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Carta del Presidente del Directorio
Estimados amigos/as y socios/as
Sin duda alguna, el año 2016 fue un año de consolidación del trabajo de Pro Til Til. Después del éxito de
los programas desarrollados en el bienio 2014-2015,
sabíamos que el desafío sería mucho mayor, pero
fuimos capaces de reforzar nuestra propuesta y aumentar nuestra capacidad de atender a muchos más
vecinos y organizaciones de la comuna.
Especial éxito tuvieron los programas de Emprendimiento. La formación la Asociación Gremial de
Comercio y Turismo de Til Til marca todo un hito y
fortalecerá el vínculo con emprendedores del área turística en esta comuna. Asimismo, la ejecución del
programa Ferias Libres para la Feria La Unión de Til
Til permitirá fortalecer la relación entre sus asociados
y mejorar sus espacios de venta. Hemos estado presentes otra vez en la tradicional Expo Til Til, pero por
primera vez, permitimos que 9 de nuestros mejores
emprendedores pudieran participar de la conocida
Feria Echinuco, en el Parque Bicentenario de Vitacura
en el mes de octubre. Creemos ver una fortaleza en
los emprendimientos con identidad local y con mirada turística, por eso no solo hemos abierto nuevos
espacios para comercializar sino que también hemos
colaborado con el municipio local en la habilitación
de la nueva oficina de Turismo de Til Til ubicada en el
Parque Manuel Rodríguez. Tenemos esperanza que el

reconocimiento que hemos obtenido de diversos actores, especialmente aquellos relacionados con la red
de fomento productivo, nos permita transformarnos
en un actor relevante en esta línea en el territorio.
Seguimos apoyando a organizaciones al desarrollo de
sus propios proyectos y por eso colaboramos en la
ejecución de proyectos para adultos mayores a través
del Fondo Nacional del Adulto Mayor, a organizaciones culturales y deportivas para acceder a programas
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social o a muchas más que son capaces de conocer y a acceder a
fuentes de financiamiento públicos o privado que provienen de las mismas empresas socias de Pro Til Til.
Finalmente, en el área de la educación ambiental, durante el año recién pasado, dimos vida a la segunda
versión de la Escuela de Eficiencia Energética y Uso
del Agua, con gran éxito.
El año que pasó nos ha dejado grandes enseñanzas y
nuevos y mejores amigos. Agradecemos de ellos su
entusiasmo. Muchas gracias a todos quienes fueron
importantes en el trabajo desempeñado y los invitamos a todos a seguir creciendo juntos. Un mejor Til
Til es posible.

Afectuosamente
Úrsula Weber
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 2016

Úrsula Weber
Presidente

Lily Martínez
Secretaria

John Bucher
Tesorero

DIRECTORES

Camilla Angelini

Juliette Arellano

Jorge Sanhueza

Gloria Oehninger

Equipo Pro Til Til

Ana Moscoso Román
Auxiliar de Servicios

Lilian Palma Román
Secretaria

María Angélica Narbona
Profesional de Programas
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Sergio Salazar Vargas
Gerente

01
Publicaciones
2016

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.”

Enero
Con inauguración de nuevos toldos en la Feria Modelo de
Huertos Familiares se cierra el Programa de Sercotec y Pro
Til Til de “Modernización Ferias Libres” en la comuna.
Durante 2015 la Feria Modelo de Huertos Familiares
había resultado beneficiada con la adjudicación de
fondos a la postulación del programa SERCOTEC,
que fue apoyada, cofinanciada y guiada por la Corporación Pro Til Til.
Exitosa resultó la ejecución del programa que fue
adjudicado durante el año pasado a la Feria Modelo
de Til Til, a través del programa de “Modernización
de Ferias Libre” del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, para reforzar su gestión en materia de
negocios. La Feria Modelo de Til Til, gracias a este
programa, pudo 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 $ 13.410.000.
“Estamos muy orgullosos con este tipo de proyectos,
que por un lado permiten financiar iniciativas necesarias para las organizaciones productivas de la comuna, las que sin este tipo de programas no podrían
materializar y, por otra parte, permiten fortalecer a la
propia organización ampliando el espacio de desarrollo de sus capacidades” señaló el Gerente de Pro Til
Til, Sergio Salazar Vargas.
El fortalecimiento del Emprendimiento es una de las
áreas prioritarias del trabajo de la Corporación Pro Til
Til y a través de ésta, se busca que las diversas necesidades que las organizaciones productivas locales
tienen se resuelvan mediante el financiamiento de iniciativas público - privadas.

Proyecto financiado con aportes de:

Memoria Pro Til Til

9

Listos para el Invierno están en el Jardín Infantil Cantares de
Til Til tras finalizar el proyecto social de FOSIS y Pro Til Til.
Gracias al programa “Acción en Comunidad” de
FOSIS, el Jardín Infantil Cantares de Til Til -dependiente de la Fundación Integra-, mejoró su infraestructura, lo cual permitirá una mayor comodidad
para los padres en días de invierno, quienes fueron
apoyados y guiados por la Corporación Pro Til Til.
Después de varios meses de trabajo y esfuerzo, finalmente el Centro de Padres y Apoderados del Jardín
Infantil Cantares de Til Til, logró cumplir su deseo de
mejorar el acceso al recinto para impedir la inundación en días de lluvia y con ello facilitar el retiro de los
niños por parte de sus padres y mejorar la seguridad
de éstos. A través del programa “Acción en Comunidad” los beneficiarios recibieron apoyo del área social
de FOSIS y 2 millones 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 y el seguimiento e intervención en el desarrollo del proyecto. El éxito de éste se debe gracias al
compromiso y trabajo del centro de padres del jardín
que estuvieron disponibles a construir un proyecto

colectivo en beneficio de los niños como de la administración de mismo, perteneciente a la Fundación
Integra.
“Es tranquilizador saber que los niños del Jardín Infantil Cantares de Til Til, podrán afrontar el próximo
invierno sin temor a las lluvias, gracias al apoyo de
la Corporación Pro Til Til, que ayuda a las diversas
organizaciones a postular a los diferentes programas
disponibles” señaló el Gerente de Pro Til Til, Sergio
Salazar Vargas.
Esta es una de las áreas de trabajo que la Corporación Pro Til Til ejecuta, y que consiste en apoyar el
desarrollo permanente de las organizaciones sociales
y comunitarias de la 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. Pro Til Til apoya el financiamiento de iniciativas comunitarias para
que ellas sean sostenibles en el tiempo y para que
signifiquen un aporte verdadero a las necesidades locales. Para ello, son las propias comunidades las que
participan en la definición de la intervención.

