
estudio de prefactibilidad esperamos iniciar en
octubre próximo. Se trata un recinto superior a las
50 hectáreas que contará con una pista de aguas
quietas con las medidas y requerimientos de mayor nivel, que permitirá realizar competencias internacionales de remo y otros deportes náuticos.
Una infraestructura adecuada para la capital del
remo, deporte que permanentemente otorga satisfacciones a nuestro país.
Hoy, como nunca antes, estamos dando un gran
salto en infraestructura deportiva, para otorgar a
Los Ríos los recintos que merece para la práctica
del deporte de alto nivel.
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Consejo de la Industria Secundaria de la Madera

E

l potencial forestal asociado
a la superficie de bosque nativo manejable en la región
(58,6%) es una de las principales
razones por las que la Región de
los Ríos es considerada región forestal, así lo manifestó el Director
Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Fredy Ortega, quien aseguró que para estos
efectos la institución tiene grandes
desafíos: “Uno de ellos es potenciar
el sector maderero, para esto, es
necesario facilitar el diálogo entre
públicos y privados con el fin de
coordinar acciones e instrumentos
de fomento que permitan un funcionamiento articulado en virtud
de un objetivo común” dijo.
Para estos efectos, desde la región
del Biobío hasta Los Ríos, está sesionando el Consejo de la Industria
Secundaria de la Madera, donde
participan actores públicos y privados asociados al sector. Frente a
esto, Ortega aseguró que “el Consejo, se encuentra tomando ciertas
medidas, como por ejemplo solicitar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) que parte de los
establecimientos a construir, utilicen madera como principal material de construcción, todo esto con
el propósito de potenciar su uso e
incluir en las edificaciones aspectos culturales de nuestra zona sur”,
puntualizó.
En este contexto, cabe destacar que
las acciones desarrolladas pueden
provocar resultados positivos para
Los Ríos, para esto se requiere el
trabajo coordinado entre servicios
del Estado, actores locales y del
sector forestal, de manera de coordinar instrumentos de fomento
productivo, esfuerzos y voluntades,
que permitan potenciar a la región
de Los Ríos en el sector maderero.
VÍNCULOS
El Plan de Agregación de Valor al
Sector Forestal del Instituto Forestal (INFOR), surge a solicitud
del Gobierno Regional de Los
Ríos y tiene por objetivo otorgar
valor agregado a los productos
que tienen como materia prima
la madera, motivo por el cual es
necesario visibilizar a la región.
Para lograr aquello -además de potenciar la vinculación entre las empresas del sector forestal y las instituciones de educación- el INFOR y
la Universidad Santo Tomás (UST),
desarrollaron el concurso “Diseño
e imagen del plan de agregación de
valor para la madera de la Región
de Los Ríos”. Esta iniciativa, contó
con el patrocinio del “Fondo para
la Innovación y la Competitividad
(FIC)” de la Corporación de Desarrollo Productivo, y buscaba establecer un logo que fortaleciera la

Fomentan el desarrollo
de Los Ríos como región
forestal y maderera
La escasa
mano de obra
especializada
está siendo
sumamente
valorada.

A pesar de que Los Ríos tiene potencial suficiente
para ser considerada región forestal, aún existen
brechas en el sector maderero, como la falta de promoción, tecnologías, y capital humano.
relación entre el sector productivo
con los liceos técnico–profesionales que tienen dentro de sus especialidades la construcción en madera. “Generar este vínculo apunta
a que los jóvenes profesionales,
puedan especializarse y capacitarse en las técnicas que requieren las
empresas del rubro, favoreciendo
con ello la contratación de mano de
obra local, y fortaleciendo el capital humano del sector forestal de la
región” aseguró el investigador del
INFOR, Dante Corti.
BOSQUES FLUVIALES
Como resultado del concurso, la
marca “Bosques fluviales” y el eslógan “El valor de la madera renace
en Los Ríos” del estudiante de la
carrera de Diseño Gráfico, Brian
Cortez, se adjudicó el primer lugar.
Desde niño, Cortez estuvo vinculado a la madera, ya que su madre
lleva años en el rubro de la artesanía, situación que le ha permitido
conocer y aprender las similitudes
y diferencias entre un tipo de madera y otra, no obstante, aseguró
que hizo muchos esquemas antes
de llegar al boceto que le permitió
ganar el concurso. El estudiante,

recalcó que intentó hacer un diseño simple que tuviera la capacidad
de comunicar mucho: “Traté de ver
qué nexo tenía la madera con la
región en sí, y el ciclo del agua fue
lo que más me inspiró, sus estados

mano de obra calificada, la cual
permite mejorar la calidad de productos vinculados a la madera que
hay dentro de la región, lo que se
traduce en una mayor competitividad dentro del mercado. Según el

Fredy Ortega, director regional de Conaf.

–sólido, líquido y gaseoso– están
muy presentes en nuestro clima,
influyen en el desarrollo de los bosques y en el diseño de la madera, de
sus vetas, de los anillos que finalmente reflejan este ciclo”, afirmó.
Otra de las grandes brechas que
impiden el posicionamiento de la
madera en el sector forestal, es la

Gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, Gonzalo Espinoza, la falta de mano de obra especializada se debe al poco incentivo
que reciben los estudiantes para
desarrollarse profesionalmente en
el área: “Esta es una tremenda perspectiva y oportunidad de trabajo
para los jóvenes, pero lamentable-

mente no hemos sabido motivarlos, faltan técnicos especializados
en todo tipo de productos del uso
de la madera, es por esta razón que
hemos realizado gestiones para poder implementar –en el área de la
educación– medidas que permitan
profundizar el aprendizaje de estas
temáticas”, aseguró.
MEJOR DESARROLLO
La seremi de Agricultura de Los
Ríos, Claudia Lopetegui, señaló
que la falta de tecnologías avanzadas en faenas de producción o la
incorporación de nuevos mecanismos operacionales, impide que la
madera logre tener un mejor desarrollo y posicionamiento, no obstante señaló –al igual que Espinoza– que “el capital humano es una
de las brechas que hay que acortar
con urgencia, ya que independiente
de que poseamos las mejores tecnologías, no servirán de nada si
es que no poseemos mano de obra
especializada capaz de emplearla”,
dijo.
Añadió además que: “La mano de
obra especializada está siendo sumamente valorada porque prácticamente no está quedando, es necesario tener buenos trabajadores
en maquinarias, cosechas, motosierras, carpintería, mueblería, etc., ya
que finalmente hay que considerar
a toda la cadena de producción de
madera, independiente de su área”,
puntualizó.
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Ana María Bravo Castro Seremi de Economía

“La articulación es clave
para llevar a cabo proyectos
de inversión pública”
A
bogada de profesión, comprometida con su cartera y con vocación
de servicio público, es la seremi de Economía, Fomento y Turismo,
Ana María Bravo Castro, quien lleva un año y medio dirigiendo la
seremía y las instituciones que la componen, con la única finalidad de aportar al desarrollo económico de la Región de Los Ríos.
Además, la autoridad es directora de la Corporación, donde ha desempeñado un trabajo eficiente, dedicado y participativo a la hora de tomar decisiones en los proyectos e iniciativas que lleva la institución público privada.
Conversamos con ella sobre la visión que tiene de la Corporación y la articulación con la cartera que dirige, y esto fue lo que nos contó.
¿Cuál es la importancia que le otorga
a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo?
Quiero relevar y destacar la importancia que tiene esta Corporación en
la región y su aporte al desarrollo económico de nuestro territorio, a través
de distintas vías, como el apoyo al emprendimiento, la realización de estudios base para poder concretar proyectos de inversión pública, el apoyo a las
comunas y a la cooperación a través de
los Bienes Club a grandes actividades
como el EESUR, entre otros.
Considero que juega un rol fundamental, sobre todo en la inversión pública,
ya que tenemos que ser muy responsables y saber la factibilidad, viabilidad, el
cómo poder realizar estas inversiones
de la mejor forma posible, optimizarlas, por lo tanto es importante la labor
en este aspecto.
¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a la atracción de inversiones?
La gestión de la Corporación en esta
área es muy importante, ya que es un
muy buen articulador. Como lo dice su

nombre, la idea
es atraer inversionistas y por lo
que tengo entendido, eso ya está
sucediendo con
la llegada de una
empresa argentina a nuestra
región dedicada
a la ingeniería de
montaña. Claramente es lo que necesitamos, porque de esta forma podemos
dinamizar nuestra economía, no sólo
de inversión pública, sino que también
de inversión privada. Es fundamental
considerar estas dos aristas, en cuanto a los estudios de inversión pública,
ya que va enfocada a crear estructura
habilitante para que se genere la inversión privada. Lo que también es loable
destacar, esta relación que existe en las
políticas económicas impulsadas por
el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet y como se compatibiliza con la
labor que realiza la Corporación.
¿Cómo vislumbra el emprendimiento
en la región?
El apoyo al emprendimiento es uno de
nuestros focos, ya que somos unos convencidos de que a través de él, más la
creación de empresas y consolidación,
podemos lograr un mayor dinamismo
en la economía, un crecimiento económico, sobre todo si consideramos que
el mayor porcentaje de las empresas
son micro y pequeñas empresas, entonces he ahí el motor de la economía

regional, por lo que apoyando a los
microempresarios vamos a lograr un
círculo virtuoso, donde aumentará el
empleo y se generará un mayor dinamismo en la economía.
¿Cuál es su opinión referente a los
grandes proyectos que lleva de la Corporación como por ejemplo, la puesta
en valor del Mocho Choshuenco y que
de alguna u otra forma se relacionan
con la seremia?
Con respecto a la articulación que existe con los servicios de esta seremia de
economía, destaco el apoyo a proyectos
innovadores lo que claramente va relacionado con el FIC, que se relaciona
con Corfo y con las políticas de pesca y
acuicultura, y de turismo. Es así como
sabemos que la corporación, está impulsando importantes proyectos relacionado con el turismo, como el Mocho
Choshuenco, proyecto emblemático de
nuestra región que ya está avanzando
con licitaciones para mejorar su infraestructura, donde el objetivo final
es desarrollar un proyecto de puesta en
valor en esta reserva y con esto lograremos potenciar la experiencia de nuestros turistas y compatibilizar con el
tema relacionado con la estacionalidad.
¿Cuál es la relación entre la Corporación y el Gabinete Económico, el cual
usted dirige?
La Corporación participa de nuestro gabinete económico a través de su
gerente Gonzalo Espinoza y es fundamental, ya que debemos actuar en
forma coordinada y conjunta. Es una

forma de concretar la comunicación
directa con los distintos servicios, y de
esta forma podemos tener una visión
conjunta del desarrollo económico de
la región y cómo vamos a través de
los distintos instrumentos, podemos
enfocarnos y hacer los esfuerzos para
determinar sectores de nuestra economía que puedan potenciar nuestra actividad.
¿Cómo ha sido formar parte del directorio de la Corporación?
El formar parte del directorio de la
Corporación, va de la mano con esta
articulación y retroalimentación que
realizamos. Como lo dije anteriormente, se produce una mayor fluidez en la
coordinación de las labores, ya que lo
componen también otros servicios.
Asimismo, tomamos decisiones claves
para algunos proyectos. Todo lo anterior presidio por el intendente Egon
Montecinos, que se preocupa constantemente de que las distintas instituciones públicas realicen un trabajo conjunto y coordinado.

