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DETERMINA ENFOQUE DE CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA "SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS —
SSAF DESAFÍOS", EN LA REGIÓN DEL BÍO-
BÍO. 

VISTO: 	EX 	DE RAZON 

/ DE TOMA 

1. La Resolución (A) N° 379, de 2012, que aprobó el Reglamento del Comité de 
Emprendimiento, modificada por Resolución (A) N° 40, de 2014, ambas de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. 

2. La Resolución (E) N° 1.812, de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, que 
aprobó las bases y sus anexos del "SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS", que en su numeral 2.3, establece 
que el sector productivo priorizado en que se enfoque cada convocatoria será 
determinado mediante acto administrativo del Gerente de Emprendimiento, en el cual 
además se orientará la respectiva Convocatoria a una o varias regiones específicas. 

3. Las facultades otorgadas al Gerente de Emprendimiento en la Resolución (E) N° 1.812, 
de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo; y lo dispuesto en la Resolución 
N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República. 

RESUELVO: 

DETERMINASE que una Convocatoria del Programa "SUBSIDIO SEMILLA DE 
ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA DESAFÍOS — SSAF DESAFÍOS" en la Región del Bío-Bío, 
se enfocará en el sector productivo priorizado: "Agroalimentos y Agroturismo". 

El sector agroalimentario está constituido por un conjunto de agentes que desarrollan 
actividades productivas y económicas relacionadas con la producción de alimentos de origen 
agrícola y pecuario. 

El programa está dirigido a mejorar la propuesta de valor, desarrollando una oferta de 
alimentos más saludables, sofisticados, sustentables e inocuos, de modo de satisfacer en 
mejor medida las demandas de un consumidor preocupado de su salud y el medio ambiente. 
El consumidor global demanda alimentos más saludables orientados a mejorar la calidad de 
vida, a aumentar esta expectativa, y a considerar a los alimentos la base para una buena 
salud. 
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El agroturismo, se trata de la actividad turística que se desarrolla en un entorno rural. Los 
principales atractivos del agroturismo son la posibilidad de estar en contacto con la 
naturaleza, la calma que puede experimentarse en el entorno y el acercamiento a tareas 
productivas que se realizan en los campos. 

Anótese y comuníquese. 

MARICAR 	TORRES FUENTEALBA 
Gere deEmprendimiento (S) 
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