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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: 1  EIE! i DE 101111 

DE BAZON 

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 Corlo. 

2. La Resolución (E) N° 1.812, de 2015, de la Gerencia de Emprendimiento de Corro, 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: 

DETERMÍNASE 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: "Turismo Sustentable". 

Con esta iniciativa se busca la generación de productos y servicios turísticos sustentables; y 
en este sentido, el turismo sustentable se define como aquel que maximiza los beneficios 
para las comunidades locales, minimiza los impactos sociales o ambientales negativos y 
ayuda a los habitantes locales a conservar culturas y hábitat o especies frágiles. 

El desarrollo de nuevos productos turísticos "vivenciales" o "experienciales", permitirá atraer 
turistas que deseen vivir la experiencia de la cultura de pueblos originarios, a través de 
"turismo comunitario" u otras expresiones de turismo histórico cultural de mayor valor 
agregado. 

Anótese y comuníquese. 

MARICAR í o S FUENTEALBA 
Gerente de Ei4rendinniento (S) 
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