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Empresas Socias

Av. Pedro de Valdivia 291
Providencia, Santiago
Fono: 2230 6000

Av. Presidente Balmaceda 1398
Santiago, Fono: 2496 2080

Panamericana Norte Km 38
Til Til, Fono: 2337 6501

Alcalde Guzmán 0180
Quilicura, Fono: 2389 3200

Carretera Panamericana
Norte Km 37, Til Til
Fono: 2876 5100

El Golf 99
Las Condes
Fono: 2431 3200

Av. Santa Teresa 5513
Los Andes
Fono: (34) 2498 000
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Carta del Presidente del Directorio
Estimados amigos/as y socios/as
Los años 2014 y 2015 fueron un período muy importante para nosotros. En estos años, la
Corporación Pro Til Til avanzó hacia una nueva etapa, en la que buscamos consolidar el camino que
comenzamos a contruir hace ya siete años. Con un mayor conocimiento de las distintas realidades de la
zona, más experiencia y más lazos con los actores que trabajan por el bien de la comuna, hemos tenido
la posibilidad de generar y desarrollar nuevas ideas y proyectos, para beneficio de los vecinos y vecinas.
Proyectos como “Difusión y Señalética Turismo Caleu”, la “Red de Hospedaje de Huertos Familiares”, que permitieron avanzar hacia el emprendimiento colectivo; la adjudicación del Programa “Acción
en Comunidad” de FOSIS para el Jardín Infantil Cantares de Til Til” o el Club de Adulto Mayor de Montenegro, que nos permitieron reforzar nuestra vida en comunidad; el “Consultorio Veterinario Municipal”
que consolidó nuestro vínculo con el municipio; y la firma del convenio entre la Escuela de Comercio de
Santiago y nuestra Corporación que permitió avanzar hacia una nueva calificación de nuestros vecinos,
por nombrar sólo algunos, son la muestra de la importante labor que hemos realizado por aumentar las
opciones de desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.
Asimsimo, refuerza nuestra convicción respecto del valor que tiene la generación de alianzas
entre el mundo empresarial, los organismos públicos y la comunidad, para construir en conjunto un
camino común de desarrollo. Lo que, por cierto, nos llena de orgullo.
Mi especial agradecimiento a las empresas socias y a las instituciones y amigos que hicieron
posible la materialización de estas inciativas. Su confianza, compromiso y apoyo nos impulsa a trabajar
con más fuerza, a generar nuevas ideas y a entregar más y mejores herramientas a los hombres y mujeres de Til Til y, de esta forma, acompañarlos en la realización de sus propios sueños.
Con la satisfacción de lo hecho hasta ahora, los invito a seguir por este camino, a redoblar
nuestros esfuerzos para generar nuevos proyectos y llegar a más personas, y para seguir construyendo
el Til Til que todos queremos: una comuna pujante, amable, respetuosa de sus tradiciones y con gente
que trabaja por un futuro mejor.
Afectuosamente,
Jorge Sanhueza Urzúa
Presidente del Directorio
Corporación Pro Til Til
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Visión
La Corporación ProTil Til se proyecta como parte integrante de la comunidad, sustentable, reconocida y
valorada como un actor relevante para el desarrollo de la comuna de Til Til.

Misión
Aportar al desarrollo sustentable de la comuna de Til Til, a través del trabajo conjunto con la comunidad,
entidades públicas y privadas, canalizando recursos para implementar proyectos que fortalezcan la economía local y mejoren su calidad de vida.
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Estructura Corporativa
DIRECTORIO 2014

Manuel Rivera
Presidente

Cecilia Agüero
Secretaria

John Bucher
Tesorero

DIRECTORES

Camilla Angelini

Juliette Arellano
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Gloria Oehninger

DIRECTORIO 2015

Jorge Sanhueza
Presidente

Cecilia Agüero
Secretaria

John Bucher
Tesorero

DIRECTORES

Camilla Angelini

Juliette Arellano

Fernando Lee

Gloria Oehninger

Equipo Pro Til Til

Ana Moscoso Román
Auxiliar de Servicios

Lilian Palma Román
Secretaria

Karina Ruiz Inostroza
Profesional de Programas
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Sergio Salazar Vargas
Gerente

creemos que la capacitación y el fortalecimiento
del emprendimiento resultan ser un pilar fundamental para
el desarrollo comunal y que permiten cambiar la estacionalidad de los trabajos, que caracterizan a la agroindustria y otras fuentes laborales de temporada, con la entrega de herramientas de especialización y el apoyo a las
actividades económicas de los emprendedores a fin de
ampliar el aumento de sus ingresos.
Además, percibimos a las mujeres como una potencial
fuerza laboral en la comuna, por ello, apoyamos a través
de diversos programas su capacitación y el financiamiento de sus negocios. Asimismo, somos capaces de observar un enorme potencial en el desarrollo de los emprendimientos turísticos y asociativos, especialmente aquellos
con una clara identidad local.
Finalmente, apoyamos la comercialización de los productos de nuestros emprendedores, abriéndoles espacio tanto
dentro como fuera de la comuna participando activamente en el desarrollo de la tan tradicional EXPO TILTIL y
buscando nuevos lugares de crecimiento y conocimiento.”

