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NOMBRE:
Corporación Empresarial para
el Desarrollo de Til Til o Pro Til Til
RUT: 				
65.938.540 - 6
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Presentación

TIPO DE ORGANIZACIÓN:
Corporación

PROPÓSITO:

Ser agente de cambio para un Til Til
participativo y sostenible, mejorando
la calidad de vida de sus habitantes, y
donde todos nos sintamos orgullosos
de pertenecer.
MISIÓN:

Pro Til Til es un actor relevante para
el desarrollo sostenible de la comuna
y la mejora en la calidad
de vida de sus habitantes, reforzando
así la identidady el orgullo por Til Til.

Presentación
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VISIÓN:

Aportamos al desarrollo territorial
sostenible de la comuna, a través
de la gestión de programas que
impacten directamente en la
calidad de vida de los habitantes
de Til Til, mediante la articulación
de alianzas público-privadas.

Público objetivo:		
Habitantes de la comuna
de Til Til

Representantes legales:
Úrsula Weber Fuentes
Tomás Marín Troncoso

Relación de origen:		
Corporación empresarial

Sitio web: 			
www.protiltil.cl

Personalidad jurídica:
Concedida por Decreto
Exento N° 1698 del 5 de
mayo de 2008

Facebook: 			
protiltil (perfil) –
ProTilTilCorpo (fanpage)

Domicilio: 			
Avda La Paz 395 – B,
Til Til

Instagram:
protiltil
Twitter:
protiltil

Carta de la presidenta

6

Memoria anual Pro Til-Til 2019

Carta de la
presidenta
del directorio
Estamos felices de poder entregar a la comunidad nuestra
memoria institucional 2019, para dar cuenta de los distintos
proyectos e iniciativas que llevamos a cabo en el marco de
nuestros nuevos ejes de trabajo.
Si bien el año pasado fue un año convulsionado, en que
no siempre pudimos desarrollar todas nuestras actividades
como lo habíamos planificado, sí pudimos implementar
nueve proyectos por $392.236.583, que beneficiaron a
15.452 personas.
Así, alcanzamos logros relevantes para nuestra comuna,
como la inauguración de la Cocina Comunitaria Til Til, el
aumento de la cobertura para mujeres emprendedoras en
alianza con PRODEMU, el apoyo para la reactivación de la
Cámara de Comercio y Turismo de Til Til, la incorporación
de un nuevo componente de apoyo en la educación superior
para egresados de nuestro preuniversitario, la adjudicación
de fondos del GORE y CORE Metropolitanos para mantener
en funcionamiento la Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez,
la instalación piloto de una tecnología pionera en acceso
al agua para comunidades escolares y la inversión en obras
de mejoramiento para tres centros de atención primaria de
salud y un APR.
Además, en 2019 aumentamos el número de empresas
comprometidas con Til Til, pues se incorporó a nuestra
corporación la empresa de transmisión eléctrica ISA
InterChile.
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Todos estos esfuerzos se enmarcaron en nuestro propósito de ser
un agente de cambio para un Til Til participativo y sostenible,
mejorando la calidad de vida de sus habitantes, y donde todos nos
sintamos orgullosos de pertenecer.
En estos momentos en que Chile y el mundo viven una pandemia
que ha cobrado miles de vidas y obligado a millones de personas
a cambiar por completo sus formas de vida, queremos reiterarles
el compromiso con la comunidad de todas las empresas que
integran Pro Til Til. No sólo hemos aportado en entregar las
ayudas inmediatas que la emergencia requiere, sino también
nos preparamos para enfrentar un escenario post pandemia que
requerirá los esfuerzos mancomunados del Estado, el sector privado
y la sociedad civil, tanto para retomar nuestro crecimiento como
para volver a avanzar en los cambios institucionales que habíamos
acordado como país. Ser parte activa de las soluciones a estos grandes
desafíos, es nuestro compromiso para 2020.

Úrsula Weber Fuentes
Presidenta del Directorio de Pro Til Til
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades de AngloAmerican

Carta
Nuestra
del presidente
Historia
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2007
Nuestra historia

Nace Pro Til Til, fundada por los
socios Codelco División Andina,
PROACER, KDM, Angloamerican,
Aguas Andinas, AGRICOM y Polpaico.

