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PRESENTACIÓN
Nombre: Corporación Empresarial para el Desarrollo de Til Til o Pro Til Til
RUT: 65.938.540 - 6
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 identidad y el
orgullo por Til Til.
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
Relación de origen: Corporación empresarial
Personalidad jurídica: concedida por Decreto Exento N° 1698 del 5 de mayo de
2008
Domicilio: Avda La Paz 395 – B, Til Til
Representantes legales: Úrsula Weber Fuentes / Tomás Marín Troncoso

www.protiltil.cl

@protiltil

@protiltil

protiltil (perfil)
proTilTilCorpo (fanpage)
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PRO TIL TIL

CARTA DE LA PRESIDENTA
DEL DIRECTORIO
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020 fue un año complejo, lleno de
desafíos, la pandemia puso a prueba a
la sociedad y a nuestras comunidades.
Es por esto que pusimos todos nuestros
esfuerzos en reforzar la colaboración, la
articulación y la participación activa de
todos los actores del territorio, buscando
las mejores formas de apoyar a nuestros
vecinos en la crisis sanitaria y económica,
teniendo muy presentes los objetivos que
nos trazamos como corporación, cuando
nos conformamos, hace 15 años.
Pese
a
este
singular
escenario,
continuamos generando instancias de
unión y participación, preocupados de
mejorar las condiciones de vida de todas y
todos los vecinos de Tiltil, teniendo en cuenta
sus necesidades prioritarias, especialmente,
en salud, educación, infraestructura y
emprendimiento.
En este ámbito, incorporamos nuevos
productores a la Cocina Comunitaria
de Tiltil, totalizando 15 usuarios y 715
productos/envasados
con
resolución
sanitaria, condición fundamental para
los emprendedores gastronómicos que
fueron beneficiados con un cupo, en este
espacio habilitado por PROTILTIL. Además,
desarrollamos un proyecto de delivery junto
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a la Cámara de Comercio y Turismo de Tiltil,
para que sus socios pudieran despachar
sus productos a Santiago y otras comunas
los días miércoles y viernes.
Fortalecer el desarrollo económico local
ha sido una de nuestras metas desde 2006
y, en este sentido, nos hemos preocupado
de hacer un trabajo mancomunado entre
los sectores público y privado, pero también
de escuchar a los vecinos y vecinas, para
generar propuestas conjuntas orientadas a
mejorar la calidad de vida en todo el territorio.
Esto justamente es lo que hicimos con el
programa “Juntas Crecemos”, en el que
hemos estado trabajando con la Fundación
PRODEMU. El año pasado más de 40 mujeres
recibieron un capital semilla que les
permitió impulsar sus negocios y, además,
pudieron fortalecer sus competencias y
habilidades en ámbitos como la tecnología
y la comunicación, aspectos críticos para
sus emprendimientos.
En PROTILTIL, creemos que las empresas
pueden ser un aporte para las comunas
donde están presentes y convertirse en
un enlace para el desarrollo, dispuestas
a comprender y apoyar a la comunidad
promoviendo el desarrollo económico
local, la educación, la calidad de vida y la
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identidad y cultura del lugar en que operan.
En eso pensamos cada vez que damos
un nuevo paso y, hoy, nos enorgullece
haber apoyado a 97 estudiantes a través
del Preuniversitario Anglo American Tiltil y,
previo a la pandemia, haber desarrollado la
Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez.
También estuvimos junto a la comunidad
para enfrentar la pandemia del coronavirus,
entregando 20.000 mascarillas elaboradas
por mujeres de la comuna, apoyando
con la adquisición de insumos de primera
necesidad para familias que viven en
campamentos, a través de la aplicación
Locales Conectados, y aportando con
reparaciones a algunos cuarteles de
bomberos de la comuna.
En 2021, seguiremos trabajando en los ejes
de acción que nos trazamos, fortaleciendo
la cercanía que hemos logrado con nuestros
vecinos, escuchándolos y apoyándolos,
para responder a la confianza que nos han
entregado. De esta manera, podremos,
sin duda, construir, en conjunto, nuevos
espacios para facilitar el desarrollo y la
valoración de la belleza y oportunidades de
Tiltil más allá de sus fronteras.
.