Proyecto financiado con aportes de:
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Febrero
Diecisiete Adultos Mayores de la comuna que adjudicaron
proyecto de Senama y que fueron apoyados por la
Corporación Pro Til Til, viajaron al sur del país.
Gracias, en parte, al programa “Conocer parte de
Chile y sus Culturas” perteneciente al SENAMA, la
agrupación Club de Adulto Mayor Amor y Convivencia de Til Til, realizó un viaje cultural a la Región
de los Lagos, específicamente a la Isla Grande de
Chiloé, quienes fueron apoyados y guiados por la
Corporación Pro Til Til.
Tras varios meses de diferentes actividades para recaudar fondos y la exitosa adjudicación del programa
“Conocer parte de Chile y sus Culturas” la agrupación
Club de Adulto Mayor Amor y Convivencia de Til Til,
pudo realizar su 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, en las próximas semanas, apoyar a la confec-

ción 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.
“Estamos muy contentos de terminar en forma satisfactoria este programa. La posibilidad de dar estos viajes a los adultos mayores es tremendamente
importante. Se merecen conocer y tener unos días
de esparcimiento y a su vez van haciendo crecer de
manera didáctica su agrupación. Es una nueva oportunidad de darles herramientas de autovalencia,” comento el Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
Esta es una de las áreas de trabajo que la Corporación Pro Til Til ejecuta, y que consiste en apoyar el
desarrollo permanente de las organizaciones sociales
y comunitarias de la 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. Pro Til Til apoya el financiamiento de iniciativas comunitarias para
que ellas sean sostenibles en el tiempo y para que
signifiquen un aporte verdadero a las necesidades locales. Para ello, son las propias comunidades las que
participan en la definición de la intervención.

Proyecto financiado con aportes de:
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Con el lanzamiento de nueva página Web, la Red de Hospedaje
de Huertos Familiares cierra el Programa de Sercotec y Pro Til Til
para reforzar su gestión en materia de negocios en la comuna.
A mediados del 2015 la Asociación de Pensionistas
de Huertos Familiares –hoy Red de Hospedaje- resultó beneficiada gracias al apoyo, cofinanciamiento y supervisión de la Corporación Pro Til Til a la
adjudicación de fondos del programa SERCOTEC.
Exitosa resultó la ejecución del programa que fue adjudicado durante el año pasado a la ex Asociación de
Pensionistas de Huertos Familiares, hoy convertida
en Asociación gremial, a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, para reforzar su gestión
en materia de negocios. La ahora denominada “Red
de Hospedaje de Huertos Familiares”, gracias a este
programa, 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 $ 13.410.000 para más de 25
beneficiarios.
“Esto nos alegra especialmente, porque este sector de
la región está creciendo junto a todas sus actividades
relacionadas -como el hospedaje, turismo, comercio
y empleo- las cuales son fundamentales para avanzar
hacia un desarrollo sustentable, haciendo crecer más
a nuestra comuna”, declaró el Gerente de Pro Til Til,
Sergio Salazar Vargas.
El fortalecimiento del Emprendimiento es una de las
áreas prioritarias del trabajo de la Corporación Pro Til
Til y a través de ésta, se busca que las diversas necesidades que las organizaciones productivas locales
tienen se resuelvan mediante el financiamiento de iniciativas público - privadas.

Proyecto financiado con aportes de:
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Marzo
Culmina curso “Operaciones Básicas de Panificación”, ejecutado en la comuna de Til Til.
En la sede de La Corporación Pro Til Til, se efectuó
la ceremonia de cierre del curso, 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.
Muy entusiasmados y con nuevos conocimientos 15
vecinas de la comuna fueron certificados en el curso
de “Operaciones Básicas de Panificación” el pasado
10 de este mes. El curso 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.
“Es muy gratificante poder ser parte de este tipo de
actividades que permite mejorar sustancialmente la
empleabilidad de los vecinos. Me emociona ver que
los vecinos se motiven de esta forma para participar
en este tipo de cursos. Acá es cuando toma más
sentido el compromiso de la implementación de estos
talleres en la comuna”, señaló el Gerente de la Corporación Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
La Corporación para el Desarrollo de Til Til busca
aportar al desarrollo sustentable de la comuna, 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. Las empresas
socias de la corporación, y que hacen posible todos
sus proyectos, son AngloAmerican, Polpaico, Aguas
Andinas, KDM, Agricom, Proacer y Codelco.

Proyecto financiado con aportes de:
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Con ceremonia de certificación finaliza el Programa “Taller
de Empoderamiento de Mujeres”, realizado en la comuna de
Til Til.
Durante el año 2015, La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, 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.
En el marco de la ejecución programática de Fundación Prodemu 2015, que se realizó entre abril y noviembre del año pasado en las dependencias de la
Corporación Pro Til Til, el miércoles 23 del presente
se desarrolló la certificación y cierre del referido programa, que benefició a 20 vecinas de la zona, a cuales se busca potenciar como microemprendedoras.
El “Taller de Empoderamiento de Mujeres” buscó tanto desarrollar como a su vez facilitar elementos de
reflexión y de práctica que permitan a las mujeres
empoderarse como sujeto productivo, aumentando
sus capacidades y potencialidades para la gestión así
como también fortalecer sus posibilidades de sustentabilidad en el tiempo, a través de un proceso de habilitación para la ciudadanía laboral. Esta capacitación
constó de 6 sesiones de habilitación más 4 sesiones

de herramientas complementarias técnicas. El trabajo
de la Corporación Pro Til Til, consistió en la difusión,
postulación e inscripción de las vecinas y facilitar su
sede para la ejecución del taller. Asimismo, aportó el
capital semilla para que las beneficiadas con el programa pudieran emprender su iniciativa.
“Queremos que todas las mujeres tengan las mismas
oportunidades, esto es potenciando emprendimientos
o entregando herramientas para iniciar y/o consolidar
sus negocios, fortaleciendo la familia y desarrollando
capacidades personales que las hagan sentir seguras
de si mismas. En este sentido, para nuestra Corporación resulta clave promover el emprendimiento en Til
Til, con el fin de contribuir al desarrollo de las comunidades”, señaló el Gerente de la Corporación Pro Til
Til, Sergio Salazar.
La Corporación para el Desarrollo de Til Til busca
aportar al desarrollo sustentable de la comuna, 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. Las empresas
socias de la corporación, y que hacen posible todos
sus proyectos, son AngloAmerican, Polpaico, Aguas
Andinas, KDM, Agricom, Proacer y Codelco