Programas
Nodo de Turismo Til Til 2014
El Programa Nodos para la Competitividad de CORFO tienen como objetivo generar y articular redes entre
emprendedores/as, micro y/o pequeñas empresas, impulsando la colaboración entre pares, la vinculación
con actores relevantes de la industria y con las fuentes de información y conocimiento, contribuyendo así
a mejorar su innovación y competitividad. Para el caso de Til Til, el Nodo de Turismo fue ejecutado por la
consultora Management and Research y su agente intermediario fue Fedefruta.
El aporte de Pro Til Til apuntó a mejorar aquellas líneas no cubiertas por la propuesta original de M&R y
no financiadas por el propio programa.
Actividades financiadas por Pro Til Til:
1. Formación de emprendedores: Dos relatorías en talleres de capacitación en materia de “Asociatividad y
coopetencia” y “Marketing y comercialización”
2. Generación de espacios de difusión y comercialización, mediante el apoyo en la Feria Expo Til Til 2014
e impresión de 2.000 trípticos de difusión turística de la comuna.
3. Gira regional tecnológica comercial, en el Cajón del Maipo, con la asistencia de alrededor de 20 beneficiarios del Nodo, el día 17 de Diciembre de 2014.
4. Generación de instancias de difusión de resultados, que tuvo lugar el 18 de Diciembre de 2014, y donde
se presentaron las actividades y los resultados obtenidos durante el año 2014.
6. Obtención de permisos sanitarios, que tuvo como objetivo resolver un problema de varios de los
beneficiarios del Nodo, la resolución sanitaria, obligatoria para muchos de ellos para poder establecer la
empresa o solución a problemas de permisos pendientes.
Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte Corfo
Total

Cantidad ($)
6.000.000
40.000.000
46.000.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Expo Til Til 2014 - 2015
La Feria Intercomunal micro empresarial Expo Til Til, se ha instalado como la actividad más importante en el ámbito empresarial de la agricultura y producción familiar campesina de Til Til y una de las
más tradicionales de la Provincia de Chacabuco. Su objetivo es apoyar la comercialización de productos
provenientes de las microempresas: productores, emprendedores y grupos beneficiarios de programas
de fomento productivo y desarrollo local, a través de un espacio para presentar sus productos, servicios
y actividades.
Durante 2014 correspondió a su décimo cuarta versión y su sello fue un Encuentro Cultural
Regional en torno a nuestras costumbres, artesanías y tradiciones. Responde al lineamiento estratégico
de instaurar espacios y dinámicas de encuentro, convivencia e integración regional, siendo la comuna de
Til Til anfitriona e impulsora de este encuentro, de modo de generar intercambio cultural, integrar nuestra
alejada comuna al resto de la Región Metropolitana y motivar la participación ciudadana.
Las actividades contempladas para el evento fueron: stands de exposiciones comunales, stands
de artesanos y productores, patio de comidas, evento folclórico “Cuecas para Til Til” con grupos representantes de las comunas rurales, juegos infantiles y un gran show con artistas nacionales en la medialuna de Til Til.
Las comunas de la Región Metropolitana, con énfasis en las 18 comunas de la AMUR y comunas vecinas de la Quinta Región, fueron invitadas a exponer en un stand comunal y a presentar un grupo
de cuecas.
La Feria Microempresarial Expo Til Til 2014 fue organizada por la I. Municipalidad de Til Til, co organizada y
co financiada por la Corporación ProTil Til. Contó con financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, a través del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional destinado a iniciativas culturales
En su versión 2015, la Expo Til Til fue organizada por la I Municipalidad de Til TIl y co organizada y co
financiada por la Corporación Pro Til Til y el apoyo directo de varias empresas, sin financiamiento público.
Expo Til Til 2014
Aporte Pro Til Til
Aporte Gobierno Reg.
Aporte Municipalidad
Total