Seremi de Bienes Nacionales
llama a denunciar cuando
existan inmuebles sin herederos

U
Claudio Lara, secretario ministerial de
Bienes Nacionales.

n llamado a la ciudadanía de Los
Ríos, hizo el Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos,
Claudio Lara; para que aquellas personas
que conozcan o identifiquen inmuebles o
patrimonios que no posean herederos y/o en
tierra de nadie, hagan la denuncia respectiva
ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

La denuncia de una “Herencia Vacante” permite que un ciudadano común y corriente
pueda denunciar ante el Ministerio de Bienes
Nacionales a través de sus secretarías regionales ministeriales, la existencia un inmueble
o patrimonio que no posee propietarios y que
se encuentre en el abandono. Las personas
que denuncien una Herencia Vacante, pue-

den acceder a un Galardón que corresponde
al 30% del valor líquido de los bienes denunciados al Ministerio de Bienes Nacionales.
Para las personas que deseen ingresar una denuncia de Herencia Vacante, deben acercarse
a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes
Nacionales Los Ríos, ubicada en calle Ramón
Picarte N° 1448, en la ciudad de Valdivia”.
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Talleres del
Plan Nacional
de la Lectura
orientarán al
cuidado del
recurso agua

Subgerente
regional,
Nayadeth
Fernández, y
el gerente de
la Corporación,
Gonzalo Espinoza, firmaron
el convenio.

C

on dos talleres de fomento lector
enmarcados en el Plan Nacional de
la Lectura y orientados a la concientización en el cuidado del agua y el medio
ambiente, el Consejo Regional de la Cultura
y las Artes apoyará el proyecto de Comités
de Agua Potable Rural, que lleva a cabo el
Comité de Fomento Productivo de la Gobernación Provincial de Valdivia.
Los sábados 5 y 12 de septiembre, el CRCA
llevó hasta la localidad de Antiñir Ormero
(Paillaco) un taller dirigido a niños de segundo ciclo de enseñanza básica, que se
propone metaforizar el cuidado de la biodiversidad y de recursos como el agua, y contraponerlos con su destrucción o escasez,
para favorecer no sólo la reflexión, sino también incentivar el diálogo y el pensamiento
crítico mediante sus propuestas o soluciones
obtenidas desde su relación con el libro álbum.
La última semana de septiembre fue el turno de Purulón (Lanco), en donde el poeta
y cantautor Javier Milanca ofreció el taller
“Mari Mari Weney Libro (Hola amigo libro)”, con el que se pretende transmitir el
conocimiento de la cultura mapuche a través de la revisión de textos de escritores mapuches, documentales y música, y en los que
también se abordará la importancia de la
naturaleza en la vida de este pueblo, la conciencia ecológica y la valoración del agua.

El CRCA se encuentra apoyando
el proyecto del Comité de Agua
Potable Rural,

Corporación y Banco
Estado firman convenio
Dentro de las acciones del
acuerdo destacan el acceso a
diversas herramientas financieras para el emprendimiento.

E

n la sala de reuniones de
la Corporación Regional
de Desarrollo productivo, se llevó a cabo la firma del
convenio de Acuerdo y Colaboración entre la institución público privada y el Banco Estado
Microempresas S.A.
En la actividad estuvieron presentes la seremi de Economía,
Ana María Bravo; el gerente de
la Corporación, Gonzalo Espinoza; la Subgerente Regional (I)
BancoEstado Microempresas,
Mayadeth Fernandez Campos;
directores de la Corporación y
equipo del Centro de Emprendimiento.
El objetivo de este protocolo de acuerdo es acercar a los
microempresarios(as) y emprendedores(as) atendidos por
la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, a un
Programa de Acceso a Financiamiento, con atención financiera integral y en condiciones
preferenciales. Adicionalmente,
incluye un programa de trabajo
entre ambas entidades, para el
desarrollo conjunto de acciones, con el fin de apoyar el cre-

cimiento y consolidación de las
microempresas
Al respecto, el gerente de la
Corporación manifestó que
“este tipo de acuerdos van en
directo beneficio con nuestros
usuarios del Centro de Emprendimiento, que desde su creación
ha extendido su ayudada a muchos emprendedores. Es una
excelente noticia para ellos, ya
que cuando se emprende lo que
falta siempre es el capital y aquí
podrán encontrar un aliado con
descuentos, capacitación, información sobre fomento produc-

tivo, entre otros”.
Dentro de las acciones del
acuerdo destacan descuento
convenio en la tasa de créditos,
acceso a herramientas financieras para el negocio, apertura
de cuenta emprendedor para
personas jurídicas, atención especializada a través de Centros
Hipotecarios Microempresas,
programa de capacitación, apoyo informativo en beneficios de
Fomento Productivo y Acceso
a portal de beneficios, usuarios
de Tarjeta Visa Banco Estado.
DESAFÍO
Por su parte la Subgerente Regional (I) BancoEstado Microempresas, Mayadeth Fernandez Campos, manifestó que
“para nosotros como BancoEstado Microempresas, ha sido
muy importante concretar

este convenio, ya que nuestro
gran desafío para este año, es
“Más inclusión y progreso para
las y los microempresarios del
país” y uno de los focos que
apuntan a lograrlo, es mejorando la comunicación con
la comunidad y una buena
articulación con actores públicos y privados. Lo anterior
nos permite llegar a todos los
emprendedores de esta región,
a través de las redes que la
Corporación ha generado. Estamos muy agradecidos, ya que
no sólo buscamos financiar a
clientes, sino apoyarlos, pues
contamos con una oferta integral basada en el conocimiento que genera la cercanía y
seguimiento de un ejecutivo
específico para cada segmento
o rubro que la o el emprendedor realice”.

Equipo Centro de Emprendimiento a cargo de llevar a cabo el convenio.
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Reúnen a principales
actores del sector
náutico en talleres
La actividad corresponde a un estudio
que busca potenciar el desarrollo
náutico de la Región, a través de la
puesta en valor de sus atributos.

E

n las comunas de Valdivia,
Futrono y Panguipulli se desarrollaron los talleres participativos del “Estudio de caracterización
y fomento del desarrollo náutico de
la Región de Los Ríos”, a cargo de la
Corporación Regional de Desarrollo
Productivo, financiado con Fondos
de Innovación para la Competitividad
Regional, FIC-R 2013 y ejecutado por
el Laboratorio de Estudios Urbanos
de la Universidad del Bío Bío.
Con la presencia de alrededor de 50
personas, entre las tres comunas, se
llevaron a cabo los encuentros, donde
también estuvieron presentes el consejero regional, Elías Sabat; la seremi
de Economía, Ana María Bravo; el
Gerente de la Corporación Regional
de Desarrollo productivo, Gonzalo
Espinoza; miembros de las municipalidades, clubes de pesca, representantes del Gobierno Regional, Armada,
Servicios Públicos del área, asociaciones de remo, entre otras.
VISIÓN GENERAL
El objetivo de estas instancias, fue
reunir a la mayor cantidad de implicados en el tema náutico regional, de
manera de tener una visión general
del área, más allá de los estudios sobre esta materia, con el fin de aportar
ideas de relevancia para generar las
estrategia de desarrollo náutico.
El gerente de la Corporación, Gonzalo
Espinoza, precisó que “nuestra región
tiene un tremendo potencial y destino relacionado con nuestras aguas.
Tenemos dos ríos navegables, una
gran cantidad de lagos, estuario que
desemboca en el Puerto de Corral y

Taller de Panguipulli

por lo mismo, diría que tenemos una
serie de condiciones naturales y geográficas que hacen del sector náutico
una alternativa de desarrollo también
productiva para la región. Además
consideramos de vital importancia la
participación de los actores ligados
a esta materia y en ese sentido estos
talleres participativos son ideales porque mostrarán la realidad del tema
náutico en la Región.”
El estudio se encuentra en su segunda etapa, donde la primera fue de
diagnóstico, que ya está entregada; la
segunda es la conformación de una
estrategia con parte de los actores
relevantes, que es la que estamos haciendo con estas tres mesas territoriales, Valdivia, Futrono y Panguipulli; y
finalmente un plan piloto que se espera esté listo a fines de este año.
Para el presidente del Club de Yates
de Valdivia, Carlos Shultz, esta instancia “me parece muy buena, porque
es una estrategia de asociatividad con
los distintos actores que estamos en
esto. Muchas veces no se sabe lo que
el vecino está haciendo y pasa que están en lo mismo que uno y eso en general va en contra
del desarrollo. Yo
creo que en este
momento Chile
y nuestra Región
necesitan un sinergismo y para
eso necesitamos
conversar entre
distintos actores”.
El objetivo de esta
consultoría
es
potenciar el de-

Taller de Valdivia

sarrollo náutico de la Región de Los
Ríos, a través de la puesta en valor de
sus atributos, ventajas competitivas,
capacidades técnicas y de servicios;
articulando el deporte náutico con actividades y servicios turísticos y otros
complementarios con miras hacia el
desarrollo estratégico/ competitivo
para el ámbito del turismo y de la Navegación, a nivel de mar, ríos y lagos.
Así lo dio a conocer el arquitecto y
encargado del proyecto, Aaron Napadensky, quien manifestó que “desde nuestro punto de vista el impacto
ya se está dando, ya que el hecho de
sentar en una mesa a actores territoriales y que conversen entre ellos, para
nosotros ya es un logro. Ahora bien,
la continuidad de este proyecto, estará fundada en la medida que seamos
capaces de generar una mesa de desarrollo náutico a partir de este estudio,
es decir, que se genere una masa crítica que permita influenciar las agendas
de desarrollo del territorio y de ese
punto de vista tenemos claro que la
Corporación juega un rol relevante”.
Por su parte, el administrador del
Club Escuela de Deportes Náuticos de
Panguipulli, Francisco González, dijo
que “este tipo de instancias son muy
relevantes, ya que siempre los que
hemos estado trabajando cercanos al
mundo náutico, extrañamos que la
Región se preocupe de sus espejos de
agua, ríos y lagos. Creo que esto le va
a dar un desarrollo importante y relevante a la Región”.