Proyecto financiado con aportes de:
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Abril
Exhibiendo sus productos y con nueva página Web, se dio
cierre en el Refugio Municipal de Til Til, al Programa de Sercotec y Pro Til Til, “DIFUSIÓN Y SEÑALÉTICA TURISMO
CALEU”, con el fin de potenciar dicha localidad en la comuna.
A mediados del 2015 la Asociación Gremial Turismo
Caleu resultó beneficiada gracias al apoyo, cofinanciamiento y supervisión de la Corporación Pro Til
Til a la adjudicación de fondos del programa SERCOTEC.
Todo un éxito resultó la ejecución del programa que
fue adjudicado durante el año pasado a la Asociación
gremial Turismo Caleu, a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, 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 Caleu es 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.
“Estamos contentos y motivados por adjudicarnos, y
a su vez colaborar, en este tipo de programas que
puedan ayudar a desarrollar, mejorar y fortalecer proyectos emprendedores de la zona. Esto permite tanto
ampliar como potenciar el crecimiento turístico del
territorio, así mismo aumentar la economía local e ir
dando a conocer a la comuna de Til Til como un sector interesante a visitar y recorrer”, comentó el Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
El fortalecimiento del emprendimiento es una de las
áreas prioritarias del trabajo de la Corporación Pro Til
Til y a través de ésta, se busca que las diversas necesidades que las organizaciones productivas locales
tienen se resuelvan mediante el financiamiento de iniciativas público - privadas.

Proyecto financiado con aportes de:
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Mayo
Finaliza curso “Selección y Embalaje de Fruta Fresca” ejecutado en la comuna de Til Til, con gran éxito.
En la Biblioteca Pública Municipal de Til Til, se efectuó la ceremonia de cierre del curso, correspondiente al Programa de Becas Laborales de SENCE,
ejecutado por la Organización World Vision, patrocinado por AngloAmerican y apoyado por la Corporación Pro Til Til, que entre sus principales objetivos
estaba entregar nuevas herramientas de vida a sus
alumnos.
Sonrientes, alegres y con ganas de poner en práctica
sus nuevos conocimientos, 12 vecinas de la comuna
fueron certificadas en el curso de “Selección y Embalaje de Fruta Fresca” el pasado 24 de este mes. El curso consistió en 40 horas de aprendizaje, repartidas
en 8 días y divididas en dos módulos; el primero consistía en la clasificación y selección de fruta fresca, y
el segundo modulo, en el correcto embalaje de esta.
El curso fue posible desarrollarlo en Til Til gracias a la
colaboración de la empresa AngloAmerican, que gestionó la presencia de World Vision en la comuna. La
Corporación Pro Til Til, en esta ocasión colaboró con

la difusión, postulación e inscripción de las vecinas,
facilitando el contacto de sede para la ejecución de
los cursos y actuando como intermediario entre los
diferentes agentes participantes.
“Con la adjudicación y desarrollo de este tipo de
cursos, es como los vecinos de la comuna, pueden
avanzar en su crecimiento y desarrollo profesional, lo
que va acompañado de una mejora en sus capacidades y condiciones. Para nuestra Corporación es muy
importante y gratificante seguir apoyando este tipo de
iniciativas”, comento el Gerente de la Corporación Pro
Til Til, Sergio Salazar Vargas.
La Corporación para el Desarrollo de Til Til busca
aportar al desarrollo sustentable de la comuna, 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. Las empresas
socias de la corporación, y que hacen posible todos
sus proyectos, son AngloAmerican, Polpaico, Aguas
Andinas, KDM, Agricom, Proacer y Codelco.

Proyecto financiado con aportes de:
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Pro Til Til y sus empresas socias realizaron la
Cuenta Pública 2014-2015
En la cuenta pública se presentaron los principales
resultados de la gestión correspondiente a los años
2014-15, oportunidad que la Corporación aprovechó
también para reafirmar su compromiso de 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.
El jueves 26 de mayo, la Corporación Pro Til Til dio
cuenta pública de las iniciativas que implementó durante el periodo 2014-15. De la voz de su Gerente,
Sergio Salazar Vargas, se destacaron los principales
resultados en sus áreas de gestión correspondientes
a fomento productivo, medio ambiente, formación y
comunidad. Además agradeció y destacó el rol de las
empresas socias de Pro Til Til. “Este compromiso no
sería posible sin el apoyo de nuestros asociados”, señaló, resaltando el trabajo en conjunto entre entidades
públicas y privadas que aportan valiosamente para el
desarrollo de las tareas propuestas y el desarrollo de
la comuna.

En su balance se destacó la postulación, adjudicación
y desarrollo a diversos programas o fondos concursables del sector público, como la firma de convenios
o realización de cursos de capacitación con diferentes
empresas del sector privado. En la ocasión también
se entregó el balance financiero de la gestión 201415. La información se puede revisar en el siguiente
link “Memoria Corporativa 2015”:
https://issuu.com/alanosorioarredondo/docs/memoria_pro_til_til_2014-2015_
Más de un centenar de personas participaron de la
actividad. La cuenta pública contó con la presencia de los representantes de las empresas Codelco,
KDM, Proacer y Anglo American. En representación
de la Corporación la Presidenta Úrsula Weber dedicó
unas palabras. También asistieron a ésta ceremonia,
dirigentes sociales de diversas Juntas Vecinales, dirigentes de Clubes de Adulto Mayor y beneficiarios de
todos los programas que contaron con el patrocinio y
apoyo de la Corporación Pro Til Til durante este período.