Úrsula Weber
Presidenta del Directorio de la
Corporación Empresarial PROTILTIL
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PRO TIL TIL

NUESTRA
HISTORIA
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2006

Nace Pro Til Til, como iniciativa
conjunta de Codelco División Andina,
PROACER, KDM, Angloamerican, Aguas
Andinas, AGRICOM y Polpaico.

2007

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.

2008

Se inician programas para educación
de calidad en las escuelas de la
comuna.
Se realiza el primer encuentro de
dirigentes sociales de la comuna

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

2012

Se inician programas de
educación ambiental.

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

2016

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

2010

2015

Ingresa Santiago Solar como nueva
empresa socia.
Comienza la Ruta Patrimonial
Manuel Rodríguez.

2018

Pro Til Til asume la implementación
del Preuniversitario 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.

2020

Continúan los proyectos, pero adaptándolos
a las restricciones sanitarias e iniciativas
de apoyo especial a la comunidad en el
contexto de la pandemia.

2017

Ingresa ISA Interchile como nueva
empresa socia.

2019

Se inaugura la Cocina Comunitaria
Til Til.
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QUIÉNES
SOMOS
DIRECTORIO (2020 - 2022)
Úrsula Weber, presidenta
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades de AngloAmerican.
Lily Martínez, vicepresidenta
Gerente General Fundación Urbaser Danner de grupo empresas KDM.
Pamela Ríos, secretaria
Coordinadora de Asuntos Públicos de Codelco División Andina.
Mauricio Rebolledo, tesorero
Director de Sostenibilidad de ISA Interchile.
Óscar Uribe, director
Gerente General de Santiago Solar.
Pamela Beaumont, directora
Jefa de Relacionamiento Comunitario de Polpaico.
Isabel Moreno, directora
Subgerente de Asuntos Corporativos de AGRICOM.
Patricio Moreno, director
Gerente Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidad de Magotteaux
Directores suplentes: Tomás Barros (AngloAmerican), María Paz Fuenzalida (KDM), Paulina Silva
(Polpaico), Sabina Astargo (Magotteaux), Pedro Rosmanich (Codelco División Andina), Rodrigo
Pérez (AGRICOM), Rossana Ortega (Santiago Solar) y Aquiles Vargas (ISA Interchile).
Equipo ejecutivo
Tomás Marín, gerente.
Karina Ruiz, encargada de Gestión de Proyectos.
Lilian Palma, secretaria.
Ana Moscoso, auxiliar de aseo.
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NUESTROS EJES
DE ACCIÓN

1.

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

2. EDUCACIÓN
3. CALIDAD DE VIDA
4. IDENTIDAD Y CULTURA

Además, durante 2020 desarrollamos un eje
especial de Apoyo a la comunidad por la
pandemia, con el objetivo de generar iniciativas
que fueran en ayuda directa de la comunidad
asociadas a los efectos del COVID 19.
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PRO TIL TIL

REPORTE DE
PROYECTOS
2020
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COCINA COMUNITARIA TIL TIL
Desarrollo Económico Local

L

a “Cocina Comunitaria Til Til” es una
iniciativa inaugurada en diciembre
2019, que busca potenciar el desarrollo
de emprendimientos en la comuna de Til Til,
para contribuir a la generación de ingresos y
empleo.
La idea nace dado que los productores
de Til Til enfrentan barreras para obtener
su propia resolución sanitaria, tanto por
limitaciones económicas como por la
complejidad de procesos con los que se
necesita cumplir para obtenerla.

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.
En agosto 2020, luego
pandemia del coronavirus,
las actividades con un
funcionamiento en base a la
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cerrar por la
se reiniciaron
protocolo de
prevención del

COVID-19, y a partir de las instrucciones del
Ministerio de Salud. En septiembre de 2020,
se contrató la asesoría de una ingeniera en
alimentos para mejorar los procesos y el
funcionamiento de la cocina, además de dar
asesoría a sus productores.
En octubre de 2020, se realizó un
llamado a postulación para que nuevos
productores locales pudieran acceder a
participar de la iniciativa, seleccionando a
siete emprendedores que desde noviembre
comenzaron su proceso para incorporarse.
Durante el año, 15 emprendedores
pudieron elaborar y envasar productos dde
manera gratuita -como medida de apoyo
temporal de la pandemia- en esta sala de
proceso con resolución sanitaria, con asesoría
a sus negocios y apoyo en canales de venta.
Se elaboraron ocho tipos de productos y
envasaron ocho variedades de frutos secos y
aceituna, con un total de producción de 1.630
unidades, equivalente a 715 kilos. La Cocina
Comunitaria Til Til es la primera de este tipo
en la Región Metropolitana.
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CÁMARA DE COMERCIO Y
TURISMO DE TIL TIL

L

Desarrollo Económico Local

a Cámara de Comercio y Turismo
de Til Til es una asociación gremial,
conformada desde 2017 por pequeños y
medianos negocios de la comuna. Su objetivo
es promover a Til Til como un destino turístico
natural y patrimonial, así como dar a conocer
su variedad de productos con identidad local.