El perro
pastor tiene
un avalúo
de 250 mil
pesos.

Productor ovino
recibió perro
pastor para
cuidar su ganado

E

n el marco El obsequio lo realizó
del Programa
Nodo Ovino, el conocido empresario
ejecutado por la
ovino, Sergio Willer, en
Sociedad Agrícola y Ganadera de el marco del Nodo Ovino
Osorno, en la cual
la Corporación de de la Región de Los Ríos.
Desarrollo Productivo de Los Ríos actúa como agradeció públicamente el
entidad asociada se realizó el obsequio. “Estoy muy contaller de Gestión Ovino en la tento de poder recibir este
comuna de Paillaco, activi- regalo. Un perro pastor, para
dad en la cual se realizó la en- nosotros los productores,
trega de un ejemplar pastor resulta una herramienta de
Gran Pirineo a un productor trabajo de un valor incalculable, ya que de esta forma
del sector.
Se trata de Neftalí Almona- nos ayudan a disminuir los
cid, productor ovino destaca- ataques a nuestros animales,
do de la comuna de Paillaco, sintiéndonos protegidos”, sesocio del Nodo, y quien ha ñaló el productor, Neftalí Alobtenido excelentes resul- monacid.
tados de gestión productiva
y económica, de acuerdo al PROGRAMA
Control de Gestión que lleva Los programas Nodos para
la Competitividad son insel programa.
El obsequio del perro pastor, trumentos CORFO, y tiene
avaluado en $250.000, lo rea- como objetivo contribuir a
lizó el destacado empresario resolver fallas de coordinaovino Sergio Willer, con la fi- ción entre actores públicos y
nalidad de contribuir a tener privados que conformen un
una herramienta predial ne- determinado sector o platacesaria para la protección de forma habilitante apoyado
su ganado. Esta raza requiere por un Programa Estratégico
de poco entrenamiento, ya - Diseño, a través de la impleque poseen un instinto na- mentación de metodologías
tural muy fuerte para prote- de coordinación, articulación
ger al ganado ovino, bovino, y construcción de capital soo incluso aviar. Son perros cial, contribuyendo a generar,
que defienden con su vida los consensuar y mantener una
ataques de otros predadores, visión compartida respecto
existiendo información de a la oportunidad o desafío de
que incluso se utilizan para mercado existente, que justireprimir el ataque de osos en fica la priorización de esfuerzos y recursos a través de un
Canadá.
Por su parte el beneficiado, Programa Estratégico.
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Carlos Rodríguez, Core junto al desarrollo:

“La Corporación debe seguir
siendo el brazo ejecutor”
“Muchos proyectos ya desarrollados en
otras regiones del país, pueden perfectamente replicarse en nuestra región”, sostiene el consejero.

I

nfluenciado por las políticas de desarrollo, el
consejero regional Carlos
Rodríguez Rodríguez viene ejerciendo por segundo
periodo tras un intervalo de
cuatro años (2088-2012) una
activa gestión en pos de la
Región de Los Ríos, por lo
que iniciamos la entrevista
con una presentación de sus
funciones en el Core.
Rodríguez integra la Comisión de Infraestructura, Fomento Productivo y Régimen
Interno, y como tal su desem-

peño está ligado a la acción de
la Corporación de Desarrollo
Productivo de Los Ríos.
-¿Cuál es su opinión respecto a la función de la
Corporación para el fortalecimiento del desarrollo productivo de la región?
“La corporación ha sido un
aporte relevante en diversas
iniciativas que tienen relación con proyectos estratégicos para la región de los Ríos,
como por ejemplo el estudio
de relleno sanitario, que en
el futuro recibirá los residuos
de todas las comunas de la
región.

“En este aspecto tenemos que
tener una mirada a largo plazo, para ver la posibilidad de
generar energía a través del
biogás, ya que nuestra región
está al debe en relación al
tema energético.”.
-¿Qué espera de la Corporación?
“La Corporación debe seguir
siendo el brazo ejecutor junto
al Gobierno Regional, ya que
aún somos una región nueva
y hay muchos desafíos que
tenemos que desarrollar; hay
una infinidad de proyectos
que existen en otras regiones
del país o del extranjero, que

perfectamente pueden replicarse en nuestra región”.
-¿Qué más le exigiría a la
Corporación como miembro del Gore?
“Un tema importante según
mi punto de vista y concordando con algunos consejeros, es el desarrollo del Cordón Caulle, que tiene todo el
potencial para atraer al turista de la región, del país y del
extranjero.
“Chile tiene tres grandes
puntos turísticos que son reconocidos internacionalmente, Isla de Pascua, San Pedro
de Atacama y las Torres del

Paine, nosotros tenemos en
la región muchísimos atractivos como lagos, ríos, costa,
humedales y hermosas reservas naturales, como el Parque
Nacional Villarrica o la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. En definitiva nos
podemos mostrar como una
región con mucho potencial
turístico”.
-¿Cuáles son las principales
demandas de la región?
“Las comunas de la región
nos demandan permanentemente iniciativas que sean
acorde a sus necesidades y
cada comuna tiene realidades
distintas. Al Core le corresponde distribuir los escasos
recursos sobre los cuales tenemos decisión -el FNDR es
el 10 por ciento de la inversión regional, el otro 90 por
ciento se decide centralizadamente- y hasta ahora el principio que ha guiado nuestro

La entrega
de reconocimientos,
fue el
momento
cúlmine de
la jornada
que logró
una alta
convocatoria.

EESUR cumplió diez años aportando al
empresariado regional y nacional

C

on la exposición sobre mercados asiáticos, se dio el
vamos a la X versión del
Encuentro Empresarial del Sur “Soy
empresario motor del desarrollo
regional”, organizado por Codeproval y apoyado por el Gobierno
Regional a través del programa de
Bienes Club de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo,
cuyo propósito responde a la necesidad de adaptar nuevas estrategias en el desarrollo de proyectos,
iniciativas, programas y/o capitales
que fomenten el emprendimiento,

la innovación de alto potencial y el
mejoramiento competitivo, donde
el compromiso es el financiamiento
compartido.
CONVOCATORIA
El evento logró una alta convocatoria, tanto de empresas como de autoridades, contando con gran presencia de las autoridades locales, entre
ellos, el intendente regional, Egon
Montecinos; el alcalde de Valdivia,
Omar Sabat; la senadora Ena Von
Baer y el diputado Bernardo Berger, además de los directores de las

seremias y direcciones regionales.
Asimismo, contó con la exposición
de connotados actores nacionales
como, el ex ministro y ex secretario
de la OEA, José Miguel Insulza; el ex
ministro, Felipe Larraín; el ex subsecretario de Estado, Oscar Guillermo
Garretón; el economista, Bernardo
Fontaine; la ministra del Trabajo,
Ximena Rincón; entre otros
Durante dos días, los asistentes pudieron conocer un amplio programa de actividades como el presente
comercial en Rusia, Hong Kong,
España, Bélgica y Holanda; además

de los potenciales lazos comerciales
que se pueden crear con estas regiones del mundo, en materias como
energía, industria agrícola y tecnológica de la mano de los agregados
comerciales de Pro Chile en estos
lugares.
Al respecto, el intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montecinos,
precisó que “esta instancia se ha posicionado, en su década de historia,
como un punto de articulación y
encuentro que posibilita fortalecer
la necesaria e imprescindible alianza
público-privada, para avanzar en la

accionar es la equidad territorial, queremos “emparejar la
cancha” con respecto al desarrollo de todos los territorios
y los que somos de comunas
chicas, nos preocupamos especialmente de esto, para que
Valdivia no se lleve todos los
recursos”.
-¿Cómo está respondiendo
el Core de Los Ríos a estas
demandas?
“Nosotros estamos en permanente contacto con la ciudadanía, con los dirigentes y los
diversos actores sociales del
territorio, por lo tanto, conocemos de cerca las necesidades que tiene nuestra región,
en base a esto, tratamos de
generar iniciativas en conjunto con los servicios públicos
o los municipios, que son los
encargados de formular cada
uno de los proyectos que nosotros podemos financiar.
“Esperamos que cuando
nuestra región cumpla diez
años de existencia, las obras
emblemáticas ya estén concretadas y podamos sentirnos
orgullosos de la inversión que
estamos realizando; me refiero especialmente a la ruta
Hua Hum – Corral, la ruta
Cardenal Samoré–Corral, la
circunvalación a la ciudad
de Valdivia, con los puentes
Santa Elvira y Cau Cau terminados, la ruta Interlagos y
la ruta de la Costa”.