Proyecto financiado con aportes de:
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Junio
Tres organizaciones de Adulto Mayor de la comuna apoyados
por Pro Til Til postularon y se adjudicaron el Fondo Nacional
del Adulto Mayor
Tres Clubes de Adulto Mayor de la comuna, apoyados por Pro Til Til, resultaron beneficiados con la
adjudicación de fondos a las postulaciones al Fondo
Nacional del Adulto Mayor del SENAMA, Las organizaciones fueron asistidos y guiados por la Corporación Pro Til Til.
Exitosa resultó la postulación a los proyectos postulados al SENAMA, por tres clubes de Adulto Mayor de la
comuna de TIl TIl. Estos fueron los clubes Marina de
Rungue, Los Fernanditos de Polpaico y Entre Rosas
y Claveles de Huertos Familiares. A través del programa “Fondo Nacional del Adulto Mayor 2016” los
beneficiarios recibirán un aporte económico para desarrollar sus proyectos. En el caso del Club de Adulto
Mayor “Marina de Rungue”, ubicado en la localidad
del mismo nombre, fueron beneficiarios 20 personas,
con un aporte al proyecto de $ 1.000.000, para la
instalación de protecciones a las ventanas de la sede,
teniendo así mejor iluminación y más seguridad. El
Club de Adulto Mayor “Los Fernanditos”, ubicado en
la localidad de Polpaico, con un total de 21 beneficiarios y un aporte de $ 1.045.807.-, financiará un
proyecto de recreación que implicará la visita a un
centro turístico y spa, para poder tener una instancia
de relajo y fortalecer lazos entre los socios; Finalmente el Club de Adulto Mayor “Entre Rosas y Claveles”,
ubicado en la localidad de Huertos Familiares, en el
que resultaron 14 personas los beneficiarios, y con
un monto del proyecto de $ 697.204.- ejecutará su
proyecto para darle a la organización un nuevo aire,
reencantar a sus socios y potenciar al grato ambiente
dentro de la organización, con una salida turística a
un recinto termal.
El trabajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la
asistencia técnica de las postulaciones, el coaporte

financiero y ahora, 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.
“Me siento muy contento porque grupos de Adultos Mayores de nuestra comuna se hayan adjudicado
estos fondos, pues creo que esto nos abre nuevas
oportunidades para apoyar a la tercera edad y era
algo que deseábamos. Esto traerá mayor unificación,
y se suma la exitosa postulación también de otros
varios grupos más de la comuna apoyado por la Municipalidad de Til Til”, señaló el Gerente de Pro Til Til,
Sergio Salazar Vargas.
Esta es una de las áreas de trabajo que la Corporación
Pro Til Til ejecuta, el 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. Pro Til Til apoya el financiamiento de iniciativas comunitarias para que ellas
sean sostenibles en el tiempo y para que signifiquen
un aporte verdadero a las necesidades locales. Para
ello, son las propias comunidades las que participan
en la definición de la intervención.

Proyecto financiado con aportes de:
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Con la certificación de los alumnos, se dio cierre al curso de
capacitación de Auxiliar de Prevención de Riesgos en oficinas de la Corporación Pro Til-Til.
Durante el 2015, la Corporación suscribió un convenio de colaboración con la Escuela de Comercio de
Santiago. El objetivo de éste fue vincular la diversa
oferta de capacitación con la demanda requerida
por los vecinos de la comuna. Así fue como durante
los últimos meses de 2015 se ejecutó en la comuna de Til Til 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 pasado miércoles 15, en la sede de la Corporación
Pro Til Til se realizó la ceremonia de Certificación del
curso, ocasión en la que se entregaron los certificados de asistencia y aprobación, así como también se
premió a los alumnos destacados. Asistieron a esta
ceremonia para acompañar y felicitar a los vecinos
de la comuna, los concejales Berta Bugueño Lizama
y Cornelio Báez Arias, también un representante de la
Escuela de Comercio de Santiago, quien hizo entrega
de los certificados.
El curso fue dirigido a 25 alumnos, mujeres y hombres de la comuna, ejecutado 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, con un aporte total de $ 21.000.000. El curso
contempló un total de 265 horas lectivas. 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.
El Gerente de Pro Til Til, don Sergio Salazar Vargas,
afirmó sobre este curso: “Los programas de capacitación, tal como éste, tienen gran sentido en nuestra
comuna. Es un aporte importante para los vecinos,
pues les entrega nuevas herramientas, conocimientos y habilidades, ayuda que marca la diferencia en el
proceso de formación”.
La capacitación y el emprendimiento ha sido una de
las áreas de trabajo en las que la Corporación Pro Til
Til y sus empresas socias AngloAmerican, Polpaico,
Aguas Andinas, KDM, Agricom, Proacer y Codelco,
han puesto especial énfasis, y que se refuerzan vivamente con este tipo de iniciativas.
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Julio
Proyecto turístico de Til Til cuenta con fondos adjudicados.
Se trata del proyecto “Ruta Patrimonial de Manuel
Rodríguez”, adjudicado al 6% de cultura, deportes
y seguridad, que recibirá un importante aporte del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
A finales del reciente mes de julio se dio a conocer
que la comuna de Til Til se adjudicó el proyecto denominado “Ruta Patrimonial de Rodríguez”, el que fue
postulado al 2% de cultura del Gobierno Regional Metropolitano. La ruta tiene como objetivo socializar espacios de alto valor histórico culturales, desarrollando
en ellos recorridos transitables en vehículo, a pie, bicicleta y cabalgata, así como valorizar y conservar el
paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sustentable. Esta fue la premisa que desde marzo
del presente año, la Municipalidad de Til Til, a través
de su oficina de turismo, viene promoviendo como
una manera de incrementar el turismo en la comuna,
bajo la figura del prócer más querido de nuestro país:
Manuel Rodríguez, quien perdió la vida en la denominada “Cancha del Gato” en esta histórica comuna.
La “Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez” resultó beneficiada con la cantidad de $7.886.631 que tiene como
principal objetivo potenciar dicho trayecto turístico
para que exista una mayor difusión e implementación
en señalética, representaciones y hasta en música
histórica de nuestro país. De esta manera los futuros
visitantes y los propios tiltilanos podrán recapitular
pasajes de la historia de Chile que se vivieron en Til
Til. La Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad
de Til Til ha venido desarrollando un trabajo de le-