Expo Til Til 2015
Aporte Pro Til Til
Aporte Empresas
Aporte Municipalidad
Total

Cantidad ($)
15.000.000
34.000.000
3.000.000
52.000.000

Proyecto financiado con aportes de:

I. MUNICIPALIDAD
DE TIL TIL
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Cantidad ($)
15.000.000
6.600.000
25.000.000
46.600.000

Convenio PRODEMU 2014 - 2015
Durante el año 2014, la Corporación Pro Til Til y la Fundación Prodemu, suscribieron un convenio de colaboración para formalizar el apoyo que por años, esta Corporación ha brindado al desarrollo de
talleres de capacitación en la comuna. El apoyo de Pro TIl Til no sólo consistió en la ayuda a difundir el
programa y facilitar su sede, sino que por primera vez sumó un aporte en dinero que permitió otorgar un
pequeño capital semilla por cada una de las participantes del programa.
Para el año 2014 el programa desarrollado fue “Masajes Manual y Mecanico” con fines estéticos, a través de OTEC, atendió a 20 mujeres y permitió, gracias al capital semilla, la compra de camillas.
Durante 2015 PRODEMU, realizó en Til Til el programa “Taller de Empoderamiento de Mujeres”,
en el cual participaron 20 mujeres de la comuna. Su principal misión fue habilitar y entregar herramientas
a diversas mujeres, a través de una estrategia socioeducativa y de gestión con perspectiva de género, con
el objeto de promover su empoderamiento y el acceso a un emprendimiento o empleo formal. El aporte
de Pro Til Til consistió en la entrega de Sillas de Masajes Express

Prodemu 2014
Aporte Pro Til Til
Aporte Prodemu
Total

Cantidad ($)
1.600.000
1.000.000
2.600.000

Prodemu 2015
Aporte Pro Til Til
Aporte Prodemu
Total

Proyecto financiado con aportes de:
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Cantidad ($)
1.600.000
2.580.000
4.180.000

Programa GREMIOS Sercotec 2015
El programa Gremios Regionales de Sercotec es un fondo concursable, de convocatoria regional, que apoya tanto la formalización de grupos de micro o pequeños empresarios/as, como asimismo
el fortalecimiento de la asociatividad, la mejora de la gestión y la generación de nuevos servicios a sus
asociados de organizaciones ya existentes. Pueden acceder Asociaciones no consolidadas o Asociaciones ya consolidadas
Para el caso de Til Til la Corporación apoyó la postulación de la Asociación gremial Turismo
Caleu, para reforzar su gestión en materia de difusión y señaletica turística de la zona. Gracias a la adjudicación de este programa, fue posible el diseño e instalación de señaléticas informativas turísticas de la
localidad de Caleu, diseñar y producir folletería informativa turística de la zona, rediseñar y modernizar la
página web, así como también realizar la actividad de lanzamiento de la nueva imagen, todo esto con el
deseo de ver crecer sus negocios. Al mismo tiempo, la Asociación Gremial recibió capacitación en gestión comercial y técnica de sus negocios, como parte del programa desarrollado por Sercotec. La nueva
página web de la Asociación Gremial Turismo Caleues www.turismocaleu.cl. El trabajo de la Corporación
Pro Til Til consistió en la asistencia técnica de la propuesta a la postulación de fondos y el aporte de
$2.700.000 al proyecto, que sumado a lo recibido por el beneficio Sercotec de $10.000.000 permitió
obtener un financiamiento total de $ 12.700.000.
Asimismo apoyó a la creación de la Asociación gremial de Pensionistas de Huertos Familiares,
denominada “Red de Hospedaje de Huertos Familiares”, y así reforzar su gestión en materia de negocios.
Gracias a este programa, la organización pudo materializar su página web, diseñar un nuevo logo, convertirse legalmente en asociación gremial, difundir sus actividades e insertarse en el área de los servicios
de hospedería, con el propósito de mejorar sus condiciones de trabajo y con el claro ánimo de ver crecer
sus negocios. Al mismo tiempo, los hospederos recibieron capacitación en gestión comercial y técnica
de sus negocios, como parte del programa desarrollado por Sercotec. La nueva página web de la Red de
Hospedaje es: www.alojatiltil.cl
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la asistencia técnica de la propuesta a la postulación de fondos y el cofinanciamiento del 30% del proyecto presentado. Lo anterior permitió obtener un
financiamiento total de hasta $1.800.000 para más de 25 beneficiarios.
Asociación Gremial
de Turismo de Caleu
Aporte Pro Til Til
Aporte Sercotec
Total