concreción de proyectos e inversiones que la región requiere para su
crecimiento y desarrollo”.
EXPOEESUR
Durante la jornada expusieron Cristian Prado (Hong Kong), José Campusano (Rusia) y Lorena Sepúlveda
(España), además de las intervenciones de los agregados comerciales
de embajadas de Bélgica y Holanda
Eva de Vries y Siegfried Verheijke,
quienes enfatizaron en la importancia de más espacios como el EESur
y las grandes oportunidades que
tiene Chile y la región de Los Ríos
en el exterior. Concluyendo las exposiciones del día, Frane Zilic, académico experto en el uso de la madera para la construcción, exhibió
los usos que se le están dando a esta
materia prima en el mundo y los beneficios en términos de sustentabilidad y estabilidad que esta posee.
Además, se inauguró la ExpoEESUR
2015, que contó con la participación
de diversos emprendimientos de la
Región y de las empresas auspiciadoras del evento.
Finalmente, el presidente del directorio de Codeproval, Guillermo
Schwarzenberg, agradeció el interés
por este tipo de eventos que van en
directo beneficio del sector privado,
y del desarrollo regional, indicó.
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l 17 de marzo de 2015, el
intendente Egon Montecinos en representación del
Gobierno Regional, y el presidente
de Conicyt, Francisco Brieva, firmaron el convenio de colaboración
que permitirá a la Región contar
con esta iniciativa. Dos meses antes, el Consejo Regional había
aprobado los recursos por 878 millones de pesos para la compra de
los terrenos e infraestructura del ex
Liceo Agrícola de Máfil, lugar donde se emplazará la infraestructura
de esta iniciativa.
Ambos hitos forman parte del camino que la región ha recorrido
para contar con un Centro Regional de Investigación Desarrollo y
Transferencia Silvoagropecuaria, el
cual impulsó el Gobierno Regional
en el marco de la Política Regional
de Desarrollo Silvoagropecuario
(PRDSAP) y que forma parte de los
13 compromisos para hacer de Los
Ríos, una Región Modelo.
Mediante la creación de este Centro, la producción científica y tecnológica busca responder a las
necesidades de los pequeños y medianos productores, aportando a la
competitividad y sustentabilidad.
INVERSIÓN
La inversión total para el centro es
de $6.000 millones de pesos durante 10 años, los cuales serán aportados en partes iguales por el Gobierno Regional (GORE) y la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). Desde
la firma del convenio, se ha trabajado sostenidamente para entregar
a la Región un Centro con enfoque
transdisciplinario dedicado a la investigación aplicada.
En ese sentido el Intendente, Egon
Montecinos, comentó que “encontramos el respaldo del Consejo
Regional, en el marco de la Política
de Desarrollo Silvoagropecuario,
para diseñar un proyecto que sea
cofinanciado entre el Gobierno Regional y Conicyt, considerando que
somos una de las dos regiones que
no cuenta con centro regional con
recursos de esta entidad nacional”.
Cabe considerar que el sector silvoagropecuario aporta un 13%
del Producto Interno Bruto de la
Región de Los Ríos según el Banco
Central y genera el 25% del empleo,
posicionándose como un área prioritaria.
La creación del Centro va a la par
con la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario (PRDSAP), la cual tiene por objetivo
general aumentar el dinamismo de
este sector para el desarrollo territorial rural. Considerando las necesidades identificadas en la Región,
como por ejemplo las brechas de
producción entre pequeños y grandes productores.
En este contexto el Intendente,
Egon Montecinos, planteó esta ini-

Giras técnicas a otros centros del país han acompañ

Los Ríos avanza para dar
de Investigación Silvoagr
ciativa con la finalidad de potenciar
este sector como línea de desarrollo
y creación de valor territorial. Así,
el Centro responde a estas expectativas, considerando que existe a
nivel regional baja transferencia
tecnológica desde la investigación
científica, que no favorece la diferenciación de la producción regional.
ESTRATEGIA
De esta manera se hace necesaria
la investigación aplicada siguiendo
la línea de desarrollo territorial que
se busca potenciar, acorde también
a lo estipulado en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2009 –
2019 de la Región de Los Ríos.
En el país existen 13 Centros de Investigación, cada uno de ellos con
líneas temáticas diferentes, que buscan incrementar las potencialidades
de la región a la que pertenecen. Por
ejemplo en la Región de la Araucanía está el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) y
en el Maule el Centro de Estudios
en Alimentos Procesados (CEAP),
por nombrar algunos.
Estas entidades tienen la misión de
promover el desarrollo científico y
tecnológico en las regiones de Chile, apoyados y trabajando de manera asociativa con los Gobiernos
Regionales y Conicyt. No se trata

Delegación en centro CREAS de Valparaíso.

de investigación alejada de los contextos locales, todo lo contrario, se
busca dar respuestas a las demandas
que presenta cada región.
En la sesión número 12 del Consejo
Regional de Los Ríos, a fines de junio, se dieron a conocer los avances
respecto al proceso del Centro. En
la oportunidad se expuso el trabajo de recolección de información y
análisis de la misma, sobre la oferta y demanda de Investigación, los
estudios sobre el Desarrollo e Innovación (I+D+I) de Los Ríos, y las
principales orientaciones temáticas

para abordar los desafíos Silvoagropecuarios.
El consejero regional de la Provincia del Ranco, Eduardo Hölck
Kusch, en relación al estado en que
se encuentra actualmente el Centro,
comentó “el proceso ha sido ordenado, sistemático, y va finalizando
con las bases de concurso a punto
de terminarse”, para lo cual la gente del GORE “se ha dado el tiempo
y ha tenido la paciencia de ir paso
a paso, buscando antecedentes en
otras regiones y conversando con la
gente de Conicyt”.

GIRAS TECNOLÓGICAS
En el mes de julio se dio inicio a un
proceso de fortalecimiento de instalación de capacidades, con una
gira a las Regiones de Maule y Valparaíso para visitar los Centros Regionales relacionados con el sector
agroalimentario, como el Centro
Regional de Estudios en Alimentos
y Salud (CREAS) y EL Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso (CERES) de Valparaíso y el Centro de Estudios en
Alimentos Procesados (CEAP) de
la Región del Maule. De esta forma
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ñado el proceso

r vida al Centro
ropecuaria
se pudo conocer en terreno cómo
funcionan estas entidades en otras
zonas del país, su modelo de gestión
y sus unidades experimentales.
A esta primera gira participaron los
Consejeros Regionales, Eduardo
Hölck, Waldemar Zúñiga, Arturo
Norambuena y Marcos Cortez, el
Gerente de la Corporación Regional de Desarrollo productivo, Gonzalo Espinoza y el equipo técnico
del Gobierno Regional.
El director ejecutivo del CEAP de
Talca, Ricardo Díaz, manifestó que
“ojalá nosotros hubiésemos tenido
la oportunidad de visitar otros centros antes de tomar algunas decisiones que se tomaron. Creo que el
modelo de los centros es un modelo
súper pertinente, para fomentar el
desarrollo territorial desde las regiones, pero es muy complejo, ya
que tienes por un lado los intereses
de los gobiernos regionales que están preocupados por el impacto regional y es súper válido, y por otro
lado tienes los intereses de Conicyt,
que está orientado hacia el impacto científico tecnológico del país, y
el gran desafío de estos centros es
cómo tú logras que ambos mundos
conversen y el desarrollo científico tecnológico, termine siendo un
aporte territorial”.

IMPORTANCIA
Al respecto el gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Gonzalo Espinoza, precisó
que “este tipo de instancias son tremendamente importantes, ya que
de esta forma podemos conocer en
terreno cómo funcionan los otros
centros y de esta forma poder sentar las bases con conocimiento sólido para nuestro Centro. Me parece
una visita necesario y de mucha
productividad”.
FORTALECIMIENTO
Durante el mes de septiembre, se
llevó a cabo la segunda gira de fortalecimiento y conocimiento de
otros centros. Esta vez se visitó la
Región del Bío Bío, con la finalidad de conocer las experiencias del
Centro de Educación y Tecnología
(CET) de Yumbel y el Centro de
Transferencia Tecnológica y de Extensión Arauco Sustentable (CTTE)
ubicado en Cañete.
En esta oportunidad, Durante la
gira, se realizó una visita a las unidades experimentales de ambos
centros, donde se pudo conocer el
trabajo en terreno que se realiza,
con sus problemáticas y sus ventajas y de esta forma ir reuniendo los
mayores antecedentes, para obtener

En el encuentro participaron el Intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montecinos; equipo técnico del Gobierno Regional (GORE); los Consejeros Regionales, Yovana
Vera; Waldemar Zúñiga; Carlos Rodríguez y Arturo Norambuena y el gerente de la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Gonzalo Espinoza.

buenas prácticas a implementar en
el futuro Centro de Máfil.
Al respecto, el Intendente de Los
Ríos, Egon Montecinos explicó que
“estas salidas son fundamentales
para poder cerrar la brecha de dificultades que han tenido otros
centros. De tal forma que tener a
los Consejeros Regionales y autoridades visitando estas instituciones,
permite que el involucramiento del
Gobierno Regional esté presente
desde la génesis”.

Asimismo, la Consejera Yovana
Vera dijo que “nos vamos con ideas
muy claras. Uno de las facetas importantes, es rescatar todos estos
conocimientos, capacitar y hacer
que podamos ser autosustentables
dentro de los predios que puedan
tener e ir trabajando a mediana
y gran escala. Estos modelos son
muy importantes y sería muy bueno traer a alguna organización que
conozcan el trabajo para que lo
puedan replicar. Quizás no habrán

resultados a 1 ó 2, años pero si una
proyección. Tenemos muchos que
hacer, la región se verá muy potenciada”.
Actualmente las propuestas de inversión para la creación del Centro, en cuanto a infraestructura y el
programa de trabajo plurianual con
Conicyt sobre temas prioritarios
para regiones, ya superaron la fase
técnica, encontrándose actualmente en proceso administrativo.