Pro Til Til se suma a la realización de
la tradicional Expo Til Til, la cual pasa
a tener carácter intercomunal.
Comienza la alianza con PRODEMU
para desarrollar programas de apoyo
al emprendimiento de la mujer.
Se inician los programas para
educación de calidad en las escuelas
de la comuna.
Se realiza el primer encuentro de
dirigentes sociales de la comuna.

2008
2010
2012

Se realizan los primeros viajes
“Vacaciones de la Tercera Edad”, en
alianza con el Municipio y SERNATUR

Se inician los programas de
educación ambiental.

Se inician capacitaciones SENCE para
emprendedores/as de toda la comuna.

Nuestra historia
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Las empresas que
hoy componen
Pro Til Til son:
AGRICOM,
AngloAmerican,
CODELCO
División Andina,
ISA Interchile,
KDM,
Magotteaux,
Polpaico,
y Santiago Solar.

2016
2017
2018
2019

Nacen las asociaciones gremiales de
Pensionistas de Huertos Familiares
y de Turismo en Caleu, con apoyo de
Pro Til Til.

Ingresa el nuevo socio Santiago Solar.
Comienza la Ruta Patrimonial Manuel
Rodríguez.

Pro Til Til asume la implementación
del Pre-universitario Angloamerican
Til Til.
Nace la Cámara de Comercio y
Turismo de Til Til, con apoyo de Pro
Til Til.
Nueva Hoja de Ruta de Pro Til Til,
con ejes en Desarrollo Económico
Local, Calidad de Vida, Empleabilidad,
Patrimonio y Cultura.

Ingresa el nuevo socio ISA Interchile.
Se inaugura la Cocina Comunitaria Til Til.
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Quienes
Somos
Los/as directores/as
representan a las empresas
socias de Pro Til Til.

Directorio (2018 - 2020)
Úrsula Weber, Presidenta
Gerente de Desarrollo Social y
Comunidades de AngloAmerican.
Lily Martínez, Vicepresidenta
Gerente General Fundación Urbaser Danner, grupo
empresas KDM.
Camilla Angelini, Secretaria
Subgerente de Sostenibilidad
y Comunidades de Polpaico.
John Bücher, Tesorero
Gerente de Finanzas de Magotteaux.
Óscar Uribe, Director
Gerente General de Santiago Solar.
Pedro Rosmanich, Director
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos
de CODELCO, División Andina.
Isabel Moreno, Directora
Subgerente de Asuntos Corporativos de AGRICOM.
Mauricio Rebolledo, Director
Director de Sostenibilidad, ISA Interchile.
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Directores suplentes:
Nicolás Zitko (AngloAmerican), María Paz
Fuenzalida (KDM), Sofía San Martín (Polpaico),
Sabina Astargo (Magotteaux), Pamela Ríos
(CODELCO Andina), Rodrigo Pérez (AGRICOM),
Kylie Chick (Santiago Solar) y Aquiles Vargas (ISA
Interchile).

Equipo
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Tomás Marín,
Gerente.
Karina Ruiz,
Encargada de Gestión de Proyectos.
Lilian Palma,
Secretaria.
Ana Moscoso,
Auxiliar de aseo.

Memoria anual Pro Til-Til 2019

12

Reporte
de proyectos

Reporte de proyectos
Cocina comunitaria Til Til

Memoria anual Pro Til-Til 2019

13

Cocina
Comunitaria
Til Til

La Cocina es una iniciativa que busca potenciar el desarrollo
de emprendimientos en Til Til, que permitan generar
ingresos y empleo a partir de la implementación de una sala
de procesos abierta a la comunidad, en que productores
locales puedan elaborar sus productos con resolución
sanitaria y apoyo a sus negocios.