vantamiento de datos y de desarrollo de la ruta con
grupos turísticos y productores de la comuna. Para la
postulación de este proyecto se ha realizado alianza
entre en Municipio y la Corporación Pro Til Til, dos
entidades que aportarán a su correcta ejecución.
La encargada de la Oficina de Turismo Comunal, Grace
González Ríos indicó como un hito relevante el apoyo
económico al desarrollo logístico para que el turismo
cultural y patrimonial de la comuna tenga alcances
nacionales e internacionales, dado la amplia gama de
atractivos naturales y de patrimonios históricos que
posee la comuna de Til Til. A su vez manifestó que,
“la municipalidad, a través de su área de cultura y
turismo ha estado realizando un trabajo práctico junto a la figura de Manuel Rodríguez, la adjudicación
de estos fondos nos da un incentivo para continuar
incrementando estos esfuerzos hasta culminar con
la conmemoración del bicentenario de la muerte del
prócer el año 2018”. Por todo lo anterior la encargada
de turismo agradeció que entidades como Pro Til Til
sirvan de apoyo para desarrollar importantes proyectos que vienen a aumentar el progreso de la comuna.
El Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas, manifestó su satisfacción por la adjudicación de este proyecto, “estamos muy contentos porque este tipo de
aportes para la comuna permiten potenciar el turismo
en la zona y gracias al trabajo colectivo con la Municipalidad y su equipo técnico, seguir avanzando en el
desarrollo cultural de nuestra comuna”, indicó.
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Comenzaron los Talleres de Eficiencia Energética e Hídrica
en Til Til para el presente año.
Estos talleres, que se realizan por segunda vez en
la comuna gracias al patrocinio y financiamiento de
Pro Til Til, tienen por objetivo realizar una inducción
del uso inteligente de la energía eléctrica e hídrica
para los hogares de toda la comuna.
En tres localidades de la comuna, específicamente,
en los sectores de Huertos Familiares, Til Til, y Santa
Matilde y con una participación aproximada de unos
50 vecinos, se están desarrollando los talleres de
eficiencia energética e hídrica, patrocinados por Pro
Til Til, los que se extienden por 6 sesiones realizadas
cada sábado de junio y julio, y que tuvo su inicio el
sábado 18 de junio pasado.
El taller es ejecutado por la ONG La Ruta Solar y
consiste en diversos módulos formativos, con un
enfoque metodológico participativo desde una perspectiva teórico-práctica, buscando habilitar las competencias necesarias para que los aprendizajes del
taller se conviertan en hábitos en los participantes.
Incluye temas como Eficiencia Hídrica, Eficiencia
Energética y Energías Renovables. La inversión para

poder desarrollar este taller en la comuna fue cercana
a los $ 8.000.000-.
El aporte de la Corporación Pro Til Til, en esta ocasión
fue gestionar la realización del taller, la postulación de
los vecinos a éste, la facilitación de sedes e insumos
para su realización y la difusión en la comuna.
“Han sido sesiones interesantes con muchos vecinos
de la comuna, donde todos tenemos como meta final,
cuidar el lugar donde cohabitamos, aprender sobre el
uso de la energía y por supuesto lograr un ahorro en
cada una de las casas de la comuna. Seguiremos trabajando para poder llegar a la totalidad de los vecinos
en un área tan importante como el medio ambiente y
la educación ambiental“, indico el Gerente de Pro Til
Til, Sergio Salazar Vargas.
A través de la presente iniciativa la Corporación Pro
Tiltil busca hacer un sustantivo aporte en esta dirección, convencidos que el desarrollo sustentable de
la comuna de Til Til se alcanza a través del trabajo
conjunto con la comunidad, entidades públicas y privadas.
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Agosto
Nueva adjudicación a proyecto del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago que beneficiará a vecinos de Comuna de Til Til.
Nuevamente la comuna, gracias al patrocinio de
Pro Til Til, se adjudica un proyecto al 6% de cultura, deportes y seguridad, para recibir un importante
aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), ahora para potenciar el deporte en la comuna.
Con alegría se recibió la noticia de que un nuevo proyecto será ejecutado en la comuna, esta vez, en el
sector de Huertos Familiares. Se trata del programa
“Futbol Más”, financiado por el GORE Metropolitano, proyecto social - deportivo orientado a hombres
y mujeres desde los de 6 años, cuyo fin es entregar oportunidades de desarrollo social, cultural y de
entretenimiento desde la práctica deportiva, basado
en un enfoque participativo. El desarrollo de estos
talleres se realizará en las propias instalaciones deportivas de la comunidad de Huertos Familiares, las
cuales servirán como una plataforma para que los jóvenes se integren en una dinámica formativa a partir
de la práctica deportiva y la entrega de valores.
Futbol Más en Huertos Familiares recibirá un aporte
de $15.000.000.- desde el Gobierno Metropolitano y
un aporte de $1.600.000 de Pro Til Til, y sus objetivos es insertarse en el barrio como una nueva opción
de entretenimiento y aprendizaje para los jóvenes.

Durante 6 meses se desarrollarán 4 tipos de talleres
con diferentes edades a trabajar 2 veces por semana.
Estos son: Peques 6-9, Minis 10-12, Niñas 10-15 e
Infantiles 13-15 años. También se buscara hacer una
labor especial con jóvenes mayores de 15 años, con
el objetivo de que a través de este deporte puedan
potenciar su espíritu de competencia, superación,
compromiso y compañerismo.
La postulación a este programa fue realizada por la
Corporación Pro Til Til. Ahora, una vez adjudicada, su
tarea será la ejecución y el seguimiento del proyecto.
“Queremos incentivar el deporte y un estilo de vida
saludable, donde los niños y jóvenes de la comuna
puedan contar con espacios de recreación en sus
propias comunidades, utilizando el fútbol que como
deporte es una excelente herramienta de entretención
y liderazgo.”, comentó el Gerente de Pro Til Til, Sergio
Salazar Vargas.
El desarrollo cultural y social ha sido una de las áreas
de trabajo en las que la Corporación Pro Til Til y
sus empresas asociadas AngloAmerican, Polpaico,
Aguas Andinas, KDM, Agricom, Proacer y Codelco
han puesto especial énfasis, y que se refuerzan con
este tipo de iniciativas.
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La Corporación Pro Til Til da la bienvenida a nueva empresa
socia.
Se trata de Santiago Solar S.A., filial en Tiltil de Andes Mining & Energy (Chile) y EDF Energies Nouvelles (Francia). Ingresa a la Corporación Pro Til Til
con el objetivo de aportar directamente al desarrollo
sustentable de la comuna y al fortalecimiento de la
economía local poniendo énfasis en el conocimiento
relativo a energías renovables no convencionales.
A partir de este mes, se ha unido a las ya 7 empresas asociadas de la Corporación Pro Til Til (AngloAmerican, Polpaico, Aguas Andinas, KDM, Agricom,
Proacer y Codelco), la empresa Santiago Solar S.A.
La empresa surge desde un importante proyecto de
generación de energía eléctrica a través de energía
renovable no convencional, que consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica
con una capacidad instalada de 115MW. La construcción durara aproximadamente 12 meses y ésta inició
durante el segundo semestre del presente año.
El proyecto se ubicará a la altura del km 45 de la
Ruta 5, aproximadamente a la altura de Til Til y más
o menos a 5 km al norte del poblado de Huertos Familiares. La central aprovechará la alta disponibilidad
de energía solar de la zona para producir, transfor-