Los participantes realizaron visitas a las unidades experimentales de ambos centros.
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Realizan balance de
la Superintendencia
de Insolvencia y
Reemprendimiento
L
a Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro
Araneda, junto al coordinador
regional de la SIR, Horacio Fernández Hinrichs, realizaron un
balance de los primeros 9 meses
de vigencia de la Ley N° 20.720.
La superintendenta señaló que
“existe un alto interés y una buena
recepción por parte de la ciudadanía, respecto de la Ley, lo que se ha
manifestado a través de la concurrencia a las oficinas de la SIR en
la región. Esto demuestra que esta
ley se está traduciendo en una herramienta útil, para personas como
para empresas”.
Asimismo, manifestó su satisfacción
del balance de los primeros meses y
explicó que “una de las principales
novedades de la ley es la renegociación de la persona deudora, que
consiste en un procedimiento administrativo y gratuito, que permite la
solución al sobreendeudamiento o
insolvencia, sobre la base de acuerdos con sus acreedores, actuando la
Superintendencia como facilitadora”.
Respecto a los procedimientos de
renegociación -en los que la Super-

Cerca de 400 personas se han
acercado a la oficina de la SIR regional para solicitar información
sobre los procedimientos concursales de la nueva normativa
vigente desde octubre de 2014.

intendencia actúa como facilitadora
de acuerdos entre el deudor y sus
acreedores-, se han presentado 11
solicitudes de Renegociación. De estas solicitudes, a la fecha 2 han sido
declaradas admisibles.
Los requisitos para acceder a este
procedimiento son: tener dos o más
deudas vencidas por más de 90 días
corridos, y que en total sumen más
de 80 U.F. ($1,9 millón) y no haber
sido notificada de una demanda de
Liquidación Forzosa o de cualquier
otro juicio ejecutivo iniciado en su
contra.
“Es importante tener presente que
los procedimientos que culminan
exitosamente son aquellos en que
el deudor tiene una intención real y
seria de cumplir con sus obligaciones, para lo cual debe declarar con
transparencia su situación financie-

Gerente de la Corporación de Desarrollo Regional de Los Ríos, Gonzalo
Espinoza; Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina
Montenegro Araneda; Directora Sernac, Lorena Bustamante Núñez y
coordinador regional de la SIR, Horacio Fernández Hinrichs.

ra, especificando las deudas contraídas y los bienes que posee y ajustar
su propuesta de renegociación a su
real capacidad de pago”, enfatizó
Montenegro.
Cabe destacar que una vez terminado el procedimiento de Renegociación, las personas pueden solicitar
la modificación o eliminación del
registro de sus deudas renegociadas
o extinguidas al Boletín Comercial.
En lo que respecta a los procedimientos judiciales, se encuentra en
tramitación un procedimiento correspondiente a Liquidación Forzosa de Empresa Deudora.
Asimismo, el coordinador regional
de la SIR, Horacio Fernández Hinrichs, hizo un llamado a los ciudadanos a informarse sobre la Ley,
para así acceder a los beneficios que
ésta ofrece, a través de la página web

institucional o acercarse a la oficina
regional de la SIR ubicada en la calle
Esmeralda N° 643, 2º piso, en la ciudad de Valdivia, en dependencias de
la Seremía de Economía.
ACTIVIDADES
Durante su visita la Superintendenta mantuvo reuniones de trabajo
con el gerente de la Corporación
de Desarrollo Regional de Los Ríos,
Gonzalo Espinoza y con la Directora del Sernac, Lorena Bustamante.
Asimismo efectuó visitas protocolares a la Presidenta de la Corte de
Apelaciones de Valdivia, Emma
Díaz Yévenes y a la Directora de la
Corporación de Asistencia Judicial
de Los Ríos, Loreto Dueñas.
Por otro lado, participó de una charla sobre la Ley N.° 20.720, en dependencias de la Corte de Apelaciones,
actividad que contó con la exposición de Montenegro y de la Jefa del
Sub-departamento Jurídico, Gabriela Covarrubias, y a la que asistieron
Ministros, Magistrados, abogados
de la CAJ Los Ríos, miembros del

Colegio de Abogados y alumnos de
universidades que imparten la carrera de Derecho.
Finalmente, la Superintendenta junto a la Rectora de la Universidad
Santo Tomás, sede región de Los
Ríos, Laura Bertolotto Navarrete,
firmaron un convenio de cooperación, con el fin de otorgar asistencia jurídica gratuita a las personas
que sean derivadas por la Superintendencia, a través del Consultorio
Jurídico de la Facultad de Derecho,
que funciona en el Centro de Atención Profesional de la casa de estudios, ubicado en Avda. Picarte 1160,
Valdivia.
Al respecto Montenegro explicó que
“esto permitirá otorgar asistencia
jurídica gratuita por parte de la Universidad, a través de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, a las
personas que sean derivadas por la
Superintendencia y no cuenten con
recursos suficientes para solventar
los gastos para una defensa de sus
derechos y el ejercicio de las acciones respectivas”.

Corporación y programa
Zonas Rezagadas ejecutan
trabajo en conjunto

D

esde el inicio de sus operaciones en
marzo de este año, el Programa Especial de Gestión Territorial de Zonas
Rezagadas, no ha parado de trabajar en beneficio de las cuatro comunas de la provincia del
Ranco, con una serie de proyectos y un plan
de trabajo donde la ciudadanía tiene participación destacada.
En el marco de este trabajo, es que el equipo
de Zonas Rezagadas se acercó a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, con
la única finalidad de realizar trabajo en conjunto, dada la labor que cumple la institución
en el fomento productivo, así como también
en la inversión pública.
Tanto el equipo de la Corporación como el del
programa, se han reunido en varias ocasiones

para intercambiar información y ver de qué
forma poder articular ambos trabajos, y realizar una labor que vaya en directo beneficio de
impulsar el desarrollo de aquellos lugares de
la provincia del Ranco rezagados.
Así lo manifestó la coordinadora regional del
Programa Ester Garstman, quien precisó que
“el programa se instaló en la provincia del
Ranco, por ser esta una zona rezagada en la
medida que tiene indicadores duros, datos
concretos que la sitúan por bajo la media regional, con indicadores de pobreza, conectividad, saneamiento, etc…”.
Asimismo, la profesional dijo que “como el
foco del programa es propiciar la intervención del desarrollo endógeno del territorio
en fomento productivo, a través de la foca-

Ambos equipos conocieron proyectos y programas de trabajo.

lización de recursos y la coordinación de las
gestiones e inversiones públicas, vinimos acá
a hablar con la Corporación, porque entendemos que tiene un quehacer bastante importante en la Región, un accionar bastante
importante en el fomento productivo, por lo
que nos interesaba saber qué están haciendo
y cómo podemos coordinar acciones futuras,
sobre todo considerando la experiencia que
ustedes tienen los valida como interlocutor,

para nosotros posicionarnos y seguir avanzando en lo que ya se está haciendo”.
Desde la Corporación, se informó que ya se
están sentando los primeros lineamientos
para realizar este trabajo articulado, a través
de encuentros entre ambos equipos, donde se
han presentado los proyectos en los cuales la
provincia del Ranco tienen participación y se
ha conversado sobre cómo incluir el programa en ellos.
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Intendente Montecinos destaca
aprobación de reglamento del
FRIL Participativo 2015
La aprobación del reglamento del
Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), permitirá iniciar el trabajo
vinculante con la ciudadanía en
Los Ríos.

S

atisfecho por el avance
que implica la aprobación ante el Consejo Regional del reglamento
2015 del Fondo Regional de
Iniciativa Local FRIL, con
modalidad participativa, se
manifestó el intendente Egon
Montecinos, ya que este paso
permitirá iniciar de manera
más regular el trabajo con
las diversas instancias de la
sociedad civil institucionalizando la participación de una
manera más amplia.
“El cuerpo colegiado de la
ciudadanía en la región de
Los Ríos, el Consejo Regional, dio el visto bueno a este
reglamento, que es mucho
más inclusivo y permitirá garantizar nuevos espacios de
participación ciudadana”, dijo
Montecinos.
El intendente afirmó que
“esto ratifica el trabajo realizado el año pasado en las
comunas con los COSOC, las
uniones comunales de juntas
vecinos, alcaldes y Secplan
de todo el territorio”.
REGLAMENTO
En la sesión del Consejo Regional se aprobaron las siguientes modificaciones al reglamento del: la inclusión de
terrenos de Ferrocarriles del
Estado como lugares válidos
para desarrollar en ellos iniciativas FRIL. Lo anterior debido a que hasta ahora estos
espacios no podían tener uso
público, pero en este momento no se están utilizando y son
más que nada sitios eriazos.
De esta manera los municipios podrán presentar iniciativas que se desarrollen en
esos sitios, siempre y cuando
cuenten con el comodato respectivo de Ferrocarriles.
Una segunda modificación
es el aumento de los montos

mínimos de los proyectos
FRIL. Hasta ahora no existía
un monto mínimo, lo que
generaba fragmentación y
dispersión de los recursos.
Ahora, se estableció un mínimo de 20 millones de pesos,
para cualquier iniciativa presentada al FRIL, y máximo 85
millones.
REGLAMENTO
En tanto la tercera modificación se refiere al cambio
del reglamento del anexo de
Participación Ciudadana del
FRIL, que se refiere a la forma
de seleccionar los proyectos a
financiar por el FRIL Participativo. Esto, como resultado
de la evaluación ciudadana
del año anterior.
Por ello, se proponen tres
modalidades que deberán ser
seleccionadas por cada municipalidad:
1. Un cuerpo representativo
de la sociedad civil (COSOC,
Unión Comunal, o ambas)
podrá priorizar una lista de
proyectos a partir de la propuesta del alcalde, denominado mecanismo participativo
representativo.
2. La segunda propuesta es
hacer una consulta ciudadana, en que la comuna será
dividida en distritos participativos, mediante los cual la
ciudadanía elegirá directamente proyectos FRIL, a partir de una lista proporcionada
por los Secplan.
3. Y en la tercera opción, en
los mismos distritos, las organizaciones sociales podrán
proponer iniciativas de inversión, que serán remitidas a los
municipios para su revisión
técnica. Tras esa etapa, serán
presentados a la comunidad
para su elección vía votación
popular directa, para su posterior materialización.

Cada
municipalidad
deberá seleccionar tres
modalidades.

En los últimos dos casos los
procesos serán supervisados
por el COSOC de la comuna,
que actuará como ministro
de fe, para posteriormente ser
ratificado por el concejo mu-

nicipal.
Posterior a la aprobación del
Consejo Regional, el reglamento modificado es enviado
a Contraloría, quien toma razón, publicándolo en el Dia-

rio Oficial. Luego de esto el
intendente refrendará con el
Consejo Regional los montos
del FRIL Participativo 2015,
así como los FRIL tradicional,
turismo, entre otras áreas.

Intendente Montecinos expuso
experiencia del Fril Participativo
a Gobiernos Regionales
sobre una parte importante
de los fondos regionales, específicamente sobre el 30%
de los fondos Fril que se
destinan año a año”, explicó
la autoridad.