Modelos de Negocios para el E-Commerce”
de los y las participantes de la Cámara de
Comercio y Turismo de Til Til, que permitiera
sentar las bases para desarrollar un sistema
de venta y comercio electrónico, además de
entregarles asesoría para la promoción de
los productos y servicios de los asociados.

Sus socios son 29 emprendedores/as
que trabajan elaborando y comercializando
productos locales, así como entregando

En noviembre de 2020, la Cámara realizó
su asamblea de socios, eligiendo una nueva
directiva para el período 2020 – 2022, la
cual dio inicio al proyecto “Asesoría para
la promoción de la comuna de Til Til y
ampliación de sus canales de venta” con el
apoyo de Simón de Cirene.

servicios como restaurantes, cabañas y
centros de eventos, entre otros.

A inicios de 2020, con el apoyo de Pro Til
Til, la Cámara lanzó su primera página web
www.turismotiltil.cl, en la cual hoy destacan
lugares de interés turístico de la comuna,
así como servicios y productos de sus
socios. Lamentablemente, las restricciones
impuestas a raíz de la pandemia del
coronavirus no permitieron seguir trabajando
en la promoción turística de Til Til, al tiempo
que se vio afectada la posibilidad de
comercialización de productos locales.
Sin embargo, a mediados de año, se
comenzó a trabajar con la Corporación Simón
de Cirene para realizar un” Diagnóstico de

Dicha iniciativa se encuentra actualmente
en curso y tiene por objetivo construir una
marca conjunta para dar identidad a los
productos y servicios de los socios de la
Cámara, así como ampliar los canales de
venta pensando en mercados fuera de
la zona de Til Til. Para esto último, se está
trabajando en un programa piloto con
10 emprendedores que reciben asesoría
en marketing digital y también para el
desarrollo de un modelo de despacho a
domicilio, orientado a la venta de productos
hacia otras comunas.
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PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS
Desarrollo Económico Local

D

esde 2007, Pro Til Til trabaja con
la Fundación para la promoción y
desarrollo de la mujer PRODEMU para
apoyar a las mujeres de la comuna. En Til Til,
solo algo más de un tercio de las mujeres,
declara trabajar bastante por debajo de la
media regional. Además enfrentan barreras
sociales, culturales y políticas que dificultan
su desarrollo personal y autonomía. A lo
anterior se suma que el contexto de la
pandemia les afectó con más fuerza, pues
por lo general son ellas las que deben asumir
las labores de cuidado de los hijos que, al no
tener clases presenciales, les imposibilitaron
salir a trabajar.
Es por ello que, en 2020 Pro Til Til aportó
recursos a Fundación PRODEMU para el
desarroloo del programa Juntas Crecemos,
diseñado especialmente para tiempos
de pandemia, buscando que mujeres
emprendedoras pudieran adquirir más
capacidades para fortalecer y mejorar
su negocio, además de fomentar el uso
de las tecnologías de la información y
comunicación, reduciendo de esta forma las

brechas en el uso de tecnologías y la falta de
competencias y habilidades digitales de las
emprendedoras.
Juntas Crecemos tuvo dos grandes objetivos. Por un lado, fortalecer preferentemente
la autonomía económica y la toma de decisiones de las mujeres, mediante un proceso
de empoderamiento personal y de desarrollo
de competencias para un emprendimiento,
contribuyendo así a aumentar su bienestar y
el de su comunidad, a través de un proceso
formativo digital. Por otro, buscó contribuir al
proceso de empoderamiento de las mujeres
mediante la creación de un espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras
independientes y de incorporar herramientas
digitales para poner en marcha su negocio,
adquiriendo capacitación técnica y así proyectándolo de manera digital y con perspectiva de género.
En 2020, este programa apoyó a 40 mujeres
emprendedoras de Til Til para impulsar sus
negocios, según su nivel de desarrollo, y
además les entregó un capital semilla de
$200.000 para potenciar su crecimiento.
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PREUNIVERSITARIO
ANGLOAMERICAN TIL TIL
Educación