Red de Hospedaje de
Huertos Familiares

Cantidad ($)
2.700.000
10.000.000
12.700.000

Aporte Pro Til Til
Aporte Sercotec
Total

Proyecto financiado con aportes de:
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Cantidad ($)
1.500.000
300.000
1.800.000

Programa Fortalecimiento Ferias Libres Sercotec 2015
Este Programa del Servicio de Cooperación Técnica es un fondo concursable de convocatoria
regional que tiene como objetivo modernizar y fortalecer las ferias libres del país. Para eso apoya la inversión en infraestructura y equipamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los y las feriantes
a través de capacitación y asesorías.
Para el caso de la comuna de Til Til apoyó y asesoró en la postulación a la Feria Modelo de Til
Til, quienes, gracias a este programa, pudieron mejorar las condiciones de trabajo en sus puestos de
ventas, pues les permitió adquirir nuevos toldos, sus respectivas estructuras metálicas y otros artículos
de trabajo tales como delantales y pecheras, entre otros. Asimismo, los locatarios recibieron capacitación
en gestión comercial y técnica de sus negocios, como parte del programa desarrollado por Sercotec.
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la asistencia técnica de la propuesta a la postulación de fondos y el cofinanciamiento del 20% del proyecto presentado. Lo anterior permitió obtener un
financiamiento total de hasta $ 13.400.000.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte Sercotec
Total

Cantidad ($)
10.600.000
2.800.000
13.400.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Yo Emprendo en Comunidad FOSIS
El programa Yo Emprendo en Comunidad es un programa del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social que busca que tanto una organización productiva como sus miembros, a través del desarrollo de actividades económicas, aumenten sus ingresos y mejoren las condiciones en que desarrollan su actividad.
Para el caso de la comuna exitosa resultó la postulación a la organización productiva “A la Medida” de Huertos Familiares. Con este importante logro “A la Medida” pudo recibir diversas capacitaciones y
la maquinaria necesaria para seguir desarrollando y mejorando su confección de sus productos.
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la asistencia técnica de la postulación y un
necesario aporte económico, requisito de acceso al programa, para que la organización pudiera también
capacitarse en cuanto al desarrollo y creación de nuevos e innovadores diseños.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte FOSIS
Total

Cantidad ($)
500.000
5.000.000
5.500.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Convenio Escuela de Comercio de Santiago
Curso Auxiliar de Prevención de Riesgos 2015
Durante el 2015, la Corporación suscribió un convenio con la Escuela de Comercio de Santiago
con el objeto de vincular la diversa oferta de capacitación con la demanda requerida por los vecinos de la
comuna. Así fue como a finales del años pasado tuvo lugar el curso de “Auxiliar de Prevención de Riesgos”
parte del programa Más Capaz, del Servicio de Capacitación y Empleo, SENCE, para vecinos de la comuna.
El curso fue dirigido a 25 alumnos, mujeres y hombres de la comuna, y fue ejecutada por la
Escuela Superior de Comercio de Santiago en convenio con el Servicio de Capacitación y Empleo, SENCE,
organismo que a través de su programa “Más Capaz” financió el curso. El curso contempló un total de 265
horas lectivas y culminó en el mes de enero de 2016.
Entre los módulos técnicos, los alumnos recibieron capacitación en seguridad laboral y prevención de riesgos; en legislación de accidentes y enfermedades profesionales; en riesgos comunes y
materiales peligrosos y en fundamentos de higiene industrial.

Financiamiento
Aporte SENCE

Cantidad ($)
21.000.000

Total

21.000.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Curso de Capacitación “Operaciones Básicas de Panificación”
Durante 2015, en la sede de la Corporación Pro Til Til, tuvo lugar el curso Operaciones Básicas
de Panificación, correspondiente al Programa de Becas Laborales de SENCE,ejecutado por la Otec CYCAP
y patrocinado por la Corporación Pro Til Til, que entre sus principales objetivos promovía la rápida empleabilidad de sus alumnos.
Quince vecinas de la comuna fueron certificados en el curso que consistió en 130 horas de
aprendizaje, repartidas en 26 días y divididas en clases prácticas y teóricas; las principales materias impartidas fueron: la preparación, mantención, conservación y almacenamiento de equipos e insumos para
producción de panadería y pastelería, también diversas técnicas de higiene y seguridad en la manipulación
de estos productos y para terminar,operaciones de amasado, fermentación y horneado de panadería.
El curso que tuvo un valor total de $10.640.000- fue posible desarrollarlo en Til Til gracias a la
colaboración de la empresa Polpaico, que gestionó la presencia de la OTEC en la comuna. La Corporación
Pro Til Til, en esta ocasión colaboró con la difusión, postulación e inscripción de los vecinos, facilitando
el contacto de sede para la ejecución de los cursos y actuando como intermediario entre los diferentes
agentes participantes.