A

nte representantes
de todos los gobiernos regionales del
país expuso el intendente
Egon Montecinos sobre el
modelo de participación
ciudadana que se desarrolla
en la Región de Los Ríos,
en el marco del Encuentro
Nacional de Participación
Ciudadana en Gobiernos

Regionales convocado por
Subdere y que tuvo lugar en
Concepción.
“Hemos sido invitados a
exponer nuestro modelo
de participación ciudadana vinculante que le ofrece
participación a los ciudadanos y sus organizaciones
para que puedan decidir

“Estamos muy satisfechos
porque esto es un reconocimiento al modelo que
hemos impulsado acá en
Los Ríos. Es un reconocimiento a nivel nacional
donde vamos a mostrar
nuestras iniciativas a todos
los gobiernos regionales de
Chile y eso nos tiene muy
entusiasmados porque es
un gran respaldo de nuestro
trabajo”, agregó.
El intendente centró su
exposición en la incorporación de la ciudadanía en

la decisión de inversión
del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), que
desde el año pasado considera a las organizaciones
sociales para que prioricen
proyectos que luego deben
ratificar los concejos municipales.
Explicó que para este año,
la participación ciudadana
se ampliará a los ciudadanos y ciudadanas y no sólo
radicará en las organizaciones que les representan.
“Incorporamos tres modalidades para que los municipios puedan seleccionar la
forma en que involucraran
a la ciudadanía en la priorización de sus proyectos que
serán financiados a través
de los proyectos Fril”, dijo.
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Sector apícola
avanza en su plan
de mejoramiento
El estudio es financiado con recursos FIC por un
total de 15 millones de pesos y contempla la ejecución de cuatro productos.

M

ucho se ha avanzado en
el Plan de Mejoramiento de la Productividad
y Competitividad Apícola, desde
sus inicios en junio del 2014. Hoy
ya se encuentra en la tercera etapa
de cuatro, que muestra un modelo protocolarizado de transferencia tecnológica y que fue presentado a la mesa técnica el estudio.
El objetivo del proyecto, es desarrollar y validar un plan para la
gestión productiva de los apicultores de la Región, que permita
establecer las bases para diversificar la actual oferta de productos apícolas con valor agregado
utilizando diferentes insumos,
procesos y técnicas que las que
se utilizan actualmente, permitiendo a los productores apícolas
dar valor agregado a su producción, para ser más competitivos y
tener una mayor seguridad en la
rentabilidad del negocio, ya que
al diversificar la oferta y los mercados se disminuyen los riesgos
asociados al precio de la miel o
exigencias internacionales para la
exportación.
DETALLES
A la actividad, asistieron representantes de INDAP, Gobierno
Regional, Equipo FIC, Seremi de
Agricultura y parte del equipo de
la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, quienes pudieron conocer en detalle esta etapa,
orientada a la generación de protocolos de transferencia tecnológica modulares, para cada uno de
los productos y servicios, priorizados en la Región de Los Ríos:
producción de miel, producción
de cera, producción de propóleos,
producción de material biológico
(núcleos y paquetes de abejas) y
servicio de polinización. Protocolos que consideran componentes
teóricos y prácticos, necesarios
para generar pisos o niveles mínimos de competencias, en los
productores apícolas de la región.
En este sentido, para la Gerente
General del Consorcio Apícola,
Paulina Cáceres la importancia
de este estudio “radica en generar

valor a la cadena apícola fomentando el crecimiento y desarrollo
de esta industria a través de la
creación de nuevos productos y
servicios, mediante el fomento de
la eficiencia técnica, económica y
comercial de los productos apícolas de relevancia para la región.
La industria apícola es estratégica
a nivel de agricultura y es nuestro
interés generar a través de este
proyecto, un plan de gestión que
permita impactar en la competitividad de nuestros apicultores”.
PRODUCTOS
El estudio es financiado con recursos FIC por un total de 15
millones de pesos y contempla la
ejecución de cuatro productos:
Diagnóstico, Estudio de Mercado,
Modelo Protocolizado de Trans-

ferencia Tecnológica, Estudio
Económico y Plan de Gestión,
de los cuales los dos primeros se
encuentran aprobados, el tercero
se presentó en esta oportunidad,
quedando pendiente la entrega
de la última etapa en conjunto
con el video promocional del sector.
Finalmente, la ejecutiva de la
Corporación a cargo de llevar el
proyecto, Loreto Lagos, recaló el
trabajo realizado por parte del
equipo del Consorcio Apícola en
la ejecución del proyecto, “ya que
la información entregada es clara y concisa, lo que servirá como
insumo para la última etapa. No
nos cabe duda que se obtendrá
un buen producto que ayudará y
beneficiará a los involucrados en
el sector”.

El estudio es enfocado a los apicultores de la región.

CORE aprobó $120 millones
para programa de apoyo a
ferias comunales de la región

L

os recursos aprobados El programa busca fortadel Fondo Nacional de
Desarrollo
Regional lecer la pequeña agriculserán ejecutados a través de
tura y el turismo rural a
INDAP para los usuarios que
funcionan bajo el apoyo de través del mejoramiento
las agencias de área y de los
equipos técnicos PRODES- e implementación de feAL-PDTI. Permitirán mejo- rias costumbristas que se
rar e implementar 28 ferias
estacionales de la región, que desarrollan en las doce
recibirán un millón 794 mil comunas del territorio.
pesos cada una, para dotar
sus ferias de equipos de frío, am- es un instrumento importante para
plificación, vestimenta y utensilios generar cadenas de negocio que les
para la manipulación de alimentos, permita mejorar la calidad de vida a
toldos, mesas, entre otros. En tanto, nuestros agricultores”.
11 ferias permanentes recibirán el De igual forma, el Consejero Walmismo monto, para mejorar la in- demar Zúñiga precisó, “se hizo un
fraestructura de sus ferias con agua análisis de cada feria para que el
potable, alcantarillado, servicios hi- aporte que hoy día se está haciendo
giénicos, instalación eléctrica y su- les permita mejorar su infraestructura y equipamiento, hemos tenido
perficies lavables.
Los 120 millones de pesos aproba- conversaciones con los diferentes
dos por el CORE también conside- feriantes de la región y en cada reuran un aporte a dos ferias apícolas nión que hemos estado nos han maregionales de la Provincia del Ranco nifestado la importancia que tiene
y Valdivia, con una inversión de 15 el aporte del Consejo Regional para
millones de pesos para el desarrollo que sus ferias sean exitosas”.
de cada una de ellas. Además, de re- Algunas ferias beneficiadas son “La
cursos para difusión y espacios de trilla a yegua suelta” de Lago Ranco;
“Día Internacional de los humedaparticipación.
El consejero Miguel Meza explicó, les” en La Unión; “Feria costumbris“esta aprobación es parte de una ta de Punucapa”, en Valdivia; “Feria
propuesta que generó la comisión de a todo chancho” en Mariquina; “Fefomento productivo el año pasado y ria Santa Rosa”, Paillaco; “Fiesta de la
como CORE solicitamos que se in- frambuesa”, Los Lagos; “Feria Ñancorpore el financiamiento para nue- cul” de Panguipulli; “Expo Rural del
vas ferias porque necesitamos que se Ranco” en Río Bueno y “Fiesta de la
puedan potenciar, creemos que este esquila” en Lanco, entre otras.

Seremi Leonel Vera destacó la
inversión en Cerros de Corral

E

l Seremi de Desarrollo Social en Los
Ríos, Leonel Vera Pavié valoró la iniciativa que corresponde a un proyecto
con financiamiento sectorial del Ministerio
de Obras Públicas, desarrollado técnicamente
por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, el que responde a solucionar el problema
actual de cobertura y abastecimiento de agua
potable de las viviendas pertenecientes a los
Cerros Milagro, Alegre, Belleza, Caupolicán
y Cordillera de la comuna puerto de Corral.

esto, tras salir positiva la recomendación
satisfactoria RS de parte del Ministerio de
Desarrollo Social al proyecto Construccion
Servicio Agua Potable Rural de Cerros de
Corral.
Vera señaló que “el proyecto considera la
instalación de 129 nuevos arranques domiciliarios con medidor, estanque de regulación
de 30m3, red de distribución de aproximadamente 4 mil metros de tuberías, planta de
tratamiento de agua potable, urbanización de
los recintos y obras eléctricas necesarias para
el normal funcionamiento del servicio, entre
otras obras”
La iniciativa llega a dar una solución concreta a 500 habitantes del lugar.
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En Valdivia

Empresario argentino
evalúa crear empresa
para alto montañismo
Invitación surgió tras visita de delegación de la Corporación de Desarrollo Regional y de la Cámara
de Turismo de Los Ríos a la ciudad
de Bariloche.

D

urante tres días el empresario argentino Pablo Sécul, recorrió Valdivia con
la certeza de querer instalarse en la
capital regional con su empresa ISB,
dedicada a la ingeniería de montaña, cuyo lugar de operaciones se encuentra en la ciudad de Bariloche.
La visita, se realizó gracias a la invitación realizada por la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo
y la Cámara de Comercio detallista
y Turismo de Valdivia, en un viaje
hacia la ciudad de Bariloche que se
llevó a cabo hace un tiempo atrás,
cuya finalidad fue reunirse con el
Clúster Tecnológico de esa ciudad
que aglomera 25 empresas y al mismo tiempo mostrar las bondades
que tienen la región para invertir.
Durante su estadía, el empresario

sostuvo reuniones con servicios
públicos ligados con la economía,
como Registro Civil e Impuestos
Internos, donde rescató información sobre la parte legal para la instalación de empresas extranjeras.
Asimismo, se reunió con el intendente regional, Egon Montecinos y
el alcalde de Valdivia, Omar Sabat,
y con el encargado de la Unidad de
Asuntos Internacionales, Rodrigo
Bähre, con quienes compartió su
idea de instalar su negocio en la capital regional, explicándole a grandes rasgos el servicio que prestará y
por qué eligió Valdivia.
Al respecto el intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montecinos, precisó que “es una excelente
noticia para la economía local que
los esfuerzos que venimos desa-

rrollando junto a la Corporación y
la Cámara de Comercio detallista,
entre otras instituciones para atraer
inversiones no sólo desde el interior
del país, sino que también desde el
exterior. Agradecemos la confianza de este empresario y esperamos
que su emprendimiento sea ejemplo para que otros, sean locales o
de afuera, se motiven y se atrevan a
desarrollar sus negocios en nuestra
región”.
ALTO POTENCIAL
Para el gerente de la Corporación,
Gonzalo Espinoza, “tuvimos la importante visita de un empresario
argentino, cosa que nos tiene muy
satisfechos, ya que el viaje que realizamos a Bariloche hace un tiempo
atrás, está rindiendo sus frutos en
cuanto a la atracción de inversiones.
Considero que la región y Valdivia,
tienen un alto potencial para recibir
negocios desde otras latitudes, ya
que posee una serie de elementos
y posibilidades idóneas para la instalación de nuevos negocios, como
mano de obra calificada, estabilidad
económica, gobernabilidad, recursos naturales y proyectos en desa-

Intendente Egon Montecinos, empresario Pablo Sécul y el gerente
de la Corporación.

rrollo que les permitiría integrarse
para la puesta en servicio de sus
productos”.
De la misma forma, sostuvo un encuentro con el presidente de Codeproval, Guillermo Schwarzenberg,
quien le entregó la mirada empresarial y prestó toda su ayuda para su
instalación en la ciudad. También
visitó posibles lugares donde podrá
asentar la nueva empresa y concretar de esta forma su proyecto.
ATRACTIVOS
Pablo Sécul, gerente general y dueño de ISB, destacó que uno de los
atractivos para elegir Valdivia fue
“su buena calidad de vida y el ambiente universitario que da lugar al

conocimiento”. Asimismo dijo que
“Valdivia es muy parecido a Bariloche y por lo mismo pienso que
aquí podemos iniciar una pequeña
empresa de servicios de ingeniería”.
ISB es una empresa de ingeniería
de montaña con 27 años de experiencia, especialista en diseño e
ingeniería, montaje, reparación,
fabricación de piezas, mantenimiento, inspecciones y ensayos no
destructivos de medios de elevación, procesos que se llevan a cabo
en su totalidad con personal y equipamiento propios. Abastece el cien
por ciento de los centros de esquí de
México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile
y Argentina.