D

esde 2017, Pro Til Til viene apoyando a los jóvenes de la comuna en
su preparación para el acceso a la
educación superior. Este aporte resulta especialmente relevante considerando las
dificultades particulares que Til Til tiene en
esta materia, con unos de los puntajes promedio más bajos de la región y con menos
de un cuarto de los jóvenes ingresando a la
universidad o institutos profesionales.
En el contexto de la pandemia del
coronavirus, la puesta en marcha del
preuniversitario
implicó
su
completa
transformación a la modalidad online. De
esta forma, se hicieron clases virtuales
gratuitas a través de Cpech a 75 estudiantes
de tercero y cuarto medio, para lo cual se
entregaron tarjetas de internet móvil a más
de la mitad de los participantes, asegurando
de esta forma que se pudieran conectar. Así,
se logró una mejora promedio en los ensayos
de la nueva prueba de transición universitaria
de un 13% para los seis cursos realizados.

75

ESTUDIANTES

13%

MEJOR RESULTADOS
EN LOS ENSAYOS

Al mismo tiempo, durante 2020 se mantuvo el programa de acompañamiento en
la educación superior, realizado por Fundación Portas para egresados del preuniversitario con Cpech. En este programa, se
invitó a los jóvenes a participar de actividades denominadas “acompañamientos”, las
cuales corresponden a espacios de apoyo
socioemocional dirigidos por un facilitador,
y también en talleres grupales para el desarrollo de habilidades sociales, llamados “comunidades. Además se entregó una beca
económica de $38.000 pesos mensuales
a cada uno. Adicionalmente, se les dió la
oportunidad de solicitar apoyo académico,
nivelaciones, y/o apoyo en salud mental y
otros, gestionándose las derivaciones respectivas, así como también oportunidades
de trabajos part time, coordinados por el
área de empleabilidad y desarrollo profesional de la Fundación. En 2020, se apoyó a
22 jóvenes de la comuna (16 de la generación 2019 y 6 de 2020) con este programa.
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TALLERES DE
HABILIDADES
SOCIALES

22

TRABAJOS
PART TIME
ENTRE
2019 Y 2020
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RUTA PATRIMONIAL MANUEL RODRÍGUEZ
Identidad y cultura

L

a Ruta Manuel Rodríguez escenifica la
vida y muerte del prócer, en los mismos lugares históricos en que ocurrieron los hechos que marcaron su paso por
Til Til. Gracias a este proyecto, los asistentes
pueden visitar el Parque Manuel Rodríguez,
donde se ubica un monumento en su memoria; la Cancha del Gato, lugar donde lo
asesinaron; la Iglesia de la Merced, donde
por muchos años descansaron sus restos;
y, por último, una chingana con música en
vivo y cóctel de productos típicos de la zona,
en la cual se explica el gusto del guerrillero
por estos lugares.
En 2020, se agregó al inicio de la Ruta una
visita el Centro Cultural de Til Til en la que
se instaló una feria para que productores
locales pudieran exhibir y comercializar sus
productos a los visitantes.
Además, gracias al co-financiamiento
del Gobierno Regional Metropolitano, en
2020, se pudieron realizar tres rutas (enero,
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febrero y marzo), a las que asistieron 298
personas, las que posteriormente tuvieron
que suspenderse, debido a la pandemia del
coronavirus. Con dicho proyecto se pudo
desarrollar material de difusión y adquirir
vestuario a la usanza de la época, todo
diseñado por una especialista en la materia.
De esta forma, se logró aportar al
desarrollo económico local de Til Til al atraer
turistas que participaron de la Ruta y, al
mismo tiempo, se comercializaron productos
locales en la feria que se instaló al inicio de
cada sesión. Se espera que estas personas
puedan volver a la comuna, dado que
pudieron conocer parte de sus atractivos.
Con esto, como Pro Til Til, promovimos la
cultura y patrimonio de Til Til, al tiempo que
impulsamos la participación de los vecinos
de la comuna, especialmente de niños y
niñas, que con ello aprendieron a valorar y
difundir la historia de su pueblo.
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LOCALES CONECTADOS TIL TIL