mar y luego inyectar energía eléctrica en la línea de
sub-transmisión Las Vegas – Cerro Navia, perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC), lo que
permitirá abastecer la creciente demanda de energía
en el país.
“Este nuevo socio que se une a la Corporación, no
solo permitirá recibir nuevos aportes económicos
para la postulación, desarrollo y ejecución de programas, sino que permitirá a la comuna crecer a nivel
laboral y ser pieza importante en el desarrollo energético del país. Apoyará también técnicamente en el
desarrollo de nuestra línea asociada a la educación
ambiental, uno de los objetivos de nuestra Corporación”, comentó el Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
El respeto por el medio ambiente de la comuna de Til
Til, es parte de la misión y el compromiso que han
adquirido las empresas que conforman la Corporación Pro Til Til, que se proyecta como parte integrante
de la comunidad, sustentable, reconocida y valorada
como un actor relevante para el desarrollo de la comuna.
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Septiembre
Til Til será representada en Feria Echinuco por nueve emprendedores de la comuna, apoyados por la Corporación
Pro Til Til.
La VI versión de la Feria Echinuco la cual se realizara este fin de semana, viernes 30 de septiembre,
sábado 1 y domingo 2 de octubre, en el Parque Bicentenario, ubicado en la comuna de Vitacura, tiene como fin promover y rescatar la cocina nacional
además de promocionar los productos de diversos
emprendedores, al mismo tiempo de ser un entretenido panorama familiar para el fin de semana.
Serán nueve emprendedores de la comuna apoyados por la Corporación Pro Til Til, quienes tendrán la
oportunidad de vender sus productos, generar nuevos negocios y acceder a capacitaciones con el fin de
potenciar sus emprendimientos.
Los emprendedores y sus productos son:
1. Confecciones Romana Ltda.: Confecciones Hilado
de Cobre.
2. Felipe Valdés Troncoso: Hiidromiel.
3. Hilda Valenzuela: Mermeladas, vinagretas, Pastas,
Deshidratados de Frutas y Hortalizas.
4. Javiera Desmartis Sosa: Artesanía en cerámica
Gres y Artesanía en Fierro.
5. María Eugenia Mortt: Miel Orgánica, Polen de Bosque Nativo, Jalea Real, Velas de Cera Virgen, Productos Cosméticos.
6. Marisol Pozo Sandoval: Vinagres de miel, Mostaza

miel, Arpilleras.
7. Mercedes Gómez: Cosmética Natural con Leche de
cabra, Jabones, Cremas.
8. Samuel Hidalgo Astorga: Aceite Oliva, Aceitunas,
Pastas de Aceitunas, Mermeladas.
9. Sara Catalina Carrasco Morales: Cosmética Natural
e Infusiones, Tales como Shampoo, Jabón, hechas
a Base de Caracol.
La Corporación Pro Til Til, estuvo a cargo de la difusión, postulación e inscripción de los emprendedores
a la feria y el cofinanciamiento del stand en un 80%.
La Corporación Empresarial de Desarrollo Pro Til-Til y
sus empresas asociadas; AngloAmerican, Polpaico,
Aguas Andinas, KDM, Agricom, Proacer, Codelco y
Santiago Solar, tienen dentro de sus áreas de acción,
el apoyar y fomentar a los microempresarios, impulsando la capacidad de autogestión de los vecinos a
través de iniciativas de negocios, con el objetico de
potenciar el emprendimiento y el turismo de la comuna.
“Con iniciativas como ésta buscamos potenciar y dar
a conocer el desarrollo de la comuna de Til Til y sus
alrededores, junto con dar nuevas herramientas y
oportunidades a los emprendedores, para que puedan
dar a conocer sus diferentes productos, aumentar sus
espacios de comercialización y crear nuevas redes”
señaló el Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
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Con éxito concluyeron los Talleres de Eficiencia Energética
e Hídrica de Til Til 2016.
Estos talleres tenían como objetivo principal optimizar y ahorrar los recursos hídricos y energéticos
que se usan en el diario vivir en los hogares de la
comuna de Til Til
En tres sectores de la comuna, específicamente en
las comunidades de La Merced en Tiltil, Huertos Familiares y Santa Matilde, y con una participación de
aproximadamente 70 personas se impartió este curso, el que se desarrolló durante un mes y medio, cada
sábado a las 11 am, en las respectivas sedes vecinales de cada localidad.
El Taller de Eficiencia Energética e Hídrica en Til Til
abordó temas de interés para los pobladores de la
comuna, lo que permitió generar cambios de hábitos en la cotidianidad de los participantes a través de
diversos módulos formativos, con un modelo participativo desde una perspectiva teórico-práctica, buscando habilitar las competencias necesarias para que
los aprendizajes del taller se convirtieran en hábitos
en los participantes. Las temáticas abordadas de eficiencia energética, hídrica y sistemas solares fueron

muy bien evaluadas, lográndose bajas en las cuentas
de luz y agua de los vecinos de la comuna, expresados a medida que avanzaban las sesiones.
El aporte de la Corporación Pro Til Til, consistió en
esta ocasión, en la difusión e inscripción al taller, el
financiamiento y la contratación del ejecutor a cargo
del desarrollo del curso en lugares adecuadamente
habilitados para éste.
“Quiero destacar el interés y la perseverancia de los
vecinos que recibieron este taller. Esperamos les ayude en la economía de sus hogares. Las personas se
van muy satisfechas, ya que aparte de la capacitación
y nuevos conocimientos adquiridos se les entregan
nuevas herramientas para el desarrollo de la eficiencia energética”, indico el Gerente de Pro Til Til, Sergio
Salazar Vargas.
A través de la presente iniciativa la Corporación Pro Tiltil busca 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.
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Octubre
Con el eslogan “Sabores, colores y sonidos de la Región Metropolitana en un solo lugar” se dará inicio a la Expo Til Til 2016.
La XVI versión de la Feria Expo Til Til la cual se realizará el fin de semana del viernes 28, sábado 29 y
domingo 30 de octubre, en el Parque Manuel Rodríguez, ubicado en la comuna de Til Til, tiene como
objetivo promover y dar a conocer los productos de
diversos emprendedores, al mismo tiempo de ser
un entretenido panorama familiar para el fin de semana. La entrada es gratuita.
Como es habitual cada año en estas fechas, a contar
del próximo viernes 28 se realizará la Feria Microemepresarial Expo Til Til, organizada por la Ilustre Municipalidad de Til Til en conjunto con la Corporación
Pro Til Til. Esta es una iniciativa que se desarrolla desde hace 16 años en esta localidad de la Región Metropolitana, convirtiéndose en la más importante vitrina
para los microempresarios de la zona, pues permite
que el público general y el mundo especializado en el
área puedan conocer y disfrutar de una amplia oferta
de productos de emprendedores locales.
Serán más de 100 emprendedores quienes tendrán la
oportunidad de vender sus productos, generar nue-