Desarrollo Económico Local

La idea nace dado que los productores de la comuna
enfrentan barreras para obtener su propia resolución
sanitaria, tanto por limitaciones económicas como por la
falta de acceso a agua potable que sufre la comuna.
El modelo funciona en base a una sala de procesos
instalada en dependencias de Pro Til Til, la cual cuenta
con autorización sanitaria para elaboración, procesado
y envasado de productos locales. La idea es que cada
productor acceda en exclusividad un día completo al uso
de la sala, para elaborar sus productos con esta resolución.
Posteriormente, ésta se debe entregar limpia y lista para
su uso el día siguiente por otro productor.
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Durante 2019 se finalizaron las obras de construcción y
equipamiento de la Cocina, al tiempo que se preparó a
15 emprendedores/as para su uso, los cuales recibieron
capacitación en higiene y manipulación de alimentos,
trabajo en equipo y etiquetado nutricional. También
recibieron asesoría de negocios y apoyo para aumentar sus
ventas. De esta forma, se fue consolidando un grupo que
definió de manera participativa tanto la imagen institucional
de la cocina, como las reglas de funcionamiento. Además,
de ellos nació una iniciativa adicional de formar una
banquetería, con la cual pudieron seguir aumentando sus
ventas, entregando este servicio en eventos de distintas
empresas de la comuna.
En diciembre 2019, la Cocina fue inaugurada con presencia
de autoridades, emprendedores y empresas de la comuna.
La Cocina Comunitaria Til Til es la primera de la Región
Metropolitana, y se trata de un proyecto conjunto de la
Corporación Empresarial Pro Til Til, la Municipalidad de
Til Til y Angloamerican.
Entre enero 2018 y agosto 2019, se ejecutó un presupuesto
de $42.505.579, con lo cual se dio por cerrado formalmente el
proyecto. Sin embargo, se continuaron realizando inversiones
para su fortalecimiento durante el año, por $2.135.243.

Reporte de proyectos
Rutas de Emprendimiento para Mujeres
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Rutas de
Emprendimiento
para Mujeres
Desarrollo Económico Local

Desde 2007, Pro Til Til y la Fundación para la Promoción
y el Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) vienen trabajando
juntos por las mujeres de la comuna. Durante 2019, se
realizó una actualización del convenio para trabajar en
potenciar las rutas de emprendimiento de las mujeres de
Til Til, en todos sus niveles, con el objetivo de permitirles
alcanzar su empoderamiento y autonomía tanto física,
como económica y territorial.
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De esta forma, se trabajó en contribuir al proceso de
empoderamiento de las mujeres a partir del fortalecimiento
de sus emprendimientos. Para ello, se implementaron tres
programas segmentados según el nivel de desarrollo de
cada una:
Emprende Avanza: busca generar en las mujeres un espacio
de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras, así
como la adquisición de herramientas técnicas, de gestión
y comercialización para mejorar su emprendimiento.
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Emprende Innova: su objetivo es capacitar a las
mujeres para contribuir al desarrollo de estrategias
para el fortalecimiento y sustentabilidad de su negocio.
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Redes de comercialización: busca impulsar las redes
asociativas entre las mujeres de un territorio para aumentar
su autonomía, mejorar su bienestar general
y disminuir las barreras en sus vidas y de su comunidad.
En particular en el caso de Til Til, se formó un “Team de
Ferias” cuyo objetivo fue articular una red de mujeres con
la habilidad logística de participar en las ferias regionales
disponibles, teniendo como sello característico su impronta
comercial y la variabilidad de productos,
basados en la innovación y la sustentabilidad.
En estos programas participaron 54 mujeres durante
el año, a la cuales se les entregó capacitación, asesoría de
negocios, aporte financiero para inversiones y apoyo para
participación en espacios de venta. Además, se realizó un
acuerdo para que la mujeres de las redes de comercialización
pudieran vender sus productos en la nueva feria de
emprendimientos locales que se implementó al inicio de la
Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez.
Pro Til Til realizó un aporte de $2.816.778 para la
implementación de estos programas.

Reporte de proyectos
Apoyo al Turismo Rural
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Apoyo al
Turismo Rural
Desarrollo Económico Local

Se trata de una iniciativa en conjunto con INDAP, de
apoyo a emprendedores/as rurales que desarrollen
servicios turísticos, para promover Til Til. El trabajo
comenzó en 2017, con un aporte de INDAP para los
materiales de las obras involucradas de cada negocio,
mientras que Pro Til Til contrató los servicios de un
arquitecto que se hiciera cargo de la formulación de los
proyectos de resolución sanitaria, así como financiamiento
para análisis e insumos adicionales necesarios.
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Durante 2019, se mantuvo la asesoría a cuatro
microempresarios/as turísticos del sector de Caleu,
para apoyarlos en obtener resolución sanitaria, ya sea
de cabañas, camping o local de comida al paso.
Como resultado, se logró el desarrollo completo de tres
proyectos y la aprobación definitiva por parte de la SEREMI
de Salud, de uno de ellos, correspondiente al local Hornitos
de Lo Marín.
Para estas acciones, Pro Til Til invirtió un aporte anual
de $1.148.147.