Gestores Patrimoniales del
INJUV viven experiencia de
la Feria Libre de Valdivia
En el marco del Mes de La Juventud, se filmaron imágenes y
testimonios de quienes conforman la Feria Libre para el desarrollo
de un documental.

C

on el objetivo de implementar proyectos que se relacionen con el mejoramiento y puesta en valor de la
identidad cultural y el patrimonio de espacios
públicos urbanos, el Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) llevó a cabo la primera de
las intervenciones que el equipo de Gestores
Patrimoniales realiza en la región de Los Ríos.
Durante la jornada que se desarrolló en la Feria
Libre de Valdivia en el sector de San Luis Sur,
el grupo de jóvenes realizó una intervención
donde se desempeñaron como feriantes a lo
largo de una jornada de trabajo, con el objetivo

de poner en valor el patrimonio el patrimonio
cultural de quienes desarrollan ésta actividad.
Además, se grabaron imágenes y testimonios
de quienes conforman la feria libre para el desarrollo de un documental que busca plasmar
sus historias, y que posteriormente será entregado a los feriantes y sus usuarios.
El director regional del INJUV Los Ríos,
Rodrigo Lepe, señaló que “para el Instituto
Nacional de la Juventud de Los Ríos, es muy
valioso el trabajo que estamos desarrollando a
través de los Gestores Patrimoniales. Por primera vez como INJUV, estamos trabajando el

rescate patrimonial. Cuarenta años de funcionamiento cumple este comercio popular.
En esta ocasión hemos querido darle valor a la feria libre itine- jóvenes que participa del programa Gestores
rante de comercio de Valdivia, la que lleva cer- Patrimoniales de INJUV, dijo que “valoro muca de 40 años. Consideramos que es momento cha la experiencia que estoy viviendo, pues
de entregarle la importancia que se merece, siento que ayuda mucho a significar un hito
es por ello que con los jóvenes hemos estado muy presente de la comunidad valdiviana, que
desarrollando un trabajo de rescate patrimo- es la feria libre itinerante que se mueve por
nial conociendo las historias y características toda la ciudad. Es mágico poder conocerla un
de quienes conforman esta comunidad, y que poco más desde su interior y las realidades de
son quienes dan vida a esta parte importante quienes la conforman, poder darle valor, y ende la identidad de la ciudad de Valdivia”.
terarnos de que es un ente lleno de historias,
Por su parte, Camila Sepúlveda, una de las personas y con un capital social hermoso”.
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Aprobación del CORE
permitirá reanudar
el Centro Teletón

Se solicitó un aumento de presupuesto por 2 mil 82 millones.

Por unanimidad el cuerpo colegiado del Consejo Regional
de Los Ríos, aprobó los recursos para reanudar las faenas
de construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, obras que debieran culminar en julio de 2016.

L

a solicitud de aumento de presupuesto fue
analizada por la Comisión mixta de Hacienda e
Infraestructura y posteriormente aprobada en el plenario por la totalidad de los
Consejeros Regionales. Con
esta aprobación, se espera
que las obras comiencen su
ejecución en octubre de este

año, con un plazo de 280 días
corridos para el término de
las obras.
A partir del término de contrato con la empresa constructora en marzo de 2015 y
considerando la urgencia del
proyecto, se comenzó a gestionar la reanudación de las
faenas vía trato directo, para
lo cual se invitaron a parti-

cipar del proceso a seis empresas constructoras, de la
cuáles sólo dos presentaron
ofertas, siendo la más conveniente la empresa Constructora Carlos Marín e Hijos.
En base a estas acciones, se
realizó la solicitud al CORE
para un aumento de presupuesto por 2 mil 82 millones
de pesos, que permitirán eje-

cutar las obras civiles, cubrir
costos en consultorías, gastos
administrativos y equipamiento.
“ELEFANTE BLANCO”
El Presidente de la Comisión
de Hacienda, Elías Sabat afirmó, “este proyecto es mirado
como un elefante blanco porque no se ha logrado concre-

tar. Con esta aprobación de
recursos vamos a poder dar
continuidad y terminar esta
obra importantísima para la
región y sobre todo para los
niños que deben trasladarse
hasta Puerto Montt o Temuco para poder atenderse;
también hay una inversión
importante en equipamiento,
que se ve reflejada en mejor
tecnología para la atención
de los pacientes”.
A su turno, el Consejero Waldo Flores explicó, “el CORE
aprobó los recursos que permitirán de una vez por todas
terminar la construcción del
edificio Teletón, la presión
de parte de las organizaciones y todas las comunas de la

región, nos enrostraban que
teníamos que tener una rápida respuesta en la solución
frente a este tema, afortunadamente después de cinco
años podemos aprobar los
recursos que faltaban para
darle término a esta obra”.
Con este aumento de recursos, el Gobierno Regional de
Los Ríos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) totalizará
una inversión de 7 mil 127
millones de pesos para el
proyecto Construcción del
Centro de Rehabilitación Teletón, que también considera
los costos por el traslado de
los colectores de aguas servidas y aguas lluvia.

Buscan innovar en
plantaciones de berries
a través de estudio

E

n la comuna de La Unión, en
el sector Choroico, se llevó a
cabo la ceremonia de plantación de berries enmarcada en la
segunda etapa del estudio “Plan de
Alta especialización para Transferencias Tecnológicas al Sector
Frutícola Exportador”, a cargo de
la Corporación Regional de Desarrollo productivo, realizado con
recursos del FIC y ejecutado por la
consultora, Global Berries.
El estudio, tiene por objetivo desarrollar un plan sustentable, que
a través de un sistema práctico y
eficaz, permita a los pequeños y

medianos productores de berries,
implementar, adaptar y/o adoptar innovaciones y probar nuevas
variedades y/o especies de berries
de alta densidad en su sistema productivo.
La segunda etapa de este proyecto
contempla el desarrollo de 6 parcelas pilotos demostrativos en las
comunas de Los Lagos, Paillaco,
Lanco, La Unión, Río Bueno y Lago
Ranco en las cuales se establecerán
variedades de arándanos, frambuesas, grosellas verdes, frutillas, murtilla y mora cultivada. En la instancia, participaron funcionarios

Plantación de
berries en predio
de agricultor.

de INDAP de las distintas oficinas
comunales, agricultores de la región, profesionales de la Corporación y el Consejero Regional, Aldo
Pinuer.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 30 millones y consta de
4 etapas: 1) Plan de Diagnóstico

y transferencia tecnológica para
una gestión sustentable; 2) Experiencias piloto sistematizadas; 3)
Modelo protocolizado de acción y
transferencia tecnológica modular,
apropiado y adaptable para las diferentes realidades productivas; 4)
Grupo profesional de transferen-

cistas.
Se espera que durante el mes de
septiembre el estudio llegue a su
fin, con la demostración de diversificar la producción de berries o
frutales menores, mejorando de
esta forma la producción de los pequeños y medianos productores.
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El transbordador
Cullamó es la
única alternativa
de acercamiento
a Valdivia.

E

n lo más crudo de este
invierno, con sectores
aislados y rutas cortadas, encontramos al alcalde
de Corral, Gastón Pérez, lamentando la situación que
vive su comuna, quizás la
más sufrida de todas, por las
deplorables condiciones de
la única ruta que la une con
Valdivia.
Por mar, Corral, dispone de
un transbordador que hace
una salida cada hora a Niebla
para seguir camino a Valdivia
en bus o en taxi.
“El transbordador es un beneficio directo para la comunidad de Corral y –por qué
no decirlo- para la gente de
Valdivia y sus alrededores y
también para los visitantes
de otra regiones que tienen la
posibilidad de llegar a Corral
por un medio más cómodo,
seguro y continuo”, sostiene
el alcalde corraleño, haciendo hincapié en que toda esta
travesía es muy bonita, un
atractivo turístico y hasta
emocionante, pero que cada
vez que hay temporal y viento fuerte, definitivamente se
cierra la vía para embarcaciones menores y queda solamente el transbordador Cullamó haciendo el recorrido.
Pero también –advierte Pérez- hay ocasiones en que la
Armada determina que esa
lancha, a pesar de que es una
embarcación de alta mar,
suspende sus travesías aduciendo que es por seguridad
de los pasajeros y también
por la gente que trabaja en el
mismo barco.
CON MAYÚSCULA
-Nos imaginamos que esto
esporádico, solo por situaciones climáticas…
“¡Ufff… este ha sido el año
más esporádico! Lo que pasa
es que Corral no tiene un camino. Entonces, definitivamente, su situación y característica es que, y esto ecríbalo
con mayúscula: CORRAL ES
UN PUERTO AISLADO”.
-¿Tanto así?
“Corral es una comuna aislada, salvo el transbordador
que nos mantiene conectados con Valdivia y la región
cuando el tiempo está bueno. Ya con temporal la gente
como que comienza a bajonearse, como que le cuesta
vivir en Corral porque espe-

Gastón Pérez, alcalde de Corral:

“Vivimos en un puerto aislado”
“Lo que falta es la decisión política para exigir los recursos”,
sostiene el edil, que tiene todas sus esperanzas puestas en
las gestiones que realice la Corporación.