vos negocios y acceder a talleres de servicios con el
fin de potenciar sus emprendimientos. Todos quienes
visiten la Expo Til Til podrán recorrer la gran variedad de stand con artesanías decorativas, innovadores productos de belleza, ropa, entre otros y algunos
puestos de comida para compartir en familia. Además se realizarán variados shows folclóricos, música
en vivo, degustaciones, un parque de diversiones,
juegos tradicionales y exposiciones con el fin de ser
una entretenida actividad familiar.
“Significa una aporte directo para apoyar el trabajo de
los emprendedores y artesanos de la comuna, además de un buen ejemplo de gestión y coordinación
entre los servicios públicos y el sector privado” señaló el Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
La Corporación Empresarial de Desarrollo Pro Til Til
tiene dentro de sus áreas de acción, el apoyar y fomentar el emprendimiento microempresarial, impulsando la capacidad de autogestión de los vecinos a
través de iniciativas de negocios, nacidas en la propia
comuna.
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Se dio inicio al programa “Fútbol Más” en la Comuna de Til
Til, gracias al financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Desde hace algunas semanas ya se está ejecutando
en las localidades de Rungue y Montenegro el programa deportivo “Fútbol Más” tras la adjudicación
que hace algunos meses consiguiera la Corporación
Pro Til Til al 6% de cultura, deportes y seguridad,
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Con gran entusiasmo y participación se dio inicio a
los talleres en dos sectores de la comuna, las localidades de Rungue y Montenegro, cuyo objetivo principal es insertar valores en los jóvenes, tales como el
respeto, alegría, creatividad, responsabilidad y trabajo
en equipo, todo esto a través de la integración a una
dinámica formativa a partir de la práctica deportiva.
El proyecto nació producto de las gestiones de la Corporación Pro Til Til quien definió la postulación de este
programa a un fondo del Gobierno Regional Metropolitano, obteniendo de éste la suma de $15.000.000.para su desarrollo en la comuna y comprometiendo
un aporte adicional de $1.600.000 de parte de la misma Corporación.
La iniciativa tiene dos líneas de trabajo: transmitir habilidades para la vida en niñas y niños; y construir un
espacio protegido para la infancia que sea sustentable

en el tiempo. En relación con la primera, se imparten
talleres semanales de tres horas, donde realizan diversas actividades. La segunda línea implica el apoyo
psicosocial al desarrollo y formación de líderes barriales, proceso donde se capacita a 4 adolescentes
como monitores sociodeportivos, así como en cada
comunidad también se capacita a un grupo de adultos
como dirigentes sociodeportivos.
“Es lo que buscábamos, que los vecinos, niños y jóvenes cuenten con talleres de la misma calidad que
encuentran en otras zonas de la región metropolitana. Aquí la Corporación Pro Til Til está cumpliendo
un compromiso que había asumido con los vecinos y
nos pone muy contentos ver a tanta gente participando de éstos. Lo que queremos es seguir construyendo una comuna más amigable”, comentó el Gerente
de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
El desarrollo cultural y social ha sido una de las áreas
de trabajo en las que la Corporación Pro Til Til y
sus empresas asociadas AngloAmerican, Polpaico,
Aguas Andinas, KDM, Agricom, Proacer, Santiago
Solar y Codelco han puesto especial énfasis, y que se
refuerzan con este tipo de iniciativas.
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Noviembre
Muy concurrida y con gran éxito finalizo la Expo Til Til 2016.
Más de 100 expositores mostraron lo mejor de sus
productos. Artesanías decorativas, innovadores
productos de belleza, ropa, telares, cervezas, miel,
cerámicas, una amplia gama de productos gourmet
y degustaciones varias, fueron solo algunos de los
productos que se pudieron apreciar en la décimo
sexta versión de la Expo Til Til organizada por la
Corporación Pro Til Til y la Ilustre Municipalidad de
Til Til en el Parque Manuel Rodríguez.
Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, emprendedores de la comuna tuvieron la oportunidad de mostrar y vender sus productos así como generar nuevos
negocios con el fin de potenciar sus emprendimientos. Los más de quince mil visitantes a la Expo Til Til
pudieron recorrer más de 100 stand con una diversa
gama de productos y stand de comida para compartir
con la familia. Además se realizaron variados show
artísticos y culturales donde entre otros, se lanzo La
Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez y también se eligió a la mejor empanada de Til Til, todo esto con el fin
que fuera un entretenido panorama familiar.