Financiamiento
Aporte Empresarial

Cantidad ($)
10.640.000

Total

10.640.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Nuestra tarea en esta línea es apoyar el aumento
del conocimiento y mejores prácticas comunitarias, generando mayor conciencia ambiental. En esta misma lógica,
nos hemos propuesto colaborar en la búsqueda de soluciones domésticas y comunitarias para atender el gran problema del déficit hídrico en que se encuentra sumida nuestra
localidad”

Programas
Escuela de Eficiencia Energética e Hídrica de Til Til 2015
La Escuela de Eficiencia Energética e Hídrica de Tiltil tuvo por objetivo principal implementar
un proceso de aprendizaje de estrategias de uso eficiente de los recursos energéticos e hídricos a nivel
domiciliario en la comuna de Tiltil.
Conocido es que el agua se ha transformado en un bien cada vez más escaso, habiendo zonas
en donde esta condición se ve agudizada por contextos geográficos y económicos particulares. Tiltil es
una de las comunas de la región metropolitana que se ha visto más afectada por el stress hídrico, haciéndose relevante la implementación de estrategias que desde diferentes ámbitos aborden de forma integral
el problema.
A través de la presente iniciativa la Corporación Pro Tiltil buscó hacer un sustantivo aporte en
esta dirección, convencidos que el desarrollo sustentable de la comuna de Tiltil, se alcanza a través del
trabajo conjunto con la comunidad, entidades públicas y privadas.
La Escuela del Agua en Tiltil abordó diversos módulos formativos, con un enfoque metodológico
participativo desde una perspectiva teórico-práctica, buscando habilitar las competencias necesarias para
que los aprendizajes de la escuela se conviertan en hábitos en los participantes. Los impactos positivos
esperados de la Escuela del Agua se vieron reforzados con acciones complementarias que involucraron
a otros actores comunitarios.
Asimismo el proyecto en sus unidades dedicadas a la promoción de la eficiencia energética contó con desarrollos teóricos y prácticos orientados a promover la construcción de tecnologías Socialmente
Apropiadas para el uso eficiente de las energías convencionales en el hogar y el uso de la energía solar en
la cocción de alimentos.
Se buscó reforzar las redes de apoyo y cooperación entre las distintas familias de las localidades beneficiarias. Ello implicó el desarrollo de actividades de diálogo y encuentros para promover la
sustentabilidad en el territorio.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte FPA Ministerio
del Medio Ambiente
Total

Cantidad ($)
7.000.000
5.000.000
12.000.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Estamos disponibles para apoyar el desarrollo permanente de las
organizaciones sociales y comunitarias de nuestra comuna, no solo a través del
financiamiento de iniciativas directas sino a través de la colaboración y asistencia técnica para fortalecer la ejecución de sus propios programas. Entendemos
que somos parte importante de la comunidad en la cual nos desenvolvemos, por
ello, consideramos vital el respeto a su trabajo y aporte de la comuna. Ponemos
a disposición de las organizaciones nuestra sede ubicada en la comuna de Til
Til, que sirve como un lugar de encuentro estable y permanente.
Finalmente, buscamos a través del financiamiento de iniciativas comunitarias,
que ellas sean sostenibles en el tiempo y que signifiquen un aporte verdadero a
las necesidades locales. Para ello, son las propias comunidades las que participan en la definición de la intervención.”
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Programas
Habilidades para la vida 2014
El proyecto “Habilidades para la Vida, Pro Til Til” permitió fomentar en los jóvenes de Til Til el
desarrollo de habilidades sociales fundamentales para la vida y el trabajo. Esto es de vital importancia
para la comunidad de Til Til ya que se hace cargo de aspectos basales de la formación y educación de los
jóvenes, la cual es una de las temática más relevantes para la sociedad chilena en estos días y se alinea
con la misión de Pro Til Til en cuanto a aportar al desarrollo sustentable y mejoramiento de la calidad de
vida y oportunidades de la comunidad.
Esta iniciativa consistió en una serie de tres talleres a realizar a más de 150 jóvenes de entre 10
y 18 años de Til Til pertenecientes a Huertos Familiares, Til Til Centro y Santa Matilde. Como resultado de
los talleres los estudiantes redactaron cuentos con el tema “soñando a Til Til” con los cuales se confeccionó un libro de cuentos que será el legado del programa para la comunidad que presentado en un evento
de cierre con los beneficiarios y autoridades vinculados a la comuna y a Pro Til Til.
La organización que ejecutó esta iniciativa es Emprendejoven, expertos en desarrollo de habilidades no cognitivas en jóvenes a través de su metodología basada en la didáctica, denominada Aprender
Fracasando. Emprendejoven tiene experiencia en trabajo con jóvenes a lo largo de todo Chile por más de
5 años con apoyo de MINEDUC, CORFO e instituciones privadas, y dispuso un equipo implementador con
alta experiencia en proyectos de esta índole para alcanzar un resultado exitoso en este desafío.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til