Reporte de proyectos
Apoyo a la Cámara de Comercio y Turismo Til Til
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Apoyo a la
Cámara de
Comercio y
Turismo de
Til Til

Durante 2019, se hizo un trabajo conjunto para definir
un plan de trabajo de la Cámara, el cual implicó en
primer lugar ampliar su alcance territorial, incorporando a
emprendedores de las distintas localidades de Til Til, con
el objetivo de representar mejor los intereses generales de
la comuna. De esta forma, se llegó a contar con 26 socios
activos, con reuniones mensuales.
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Desarrollo Económico Local

Durante 2016, Pro Til Til asesoró a un grupo de pequeños
empresarios del sector de Til Til centro para conformar
esta asociación gremial. En 2018 se mantuvo ese apoyo,
al comenzar un trabajo de reimpulso de la Cámara, la cual
logró renovar su directiva a fines de ese año.

Foto:
Fomento Productivo
y Turismo Til Til
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Además, se desarrolló de manera participativa una
nueva imagen institucional, y se realizaron reuniones de
presentación con la Oficina de Fomento Productivo y
Turismo de la Municipalidad, así como con la Corporación
Regional de Turismo de Santiago. También se realizó un
catastro de los negocios asociados y un levantamiento de
los atractivos turísticos de Til Til que la Cámara buscará
promover. Con toda esta información, se diseñó una página
web para promover el turismo hacia Til Til, enfocada en su
patrimonio histórico y natural, la cual corresponde a
www.turismotiltil.cl.
Durante 2019, Pro Til Til invirtió $646.121 para apoyar
las acciones de la Cámara.
Durante el verano 2020, con el apoyo de la Unidad de
Fomento Productivo y Turismo de Til Til, la Cámara
desarrolló su propia folletería y se organizó para participar
vendiendo productos locales al público que pasó por la
comuna en el Tren del Recuerdo, en dos oportunidades.

Foto:
Fomento Productivo
y Turismo Til Til

Reporte de proyectos
Preuniversitario Angloamerican Til Til

20

Preuniversitario
Angloamerican
Til Til
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Educación

Pro Til Til coordina la implementación del único
preuniversitario de la comuna, el cual es gratuito y realizado
por Cepech. Además, en 2019 se comenzó a implementar
un nuevo componente del programa, enfocado en dar un
apoyo a los y las estudiantes del preuniversitario que lograron
acceder a la educación superior, para que se mantengan en
ella, el cual fue ejecutado por la Fundación Portas. Este nuevo
componente surge dado que se tenía antecedentes de las
dificultades que enfrentan los y las jóvenes de Til Til, que
deben trasladarse principalmente a Santiago para estudiar,
con todos los costos monetarios y de tiempo asociados, los
que incrementan la posibilidad de deserción.
En el componente de clases de preuniversitario, se
matricularon 40 estudiantes de tercero medio y 40 de
cuarto medio, a los cuales se les realizaron diagnósticos
personalizados; clases teórico-prácticas y prácticas de
lenguaje, matemática, ciencias e historia; ensayos PSU;
consejerías vocacionales, y tres ceremonias de premiación
como reconocimiento de ensayos/puntaje PSU y asistencia.
Además, se realizó una reunión con representantes de toda
la comunidad escolar (directivos, profesores, apoderados
y estudiantes) para presentar los resultados, a mitad de
año, en términos de puntajes y asistencia. Por su parte,
la Corporación Municipal de Desarrollo Social dispuso de
transporte gratuito para los y las estudiantes que debían
movilizarse desde Huertos Familiares a Til Til centro, lugar
donde se impartieron las clases.
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Como resultado, 35 estudiantes dieron la PSU, los cuales
crecieron en promedio 79.1 puntos en matemáticas y 57.4
puntos en lenguaje (en relación a su primer diagnóstico).
Además, siete estudiantes obtuvieron sobre 500 puntos
ponderados entre lenguaje y matemática.
Con respecto al componente de apoyo en la educación
superior, se trabajó con Fundación Portas, especializada en
estos temas, la cual seleccionó a 19 jóvenes que pasaron por
el preuniversitario durante 2018 y accedieron a instituciones
de educación superior en 2019. A ellos, se les realizaron
acompañamientos individuales de apoyo académico y
emocional, talleres grupales de carácter psicosocial, tutorías
académicas y se les entregó una beca mensual de $38.000. 18
jóvenes se mantuvieron activos durante todo el programa.
El Preuniversitario Til Til está financiado por Angloamerican
desde 2015, y para 2019 se invirtió un monto de $75.560.500.