Apoyo a la comunidad por pandemia

A

raíz de los problemas económicos
y sociales generados por la pandemia del coronavirus, Pro Til Til quiso entregar ayuda inmediata a los vecinos
de la comuna que más lo necesitaban y, al
mismo tiempo, fomentar la reactivación de
la economía local. Para ello, junto a la Municipalidad de Til Til, trabajamos para hacer
un catastro de familias que viven en campamentos de la comuna, así como de sus
locales de barrio más cercanos.
Posteriormente, la corporación optó
por canalizar la ayuda para las familias
más vulnerables a través de aplicación
digital “Locales conectados”, una iniciativa
impulsada por Fundación Urbanismo Social
y el Laboratorio de Innovación Social UC.
Los beneficiarios recibieron un aporte que
llegó directamente a los almacenes de
Til Til, donde pudieron hacer el canje por
productos de primera necesidad, a través
de esta aplicación que intermedia entre
el consumidor y el local, sin necesidad de
dinero en efectivo.

para hacerlo más eficiente, eliminando los
costos monetarios y de tiempo que implica
la distribución de las cajas, así como los
riesgos de contagio que conlleva. Además
se ayudó a que los recursos quedaran en la
economía local, a través de los almacenes
de barrio.
Con sólo su carnet de identidad y

un celular para verificar el código de
aprobación, los vecinos pudieron adquirir
productos en virtud de sus necesidades. El
trabajo colaborativo con la Municipalidad
de Til Til permitió establecer el mapa de
hogares en los campamentos, así como los
negocios cercanos que se inscribieron para
participar de la iniciativa con sus productos.
De esta forma, se entregó el apoyo a 232
familias que viven en campamentos y/o
pertenecen al 40% de mayor vulnerabilidad
socioeconómica de Til Til, a través de una
red de 22 almacenes de la comuna.

Así, se buscó innovar con una forma
diferente a las cajas de alimentos para
llegar con ayuda a las familias más
vulnerables de Til Til, utilizando la tecnología

232 FAMILIAS

FAVORECIDAS

22

ALMACENES DE
LA COMUNA
17

PRO TIL TIL

CAMPAÑA DE MASCARILLAS

Apoyo a la comunidad por pandemia

U
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na iniciativa conjunta de Pro Til Til y
Fundación PRODEMU buscó aportar
a la prevención de contagios del
coronavirus, y al mismo tiempo impulsar el
emprendimiento femenino de la comuna,
mediante la confección de mascarillas
por parte de mujeres de la Provincia de
Chacabuco que, posteriormente, les fueron
compradas por Pro Til Til para distribuir
gratuitamente entre los habitantes de Til Til.

Pro Til Til 20 mil mascarillas reutilizables
que luego se compraron para entregar a
la comuna. De esta forma, ellas pudieron
percibir un ingreso, al tiempo que aportaban
a su propia comunidad.

54
mujeres
microemprendedoras,
usuarias de los programas de PRODEMU en
Til Til, Lampa y Colina, confeccionaron para

entre ellas todas las juntas de vecinos de la
comuna, quienes luego las distribuyeron en
16 localidades y sectores de Til Til.

El grupo de mujeres se instaló a trabajar en
sus casas y con sus máquinas, en un trabajo
minucioso y muy responsable de parte
ellas. Las mascarillas luego fueron donadas
por Pro Til Til a 44 organizaciones locales,
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REPARACIÓN CUARTELES DE BOMBEROS
Apoyo a la comunidad por pandemia

C

ambios en el tradicional sistema de
guardia nocturna, actividades académicas online, e incluso, modificaciones en algunos procedimientos han
sido algunos de los efectos que el coronavirus provocó en el quehacer cotidiano de
los bomberos
A esto se suman problemas de larga data
en la infraestructura de las cuatro compañías
presentes en la comuna, las cuales dificultan
la operación bomberil en la zona. Frente
a ello, desde Pro Til Til decidimos canalizar
apoyo para atender a estos problemas, lo
cual resultaba indispensable considerando
que, además para ese año, las autoridades
auguraron una durísima temporada de
incendios al llegar el verano. De esta forma,
la primera y la tercera compañía del cuerpo
de bomberos de Til Til presentaron proyectos
de mejora a la corporación, por un monto
total de $1.850.000. La primera necesitaba la
reparación de la techumbre del cuartel, que
data de finales de los sesenta. Así es que se