Cantidad ($)
8.000.000

Total

8.000.000
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Escuela de Líderes 2014
Treinta y dos dirigentes comunitarios de TilTil y Huertos Familiares fueron los beneficiarios del
proyecto Escuela de Dirigentes Comunitarios de TilTil, desarrollado por la Fundación de Capacitación Vida
Rural de la Pontificia Universidad Católica, en respuesta a una invitación de la Corporación Empresarial
Pro TilTil.
Para ello Pro TilTil convocó a dirigentes provenientes de juntas de vecinos y organizaciones
de adultos mayores y pensionados, los que se capacitaron en cinco temáticas que incluyeron: Nuevos
Líderes, enfocada en la reflexión del sentido y valores con que los dirigentes asumen y desempeñan su
rol de servicio; Tecnologías de la Información y Comunicación, con el propósito de instalar las competencias básicas a nivel de alfabetización digital, con énfasis en la navegación y conectividad; Liderazgo,
abarcando de esta forma el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la conducción de reuniones y
presentaciones públicas.
Además, los asistentes abordaron temas de Normativa, orientada a identificar y actualizar la
legislación básica que afecta a las organizaciones de la Sociedad Civil a nivel comunal; y, Proyectos, para
abordar elementos fundamentales de la formulación de proyectos y conocer fondos concursables de fácil
acceso.
Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte Vida Rural
Total

Cantidad ($)
2.000.000
2.000.000
4.000.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Acción en comunidad FOSIS 2015
Durante 2015 fueron tres organizaciones de la comuna (Club de Adulto Mayor de Montenegro,
Centro de Padres y Apoderados del Jardín Infantil Cantares de Til Til y Centro de Padres y Apoderados del
Liceo de Huertos Familiares), las que, a través del programa “Acción en Comunidad” de FOSIS recibieron
apoyo del Area Social de FOSIS y 6 millones de pesos, a razón de 2 millones por organización, para desarrollar sus proyectos. En el caso del Club de Adulto Mayor de Montenegro, pudieron reparar 8 máquinas
de ejercicio que poseen y pudieron contratar un profesor de educación física para que desarrollara una
rutina de ejercicios enfocada a adultos mayores y una vida saludable; el Centro de Padres y Apoderados
del Jardín Infantil Cantares de Til Til, realizó la mejora en el acceso al jardín, para impedir la inundación en
días de lluvia y con ello facilitar el retiro por parte de sus padres; Finalmente, el Centro de Padres y Apoderados del Liceo de Huertos Familiares, impartió un “Taller de Ballet” para alumnas del liceo, una actividad
extaprogramática con el fin de incentivar la vida saludable y actividades recreativas en la comuna.
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la asistencia técnica de las postulaciones y,
una vez adjudicadas, en el seguimiento e intervención del desarrollo de los proyectos. La postulación se
realizó gracias al compromiso y trabajo de los dirigentes de dichas organizaciones que estuvieron disponibles a construir un proyecto colectivo, en beneficio de los asociados de sus agrupaciones.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte FOSIS
Total

Cantidad ($)
500.000
6.000.000
6.500.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Fondo SENAMA 2015
La Corporación Pro Til Til apoyó también la postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor a
tres organizaciones de la comuna. Una de ellas, la agrupación Club de Adulto Mayor Amor y Convivencia
de Til Til pudo adjudicar el proyecto “Conocer parte de Chile y sus Culturas”, mediante el cual pudo realizar un viaje a Chiloé con el fin de darle a la organización un nuevo aire, reencantar a sus socios, potenciar
al grato ambiente dentro de la organización y mejorar la convivencia de esta. A través del programa los
beneficiarios recibieron 1 millón de pesos para desarrollar su proyecto.
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió esta vez en la asistencia técnica de las postulaciones al programa, facilitar la sede de la corporación para las diversas reuniones de la agrupación así
como también, apoyar a la confección de un álbum fotográfico del viaje para entregar a cada uno de los
socios y una exposición a la comunidad, por parte del Club, sobre la experiencia vivida.