Reporte de proyectos
Ruta Patrimonial Manuel Rodriguez
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Ruta Patrimonial
Manuel Rodríguez
Identidad y cultura

Desde 2016, Pro Til Til apoya la implementación de esta
iniciativa de la agrupación cultural Manuel Rodríguez
y la Municipalidad de Til Til, en la que se invita a una
representación teatral de momentos de la vida del
prócer, en los lugares históricos donde pasó por Til Til. El
objetivo es consolidar una actividad turística patrimonial,
difundiendo la historia de la comuna, fomentando el
turismo hacia ella y con ello el desarrollo económico local.
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Durante 2019, se realizaron cuatro Rutas, los meses
de mayo, octubre, noviembre y diciembre, a las cuales
asistieron 342 personas, lo que implica un aumento del
21% en el promedio de asistentes por Ruta en relación al
año anterior.
En particular, este año Pro Til Til se adjudicó recursos
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE
y CORE Metropolitanos, por un monto de $9.988.690.
Estos fondos se destinaron a la realización de cinco
rutas -desde noviembre 2019 a marzo 2020-, diseño y
adquisición de material de difusión, de nuevo vestuario
y de equipamiento para la realización de una feria de
productores locales al inicio de cada ruta (a la que
tuvieron acceso mujeres del programa con PRODEMU).
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De esta forma, los y las asistentes pudieron visitar el
Monumento a Manuel Rodríguez, la Iglesia de La Merced,
la Cancha del Gato y la recreación de una chingana en un
auténtico tunal de Til Til. Además, a partir de noviembre
la Ruta se inició en el Centro Cultural de Til Til con una
feria de productos locales para que los y las asistentes
pudieran comprar.
En 2019, Pro Til Til entregó $5.600.689 para la realización
de las Rutas, de los cuales $1.779.001 corresponden a
aporte directo de la corporación y al restante al proyecto
con el GORE Metropolitano. Además, se contrató una
asesoría de prensa, la cual logró que en el verano de 2020
la Ruta apareciera en dos canales de televisión, lo que
aumentó sustancialmente el número de interesados.

Reporte de proyectos
Mejoramiento de infraestructura de salud en la comuna
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Mejoramiento de
infraestructura de
salud en la comuna

Con el financiamiento de Angloamerican, Pro Til Til firmó
un convenio con la Corporación Municipal de Desarrollo
Social para mejorar las condiciones de la infraestructura
de salud para la atención de pacientes de comuna,
mediante la ampliación y remodelación del CESFAM de
Huertos Familiares, la Posta de Salud Rural de Polpaico
y la de Huechún.

Calidad de vida

Los trabajos implicaron la construcción de un servicio de
urgencia y una sala de esterilización, con equipamiento,
en el CESFAM de Huertos Familiares, así como reparación
y mejoras, según normativa técnica vigente, para el
CESFAM y ambas postas.
Las obras comenzaron en enero 2019 y finalizaron en abril
2020, y se realizaron gracias al aporte de $263.000.000 de
AngloAmerican y $12.805.841 de la Corporación Municipal.
Se estima que con estas mejoras se está beneficiando a
12.600 vecinos/as y funcionarios/as que utilizan estos
centros de salud de la comuna.

Reporte de proyectos
Dispositivo de generación de agua en Liceo Montenegro
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Dispositivo de
generación de agua
en Liceo Montenegro
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Calidad de vida