hizo una reparación completa. En la tercera,
cuyo edificio hicieron a pulso los mismos
bomberos, se mejoró todo el sistema
eléctrico para permitir una mejor operación
de los carros bombas que allí se estacionan.
Al haber solucionado estos problemas
de infraestructura, los 83 voluntarios de
ambas compañías pudieron dedicar su
tiempo a la atención de llamados de
emergencia, sin tener que desviar su
atención tanto en la gestión de fondos
como en reparaciones realizadas por ellos
mismos. Con esto, pudieron gestionar las
urgencias con la celeridad de siempre,
pese al complejo año que la emergencia
sanitaria les puso enfrente.
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OTRAS INICIATIVAS
Plan de Reducción de Brechas e Implementación de Modelo de Gestión de la
respuesta a emergencias en Til Til: en
conjunto con la Municipalidad, se comenzó a trabajar con la consultora EY
para desarrollar un Plan Comunal de
Emergencias para Til Til.
Reposición y relocalización del CESFAM
de Huertos Familiares: se contrató a
una empresa de arquitectura para que
diseñara mejoras al CESFAM, como accesibilidad universal, Programa Médico
Arquitectónico + aumento de la superficie construida, para responder mejor a
la demanda de atención asistencial en
Huertos Familiares.
Acceso al agua y educación en escuelas
de Til Til: trabajamos para instalar dos
dispositivos de la innovadora empresa
chilena Fresh Water, que generan agua
purificada desde la humedad atmosférica, en escuelas de la comuna. Debido a
la pandemia, la producción estuvo detenida, por lo que los dispositivos se entregarán los primeros meses de 2021.
APR Polpaico: para facilitar la gestión del
comité de agua potable de la localidad
de Polpaico, Pro Til Til canalizó la donación de un computador por parte de su
empresa socia ISA Interchile, para facilitar el trabajo desde casa para el funcionamiento del APR.
Diseño de imagen corporativa para pequeños emprendedores Til Til: en conjunto con la ONG LabSocial se trabajó
para entregar asesoría y capacitación a
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20 emprendedores de la comuna, entregándoles además capitales semilla para
potenciar el crecimiento de sus negocios.
Prácticas y cursos de alternancia en
empresas: Pro Til Til coordinó a sus empresas socias para ofrecer prácticas y
cursos a 78 estudiantes de los Liceos Polivalente de Til Til y Huertos Familiares.
Cobertura de prensa: constó de 76 apariciones en prensa nacional, a través de
las cuales se dieron a conocer proyectos
relevantes para Pro Til Til, así como otras
temáticas de interés en la comuna. Destacaron en este ámbito, publicaciones
de emprendedores locales en El Mercurio; la labor del personal de salud y la
gestión del sello de origen para tunas y
aceitunas en El Mostrador; y el trabajo de
los funcionarios locales de salud a raíz
del coronavirus en
The Clinic.

RESUMEN DE PROYECTOS
EJECUTADOS 2020
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS 2020
EJE

Desarrollo
económico local

Educación

PROYECTO

PARTICIPANTES

Cocina Comunitaria Til Til

15

$15.381.264

Diseño de imagen corporativa
para pequeños emprendedores
Til Til

20

$15.970.500

Cámara de Comercio y Turismo
de Til Til

29

$11.252.441

Programa Juntas Crecemos

40

$5.000.000

Preuniversitario Til Til 2020

97

$81.695.985

Prácticas y cursos de alternancia
en empresas

78

N/A

Plan de Reducción de Brechas
e Implementación de Modelo
de Gestión de la respuesta a
emergencias en Til Til

Calidad de vida

21.066

$37.228.045

11.447

$39.879.363

Por definir

$4.049.700

Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez

298

$7.036.779

Campaña de Mascarillas

54

$8.046.352

Locales Conectados Til Til

254

$6.112.125

Reparación cuarteles de
bomberos

83

$1.850.000

2.202

$400.000

35.683

$233.902.554

Reposición y relocalización CESFAM
Huertos Familiares
Acceso al agua y educación en
escuelas de Til Til

Identidad y Cultura

Apoyo a la
comunidad por
pandemia

MONTO

APR Polpaico

(indirectos)

(indirectos)

(indirectos)