Financiamiento
Aporte Pro Til Til
Aporte SENAMA
Total

Cantidad ($)
100.000
1.000.000
1.100.000

Proyecto financiado con aportes de:
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Apoyo a actividades de la comunidad
En el área comunitaria, la Corporación ha abierto su sede para que diversos grupos y organizaciones dispongan de su sede, en Til Til, para el Desarrollo de sus actividades propias.
Así es como tanto el Club de Adulto Mayor Amor y Convivencia, como el Taller de Pintura “Arte
Mary” han hecho de nuestras oficinas, su espacio de comunión. Durante estos dos años, sistemática y
semanalmente, estas organizaciones conviven junto al equipo de trabajo de la Corporación Pro Til Til.
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Complementariedad
Apoyamos y patrocinamos las actividades definidas por la autoridad local, en especial aquellas
que nos vinculan con la comunidad en la medida que éstas se entiendan como necesarias y sustentables en el tiempo. Para ello, trabajamos de manera cercana y técnica con las unidades municipales y
las autoridades locales (alcalde y concejo municipal) en la definición de las actividades que año a año
entendemos como prioritarias, en conjunto.
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Actividades
Actividades desarrolladas en 2014
Item

Aporte Pro Til Til ($)
2.000.000
550.000
800.000
300.000
2.500.000
150.000
715.000
600.000
7.615.000

Pasando Agosto
Concurso literario
Convenio Intendencia Plan Til Til
Concurso de Cueca Interescolar
Consultorio Veterinario
Olimpiadas Científicas
Corrida Cáncer de mamas
Apoyo Actividades de la comunidad
Total

Actividades desarrolladas en 2015
Item
Adulto Mayor Zapallar 2015
Día del Dirigente
Apoyo Actividades de la Comunidad

Aporte Pro Til Til ($)
3.010.000
4.100.000
590.000

Total

7.700.000
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Datos 2014
1. Se postuló formalmente a 6 fondos diferentes en las áreas de medioambiente, desarrollo
comunitario y emprendimiento. Para ello, se ocuparon las diversas herramientas con el objetivo de ajustar
las propuestas a las líneas que cada fondo financiaba.
2. En total, se formularon proyectos hasta por $ 144.818.800 comprometiendo recursos por
hasta por $ 36.800.000 como co-aporte.
3. Se ejecutaron proyectos hasta por $ 55.292.000 con presupuesto propio y recursos apalancados.
4. Se utilizó la postulación a diversos fondos públicos (FNDR, FFOIP, FPA) y también privados
(Embajada de Japón).
5. Se apoyó a la comunidad en la formulación de proyectos complementarios (Unión Comunal
de JJVV), frente al inconveniente de no poder postular más de un proyecto por institución. Asimismo, se
coordinó con el municipio para la formulación de proyectos al FNDR para no competir por los recursos
disponibles.
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Datos 2015
Porcentaje que representan proyectos adjudicados, desarrollados y convenidos en relación
a ingresos propios de la Corporación

Se entienden por proyectos propios, para el presente gráfico, la suma de: a) los proyectos ejecutados con financiamiento de la propia Corporación, b) los ejecutados con aporte de terceros y c) los
proyectos postulados y con compromiso de ejecutar durante 2016.
Se consideran ingresos de la Corporación:
a) la suma del saldo inicial 2015 ($ 2.825.000), más
b) los aportes ordinarios ($ 110.189.000) y extraordinarios ( $ 3.700.000) de los socios y
c) los ingresos provenientes de otros proyectos ( $ 6.800.000)
Los proyectos propios representan el 47% de los ingresos de la Corporación. El 53% restante
corresponden a otros gastos (impuestos, remuneraciones, servicios básicos, etc.).
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Porcentaje que representan proyectos adjudicados, desarrollados y convenidos en relación
a ingresos propios de la Corporación

Se entienden por ingresos propios los mismos señalados en el gráfico anterior. Se entienden
por proyectos adjudicados, desarrollados y convenidos los proyectos postulados y adjudicados o convenidos durante el año 2015 ($ 64.590 mm) más los proyectos propios, de acuerdo al gráfico anterior
($ 57.500 mm)
De acuerdo al presente gráfico, los proyectos y programas desarrollados en el presente año son
prácticamente equivalentes a los ingresos que tuvo la Corporación durante 2015

Proyectos 2015
El resumen de proyectos presentados y convenidos se acompaña del siguiente cuadro. Se
consideran el monto de dichos proyectos, ejecutor, su objetivo, el fondo al que se postula, época de
postulación y cobertura.