Durante 2019, Pro Til Til estuvo buscando distintas alternativas
innovadoras que permitieran aportar al grave problema de
escasez hídrica en la comuna. De esta forma, a mediados de
año se instaló un sistema pionero que genera agua purificada
a partir de la humedad ambiental, para ser consumida por
estudiantes del Liceo de Montenegro. Con ello, se buscó
desarrollar un piloto que permitiera evaluar el funcionamiento
de esta tecnología y, eventualmente, transformarla en una
solución para las comunidades educativas de las localidades
con los mayores problemas de sequía.
El dispositivo instalado fue desarrollado por la empresa Fresh
Water from Air, un emprendimiento chileno de innovación
con sentido social que venía trabajando principalmente
al norte del país. El sistema instalado en Montenegro se
enfrentó a condiciones climáticas muy adversas, de altas
temperaturas en el días y muy bajas por la noche, sin
embargo, logro un rendimiento promedio de 10 litros diarios
de agua purificada.
Con el apoyo de la empresa KDM, se realizó la instalación
de la unidad en el Liceo, y se capacitó a funcionarios en su
funcionamiento y mantención, que es de bajo costo. Se
realizaron análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua
generada, para asegurar su consumo inocuo para la salud.
En la actualidad, el sistema se encuentra funcionando y
entregando agua purificada para el consumo de 40 niños y
niñas de prekínder, kínder y primero básico.
La corporación invirtió $4.444.478 para la adquisición
del equipo, insumos y análisis asociados. A partir de los
buenos resultados de esta experiencia piloto, Pro Til Til
adquirirá nuevos dispositivos para ser instalados en otros
establecimientos educacionales de la comuna.

Reporte de proyectos
Habilitación de pozo APR Polpaico
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Habilitación de
pozo APR Polpaico

Pro Til Til canalizó los recursos de cuatro empresas para
la habilitación de sondaje para implementación del pozo
comunitario perteneciente al Comité de Agua Potable
Rural (APR) de la localidad de Polpaico en Til Til.

Calidad de vida

Las obras fueron presentadas a la comunidad en abril 2019
e implicaron la habilitación del sondaje N°3 y la entrega
de parámetros y resultados operacionales obtenidos al
habilitar en forma mecánica, hidráulica del pozo del APR
Polpaico. Dicho sondaje será utilizado para satisfacer la
demanda de agua potable de la localidad.
Los trabajos tuvieron un costo de $11.774.550 y fueron
financiados en partes iguales por las empresas Polpaico,
ISA Interchile, Angloamerican y Transelec. Esta mejora
habría beneficiado a unas 2.202 personas que habitan la
localidad, según datos del Censo 2017.

Reporte de proyectos
Otras iniciativas

27

Otras iniciativas

Durante 2019, Pro Til Til también promovió y participó
de distintas instancias de diálogo y colaboración, entre las
que destacan:
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1—Pro Til Til y Somos Choapa fueron las experiencias
analizadas en el estudio “Sistematización de estrategias
multi-actor para el desarrollo territorial en Chile” de
Valor Minero con financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Social. Los resultados fueron presentados
en un Seminario y una publicación impresa, que se
puede descargar en www.dialogoterritorial.cl
2—Mesa de la Mujer Rural de Chacabuco, en Colina,
junto a organizaciones campesinas de la comuna,
INDAP, PRODEMU, la Gobernación y Municipalidades
de la provincia (enero 2019)
3—Presentación de Pro Til Til en la Escuela de Verano
“Universidad, Sociedad y Territorios” organizada por el
CEDER-U. de Los Lagos, la UTEM y la U. de Valparaíso.
4—Seminario “Arranca con tu Emprendimiento”, en Til Til,
de SERCOTEC, la Municipalidad de Til Til y Pro Til Til
(marzo 2019).
5—Charla “Tendencias agroalimentarias y desarrollo de
nuevos productos”, en Til Til, de CNS Colina, Pro Til
Til y la U. Santo Tomás (marzo 2019).
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6—Cuenta Pública 2018 frente a autoridades, dirigentes
y vecinos de la comuna (mayo 2019).
7—Presentación en Taller de Expertos (junio 2019) y
participación en panel del Seminario “Desarrollo
Territorial: un camino para el diálogo”, en Santiago,
de Valor Minero y la U. de Los Lagos (agosto 2019).
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8—Participación en los “Diálogos para el Desarrollo de Til
Til”, organizados por la Municipalidad y Angloamerican,
durante todo el año.
9—Se dispuso que los martes en Pro Til Til se pudiera dar
asesoría a emprendedores de la comuna, en el marco de
la Oficina Satélite del Centro de Negocios SERCOTEC
(CNS) Colina.
10—En la sede de Pro Til Til se realizó el programa de
microcréditos de Banigualdad, charlas del Programa
Emerge de Angloamerican, talleres de los programas
fortalecimiento de la vida en familia y yo emprendo
semilla de FOSIS, y el taller de arte Mary, entre otras
actividades.
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Resumen de proyectos
ejecutados 2019
Eje