El Alcalde de la comuna el Sr. Nelson Orellana, Concejales y miembros del CORE Regional junto a representantes de la Corporación Pro Til Til, inauguraron
La Feria Microemepresarial Expo Til Til 2016 el día
viernes 28 de octubre que permaneció abierta al público hasta el domingo 30 del mismo mes. La versión
2016 del evento fue de entrada gratuita.
“Las ferias son hoy día una gran vitrina para los microempresarios, contar con este tipo de espacios
permanentes en la comuna, significa una gran oportunidad de comercialización para nuestros emprendedores que a su vez pueden potenciar sus negocios
y generar nuevas habilidades comerciales” señaló el
Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas.
La Corporación Empresarial de Desarrollo Pro Til-Til
tiene dentro de sus áreas de acción, el apoyar y fomentar el emprendimiento microempresarial, impulsando la capacidad de autogestión de los vecinos a
través de iniciativas de negocios, nacidas de la propia
comuna.
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La Nueva Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez ya está abierta al público.
Desde el pasado 5 de noviembre ya está habilitada en la comuna de Til Til la “Ruta Patrimonial de
Manuel Rodríguez”, tras la adjudicación que hace
algunos meses consiguieran el Municipio y la Corporación Pro Til Til al 6% de cultura, deportes y seguridad, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).
Aprovechando la ceremonia de inauguración de la
Expo Til Til 2016, se dio el vamos a la esperada “Ruta
Patrimonial de Manuel Rodríguez” cuyo objetivo principal es socializar espacios de alto valor histórico culturales, desarrollando en ellos recorridos transitables
en vehículo, a pie, bicicleta y cabalgata valorizando y
conservando el paisaje y las tradiciones culturales, a
través del turismo sostenible.
El proyecto se llevo a cabo gracias a que la Oficina de
Turismo de la Ilustre Municipalidad de Til Til efectuó
un trabajo de levantamiento de datos y de desarrollo
de la ruta, con grupos turísticos y productores de la
comuna. Para la postulación de este proyecto se realizó una alianza entre en Municipio y la Corporación
Pro Til Til, quienes definieron la postulación de este
programa a un fondo del Gobierno Regional Metropo-

litano, obteniendo de éste la suma de $7.886.631.para su ejecución en la comuna.
Por medio de esta ruta se pretende la recuperación
del patrimonio histórico de la comuna. Quienes la visiten seguirán lo que hiciera el prócer hace ya casi 200
años y de paso se verán atraídos por los productos
únicos que posee la comuna. La ruta será ejecutada
por el equipo de la oficina de turismo de la Municipalidad de Til Til en conjunto con personal contratado
específicamente para este fin.
Gerente de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas, comentó
“El turismo, especialmente el turismo sostenible y el
con identidad local, sin duda es una de los valores
más importantes dentro de la zona. Esta nueva atracción incrementará sin duda el flujo económico de la
comuna ya que este tipo de programas permite mantener activa una serie de servicios asociados”.
El desarrollo turístico ha sido una de las áreas de trabajo en las que la Corporación Pro Til Til y sus empresas asociadas AngloAmerican, Polpaico, Aguas
Andinas, KDM, Agricom, Proacer, Santiago Solar y
Codelco han puesto especial énfasis, y que se refuerzan con este tipo de iniciativas.
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Diciembre
Treinta y seis adultos mayores de la comuna que adjudicaron
proyecto de Senama y que fueron apoyados por la Corporación Pro Til Til, viajaron a la V región.
Gracias, en gran parte, al programa “Fondo Nacional del Adulto Mayor”, del SENAMA, las agrupaciones Los Fernanditos de Polpaico y Entre Rosas &
Claveles de Huertos Familiares, realizaron un viaje
de recreación y/o esparcimiento a la Región de Valparaíso, específicamente a las Termas del Corazón,
quienes fueron apoyados y guiados por la Corporación Pro Til Til.
Hace unas semanas atrás y tras varios meses de diferentes actividades para recaudar fondos sumado a
la exitosa adjudicación del programa “Fondo Nacional
del Adulto Mayor” las agrupaciones de Adulto Mayor
de la comuna Los Fernanditos de Polpaico y Entre
Rosas & Claveles de Huertos Familiares, pudieron
realizar su viaje a la comuna de San Esteban, en la
Provincia de Los Andes lugar donde se ubican las
Termas del Corazón. El proyecto estaba orientado a
disfrutar de un día agradable de recreación y compañerismo, con el fin de darle a las organizaciones
un nuevo aire, potenciar el grato ambiente dentro de
las agrupaciones y mejorar la convivencia de estas. A
través del programa los beneficiarios recibieron cerca
de $1.650.000 en total, 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 las agrupaciones, así como
también, el aporte de $100.000 para terminar de financiar el viaje.
“La Corporación apoya constantemente este tipo
de programas, ya que brindan un espacio de relajo
y descanso a nuestros adultos mayores para que
puedan conocer lugares nuevos, salir de la rutina con
panoramas entretenidos y con otros adultos mayores
con intereses parecidos”, comentó el Gerente de Pro
Til Til, Sergio Salazar Vargas.
Esta es una de las áreas de trabajo que la Corporación Pro Til Til ejecuta, y que consiste en apoyar el
desarrollo permanente de las organizaciones sociales
y comunitarias de la 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. Pro Til Til apoya el financiamiento de iniciativas comunitarias para
que ellas sean sostenibles en el tiempo y para que
signifiquen un aporte verdadero a las necesidades locales. Para ello, son las propias comunidades las que
participan en la definición de la intervención.

Proyecto financiado con aportes de:

Memoria Pro Til Til

33

02
Reporte de Proyectos
2016

Proyectos Adjudicados

Memoria Pro Til Til

35

Memoria Pro Til Til

36

Memoria Pro Til Til

37

Proyectos Propios

Memoria Pro Til Til

38

03
Balance General
2016

Balance General
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuentas

Débitos

Créditos

Deudores

182.514.243
926.830
8.081.213
15.742.877

24.598.855

Acreedores

Activo

207.113.098
152.065

Sub Total
Utilidad
TOTAL

389.779.406

389.779.406 207.113.098 207.113.098

24.598.855

389.779.406

389.779.406 207.113.098 207.113.098

24.598.855

774.765
8.081.213
15.742.877

Ganancia

774.765
8.081.213
15.742.877
41.801.155
6.620.000
9.290.073
4.080.000
1.048.679
3.376.179
4.854.805
2.141.217
5.955.850
103.346.285
-

41.801.155
6.620.000
9.290.073
4.080.000
1.048.679
3.376.179
4.854.805
2.141.217
5.955.850
103.346.285
15.598.354
28.608.932
7.743.615
5.638.400
18.965.527
12.669.019
25.000.000
68.290.396

Pérdida

24.598.855

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

41.801.155
6.620.000
9.290.073
4.080.000
1.048.679
3.376.179
4.854.805
2.141.217
5.955.850
103.346.285

Pasivo

15.598.354
28.608.932
7.743.615
5.638.400
18.965.527
12.669.019
25.000.000
68.290.396

15.598.354
28.608.932
7.743.615
5.638.400
18.965.527
12.669.019
25.000.000
68.290.396

24.598.855 182.514.243 182.514.243
24.598.855 182.514.243 182.514.243

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
Sergio Salazar Vargas
Representante Legal

César Lillo
Contador
Abril de 2017
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