Resumen de Proyectos 2015
Proyectos Adjudicados
Proyectos Postulados
Proyectos Propios

Aporte Propio ($)
15.159.000
20.205.000
34.988.100

Aporte Terceros ($)
64.589.000
88.556.400
0

70.352.100

153.145.400

Total
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Balance General 2014
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Nombre
Banco de Credito e Inversiones
Patrimonio
Sueldo y Leyes Sociales
Honorarios
Gastos Generales
Arriendo Oficina
Combustible y Traslado
Retencion Impuestos Sueldos
Imagen y Publicidad Institucional
Mantencion, Reparacion
Gastos Administración
Programas
Donaciones KDM S.A.
Donaciones Codelco Div. Andina
Donaciones Proacer
Donaciones Agricom
Donaciones Anglo American
Donaciones Cemento Polpaico
Donaciones Aguas Andinas

Débitos
115.481.977

Créditos

Deudores

89.256.703
8.081.213

26.225.274

Acreedores

Activo

Pérdida

Ganancia

26.225.274
8.081.213

8.081.213
24.861.901
480.000
5.068.052
4.080.000
560.144
6.932.852
3.285.000
2.453.683
418.801
41.116.270

24.861.901
480.000
5.068.052
4.080.000
560.144
6.932.852
3.285.000
2.453.683
418.801
41.116.270

24.861.901
480.000
5.068.052
4.080.000
560.144
6.932.852
3.285.000
2.453.683
418.801
41.116.270

204.738.680

14.346.779
14.346.779
26.340.105
26.340.105
7.218.900
7.218.900
5.293.860
5.293.860
17.806.620
17.806.620
11.790.870
11.790.870
24.603.630
24.603.630
204.738.680 115.481.977 115.481.977

26.225.274

8.081.213
18.144.061

14.346.779
26.340.105
7.218.900
5.293.860
17.806.620
11.790.870
24.603.630
89.256.703 107.400.764
18.144.061

204.738.680

204.738.680 115.481.977 115.481.977

26.225.274

8.081.213

89.256.703 107.400.764

Utilidad del Ejercicio
TOTAL

Pasivo

Cifras en pesos chilenos

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS SON PROPORCIONADOS PARA
LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS

Víctor Alyaga Vicencio
Contador

Sergio Salazar Vargas
Representante Legal

18 de Junio de 2015
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Balance General 2015
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Nombre

Débitos

Créditos

Deudores

127.044.608
3.801.975
8.081.213
18.144.061

23.672.025
152.065

Acreedores

Activo

Pasivo

Pérdida

Ganancia

23.672.025
152.065

Banco
Cheques girados y no cobrados
patrimonio
Utilidad acumulada
Sueldos leyes sociales
Honorarios
Gastos Generales
Arriendo Oficina
Combustible y traslado
Retencion e impuestos
Imagen y publicidad
Mantencion y Reparacion
Gastos Administracion
Programas
Donaciones KDM
Donaciones Codelco
Donaciones ProACER
Donaciones AGRICOM
Donaciones Anglo american
Donaciones Cemento Polpaico
Donaciones Aguas Andinas
Otras Donaciones

150.716.633
3.954.040

SUB- TOTAL
Utilidad del ejercicio

277.761.241

277.761.241 144.513.474 144.513.474

23.824.090

23.824.090 120.689.384 120.689.384
-

TOTAL

277.761.241

277.761.241 144.513.474 144.513.474

23.824.090

23.824.090 120.689.384 120.689.384

2.401.184
38.337.959
8.500.000
2.606.721
4.080.000
815.200
1.987.473
808.655
2.790.549
5.345.705
55.417.122

8.081.213
15.742.877

8.081.213
15.742.877
38.337.959
8.500.000
2.606.721
4.080.000
815.200
1.987.473
808.655
2.790.549
5.345.705
55.417.122

38.337.959
8.500.000
2.606.721
4.080.000
815.200
1.987.473
808.655
2.790.549
5.345.705
55.417.122
14.990.502
27.112.976
7.445.517
5.293.860
18.169.309
11.790.870
25.386.350
10.500.000

14.990.502
27.112.976
7.445.517
5.293.860
18.169.309
11.790.870
25.386.350
10.500.000

14.990.502
27.112.976
7.445.517
5.293.860
18.169.309
11.790.870
25.386.350
10.500.000

Cifras en pesos chilenos

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS SON PROPORCIONADOS PARA
LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS

César Lillo
Contador

Sergio Salazar Vargas
Representante Legal
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