Participantes

Presupuesto
2019

•

Cocina Comunitaria
Til Til

15

$27.245.3201

•

Rutas emprendimiento mujeres

•

Apoyo al Turismo Rural

54
4

$2.816.778
$1.148.147

•

Apoyo a la Cámara de
Comercio y Turismo de Til Til

26

$646.121

•

Dispositivo de agua
Escuela Montenegro

40

$4.444.478

•

Mejoramiento
Infraestructura de Salud

12.671

$263.000.0002

•

Habilitación de pozo
APR Polpaico

2.202

$11.774.550

Identidad
y cultura

•

Ruta Patrimonial
Manuel Rodríguez

342

Educación

•

Preuniversitario
Angloamerican Til Til

98

Desarrollo
Económico
Local
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Proyecto

Calidad de Vida

Total

$5.600.689

$75.560.500

15.452 $392.236.583

1. Considera exclusivamente el presupuesto ejecutado durante 2019, 		
aunque el proyecto comenzó en 2018.
2. Considera presupuesto total entregado, incluyendo partidas
liberadas hasta abril 2020.
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Razón Social:
Corporación Emp. para
el Desarrollo de Til Til
Rut:
65.938.540-6
Dirección:
Avenida La Paz 395 B, Til Til
Giro:
Corporación de Desarrollo
Educacional, Cultural
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Rep. Legal:
Tomás Cristóbal Marín Troncoso
Rut Rep. Legal:
15.342.230-3

Balance
general
C lasificado
2019
Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019
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ACTIVOS CIRCULANTES
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1-01-01-00
1-01-01-04
1-01-04-00
1-01-04-01
1-01-06-00
1-01-06-04
1-01-06-05
1-01-06-07

Disponible
Banco
Deudores por Ventas
Clientes Ventas a Crédito
Deudores Varios
Anticipos de Sueldo por Descontar
Anticipo a Proveedores
Fondos por Rendir

164.313.608
164.313.608
140.000
140.000
4.329.099
1.561.403
2.849.288
-81.592

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

168.782.707

ACTIVOS FIJOS
1-02-02-00
1-02-02-02
1-02-02-99
1-02-03-00
1-02-03-02
1-02-03-03
1-02-03-06
1-02-06-00
1-02-06-02
1-02-06-04
1-02-06-06
1-02-06-07
1-02-06-10

Construcc. Y Obras de Infraestructura
Obras en Propiedades de Terceros
Construcc. Y Obras de Infraestructura
Maquinaria y Equipos
Equipos Industriales
Equipos Computacionales
Vehículos Aceptados
Depreciación del Ejercicio
Depreciación de Construcciones en Propiedades de Terceros
Depreciación de Otras en Propiedades de Terceros
Depreciación de Equipos Industriales
Depreciación de Equipos Computacionales
Depreciación de Vehículos Aceptados

169.909.521
7.153.405
162.756.116
6.853.563
640.848
260.792
5.951.923
-11.994.222
-6.908.233
-299.340
-14.240
-10.866
-4.761.543

TOTAL ACTIVOS FIJOS

164.768.862

TOTAL ACTIVOS

333.551.569
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PASIVOS CIRCULANTES
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2-01-06-00
2-01-06-01
2-01-06-04
2-01-11-00
2-01-11-01
2-01-11-11
2-01-12-00
2-01-12-99

Cuentas por Pagar del Giro a Corto Plazo
Proveedores Nacionales
Honorarios por Pagar
Retenciones
Remuneraciones por Pagar
Imposiciones por Pagar
Impuestos por Pagar
Impuestos por Pagar

4.122.210
3.058.218
1.063.992
1.238.267
256.637
981.630
178.629
178.629

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

5.539.106

PASIVOS CIRCULANTES
TOTAL ACTIVOS FIJOS

164.768.862

PATRIMONIO
3-05-01-00
3-05-01-01
2-03-11-00
2-03-11-01

Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio
Utilidad Neta Retenida
Utilidad Neta Retenida

224.700.181
224.700.181
103.312.282
103.312.282

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

5.539.106