ran de un momento a otro la
noticia sobre cuándo se va a
detener el transbordador. Y
así quedamos aislados durante varias horas y hasta días”.
SUEÑO CORRALEÑO
-Ya que entramos de plano
en los problemas de Corral,
cuéntenos cómo se podría
solucionar la situación.
“Haciendo que se cumpla el
sueño histórico de cientos
de corraleños que han pasado por esta comuna y que
han estado esperando que se
resguarde este pedazo de patrimonio de la nación con un

camino como el que todos los
chilenos tienen; que el corraleño pueda llegar con seguridad a hacer sus diligencias a
Valdivia y que luego tenga la
certeza de volver a su casa y
encontrar el hogar que dejó
en la mañana, porque al no
haber camino estamos sujetos a los caprichos del mar”.
-¿Cómo cree usted que se
puede conseguir la construcción de este camino?
“Como se han conseguido
todos los caminos del país,
así como se ha construido la
carretera Austral, la Ruta del
Conquistador hacia Tirúa, así

como se ha construido la carretera que existe desde Valdivia, pasando por Antilhue
hasta llegar a Los Lagos excelentemente pavimentada, con
los espacios correspondientes
para que los buses estacionen
a tomar pasajeros. Entonces
por eso creo que el gobierno
tiene bastante experiencia
como para construir este camino”.
-¿Será que la construcción
de este camino no es rentable?
“¡Claro que no es rentable!
porque Corral ha pasado
por una serie de situaciones
históricas. Lamentablemente en la etapa más hermosa
que tuvo Corral, en que dicen
hubo mucha plata, no se hizo
el camino; luego después del
’60 se hizo un camino de penetración y ese es el camino
que hemos tenido que usar
hasta este momento. Afortunadamente las inversiones
periódicas del Estado han
permitido que este camino
siga vivo. De no haber sido
así prácticamente no tendríamos salida”.
-¿Cree usted que ha faltado
voluntad para la construcción de un camino?
“Yo creo que más que vo-

luntad ha faltado la decisión
política de hacer las cosas,
porque de haber contado con
este camino en buenas condiciones hace ya muchos años,
el puerto de Corral se hubiese
consolidado definitivamente
para la Región de Los Ríos
y no hubiese tenido hoy a la
comunidad corraleña confundida.
PROYECTOS
-Para esta situación, ¿cuál
ha sido la relación entre la
Municipalidad de Corral
con la Corporación de Desarrollo Productivo?
“Bastante buena, a pesar de
que empezamos a sacarle provecho desde no hace
mucho tiempo. Lamentablemente por ser una comuna
bastante aislada y trabajando
muy rápidamente por situaciones puntuales, nunca nos
dimos el tiempo para tocar
las puertas de la Corporación, sin embargo cuando
supimos que estaba abierta a
toda instancia de desarrollo
de la región, nos acercamos
y tuvimos muy buena recepción y fue así como logramos
algunos proyectos pequeños.
Pero hoy estamos trabajando
en varios proyectos grandes,

como la postulación a un
nuevo edificio consistorial. Se
trabajó fuertemente el tema
de la reparación del camino
Amargo–San Carlos. Gracias
a esa primera instancia ese
camino se está reparando y
existe la posibilidad de que
Vialidad se haga cargo permanente del camino para
hacerlo más duradero porque
lo que se hace hoy es la reparación momentánea y con un
par de lluvias eso se transforma de nuevo en un charco
con hoyos que la gente no
quiere”.
¿Cómo se puede gestionar la
construcción del camino Corral-Valdivia?
“Yo creo que ése es un tema
para la Corporación. De hecho sabemos que hay mucho
interés en el proyecto porque
ellos tienen muy claro que
un puerto en Corral es una
seria palanca de desarrollo
para la región. Incluso yo sé
que se está trabajando algunos temas allá, y ojalá que
se concentre todo un trabajo
potente y se le den los medios
económicos a la Corporación
para que este camino se construya”.
-Entonces, ¿habría esperanzas a corto plazo?
“Mi desánimo pasa porque
he sabido extraoficialmente
de que no habría fondos para
construir este camino, y si los
hay es tan caro que definitivamente tendríamos que esperar no sé cuántos años más...”.
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El Consejo regional
solicitó autonomía
sobre sector norte
del parque Puyehue
La iniciativa del Core incorpora el cambio de nombre
por “Parque Nacional Cordón Caulle” y la inversión
turística para potenciar el territorio.

L

uego de analizar los antecedentes geográficos con la
División de Planificación y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, CONAF y la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo, el Consejo Regional
determinó solicitar a la Presidenta
Michelle Bachelet y al Director Nacional de CONAF la autonomía territorial para la Región de Los Ríos
sobre el sector no rte del Parque
Nacional Puyehue, lo que implica
su administración y el cambio de
nombre por “Parque Nacional Cordón Caulle”.
En el año 1981, mediante decreto
supremo se determinaron los límites del Parque Nacional Puyehue,
en el cual se estableció una superficie de 107.000 hectáreas, de las cuales un 43,2% pertenecen a la Región
de Los Ríos. El Consejo Regional,
en base a la necesidad de potenciar
un área que no ha sido desarrollada,
solicitó contar con administración
regional sobre las 46.224 hectáreas
del sector norte del parque para generar inversión en infraestructura,
en los accesos por Río Bueno y Lago
Ranco, así como también potenciar
la identidad territorial a través del
cambio de nombre y su promoción
turística.
ANÁLISIS
El Consejero Felipe Mena afirmó,
“hicimos un análisis de lo que se ha
hecho en el sector norte del Parque
Nacional Puyehue y lamentamos
que no haya ningún avance, creemos que es un sector importante
como destino turístico nacional,
que le da un valor adicional a la
Cuenca del Lago Ranco; hay que
hacer inversiones que vayan desarrollando una puesta en valor importante para recibir a los turistas
y poder mostrarles lo que nosotros
tenemos, esperamos que esto tenga
buen resultado y que también tenga
un buen respaldo ciudadano”.
En la misma línea, el Consejero
Waldo Flores explicó, “está la inten-

La aprobación de recursos responde a la necesidad de potenciar un
área no desarrollada.

ción de hacer inversión con recursos públicos porque hoy día el Cordón Caulle es un nombre conocido
mundialmente y está en nuestro territorio, nosotros entendemos que
tener un parque propio tarda un
tiempo, pero tenemos que partir lo
antes posible”, precisó.
El Consejero Miguel Meza explicó,
“esta aprobación es parte de una
propuesta que generó la comisión
de fomento productivo el año pasado y como CORE solicitamos que
se incorpore el financiamiento para
nuevas ferias porque necesitamos
que se puedan potenciar, creemos

que este es un instrumento importante para generar cadenas de negocio que les permita mejorar la calidad de vida a nuestros agricultores”.
De igual forma, el Consejero Waldemar Zúñiga precisó, “se hizo un
análisis de cada feria para que el
aporte que hoy día se está haciendo
les permita mejorar su infraestructura y equipamiento, hemos tenido
conversaciones con los diferentes
feriantes de la región y en cada reunión que hemos estado nos han manifestado la importancia que tiene
el aporte del Consejo Regional para
que sus ferias sean exitosas”.

Avances para el
plan de desarrollo
del paso Hua Hum

E

n la sala de reuniones de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, fueron presentados los avances
de la segunda etapa del estudio “Plan de Desarrollo,
como estrategia territorial para puesta en valor del Paso Fronterizo Hua Hum”, relacionada con la planificación estratégica
y escenarios de desarrollo.
En la reunión estuvieron presentes representantes de distintas
instituciones de la región, como SERNATUR, MOP, Municipalidades de Futrono, Panguipulli y Corral, Aduanas, Gobierno Regional, además del equipo de la Corporación.
En la ocasión, el jefe de proyecto de la consultora Prospectiva
Local, a cargo de la iniciativa, Roberto Martinic, expuso sobre los principales temáticas desarrolladas en esta etapa del
estudio, que tiene relación con la planificación estratégica, específicamente los resultados con respecto a la definición de
escenarios de desarrollo, los cuales se trabajaron en talleres
donde participaron actores públicos y privados involucrados,
además de adelantar algunos aspectos relacionados a la tercer
y último informe del estudio que concluye con el diseño de
la estrategia de desarrollo y planificación del paso fronterizo.
ESTUDIO
El “Plan de desarrollo, como estrategia territorial para puesta
en valor del Paso Fronterizo Hua-Hum”, tiene por objetivo definir la situación actual y potencial del paso Hua-Hum como
Ruta Internacional para el desarrollo productivo del territorio
en estudio, a través de la elaboración de un Plan de Desarrollo
Territorial, que reconozca las potencialidades actividades productivas y de servicios turísticos y al Paso Internacional como
promotor de iniciativas de Desarrollo.
El estudio a cargo de la Corporación, realizado con recursos
FIC y ejecutado por Consultora Prospectiva Local, cuenta con
un presupuesto de 20 millones de pesos y su finalización está
contemplada para el mes de septiembre.

antecedentes socioeconómicos, certifiSuperintendencia de Educación Los Ríos cos,
cados de matrimonio y Bautismo, informes
del 1º semestre Jardín Infantil entre otros.
está atenta a proceso admisión 2016
“Los procesos de admisión deberán ser ob-

D

esde agosto muchos colegios subvencionados comienzan su proceso
de admisión 2016, por esta razón la
Superintendencia de Educación comenzó a
monitorear el proceso para que se ajuste a la
normativa vigente.
En este sentido, la Ley General de Educación
establece que los establecimientos subvencionados que reciban aportes del Estado, no
pueden solicitar, entre pre kínder y sexto básico, certificados de notas anuales, semestrales o trimestrales, informes de personalidad
o conducta, informes médicos o psicológi-

jetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y
sus familias, es por ello que nos encontramos fiscalizando y orientando respecto de
las buenas prácticas en materia de acceso y
admisión”. Sostuvo el Director Regional de la
Superintendencia de la Región de Los Ríos,
Arturo Alvear Avendaño.
Frente a cualquier consulta o denuncia nuestra oficina se encuentra ubicada en Arauco
371-373, Valdivia, también nos puede llamar
al 63-2671328 o nos encuentra en redes sociales como twitter @Supereduc_cl y Facebook /SuperintendenciadeEducación.