TOTAL

BALANCE
GENERAL

PRO TIL TIL
Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:

CORPORACION EMP. PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
65.938.540-6
AVENIDA LA PAZ 395, TIL TIL.
CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL, CULTURAL

Balance General 8 Columnas 2020
Código
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Cuentas

1-01-01-04

Banco

1-01-04-01

Clientes Ventas a Crédito

1-01-06-04

Anticipos de Sueldo por Descontar

1-01-06-05

Anticipo a Proveedores

1-01-06-07

Fondos por Rendir

1-01-07-01

Cuentas por Cobrar a Emp. Relaciona

1-02-02-02

Obras en Propiedades de Terceros

1-02-02-99

Construcc. Y Obras de Infraestructura

1-02-03-02

Equipos Industriales

1-02-03-03

Equipos Computacionales

1-02-03-06

Vehículos Aceptados

1-02-06-02

Depreciación de Construcciones en Pr

1-02-06-04

Depreciación de Otras en Propiedades

1-02-06-06

Depreciación de Equipos Industriales

1-02-06-07

Depreciación de Equipos Computacion

1-02-06-10

Depreciación de Vehículos Aceptados

2-01-06-01

Proveedores Nacionales

2-01-06-04

Honorarios por Pagar

2-01-11-01

Remuneraciones por Pagar

2-01-11-11

Imposiciones por Pagar

2-01-12-02

Impuesto de 2° Categoría por Pagar

2-01-12-03

Impuesto Único Al Trabajo por Pagar

2-01-12-99

Impuestos por Pagar

2-02-06-01

Provisiones Indem. Años Servicio

2-03-11-01

Utilidad Neta Retenida

3-01-01-01

Ingresos Propios

3-01-01-02

Ingresos Isa Interchile

MEMORIA 2020

31 de dic 2020

Debitos

Créditos

Saldo
Deudo

Saldo
Acreedor

Inventario
Activo

465.312.953

335.513.948

129.799.005

129.799.005

4.080.286

2.135.143

1.945.143

1.945.143

1.561.403

1.561.403

4.885.614

4.885.614

5.350.889

150.889

5.200.000

5.200.000

1.380.400

1.380.400
7.346.547

7.346.547

241.280.152

241.280.152

994.277

994.277

994.277

267.833

267.833

267.833

6.112.625

6.112.625

6.112.625

7.346.547
263.380.992

22.100.840

Inventario
Pasivo

Resultado
Pérdida

Resultado
Ganancia

23.989.586

23.989.586

23.989.586

1.045.057

1.045.057

1.045.057

61.303

61.303

61.303

55.798

55.798

55.798

6.112.628

6.112.628

6.112.628

316.673.133

322.520.839

5.847.706

5.847.706

13.982.098

13.982.098

49.872.396

50.019.414

147.018

147.018

11.858.452

12.778.674

920.222

920.222

1.548.807

1.548.807

1.253.426

1.253.426

2.725.310

2.980.862

255.552

255.552

30.000.000

30.000.000

30.000.000

329.372.863

329.372.863

329.372.863

3.920.286

3.920.286

3.920.286

3.920.286

14.282.166

14.282.166

14.282.166

14.282.166
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PRO TIL TIL
Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:
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CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL, CULTURAL

Balance General 8 Columnas 2020
Código
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Cuentas

3-01-01-03

Ingresos Codelco

3-01-01-04

Ingresos Anglo American

3-01-01-05

Ingresos Kdm

3-01-01-06

Ingresos Polpaico

3-01-01-07

Ingresos Magotteaux

3-01-01-08

Ingresos Santiago Solar

3-01-01-09

Ingresos Agricom

3-01-05-01

Sueldo Base

3-01-05-03

Bonos de Producción

3-01-05-07

Aguinaldos

3-01-05-08

Otros Bonos Imponibles

3-01-05-09

Asignación de Movilización

3-01-05-10

Asignación de Colación

3-01-05-14

Aporte Patronal

3-01-06-01

Asesorias Cursos Cepech

3-01-06-08

Honorarios Profesionales

3-01-06-14

Gastos de Mantención de Vehiculo

3-01-06-15

Gastos de Remodelación

3-01-06-16

Servicio de Mantención

3-01-06-18

Artículos de Oficina y de Limpieza

3-01-06-20

Gastos de Imprenta

3-01-06-21

Gastos de Publicidad

3-01-06-24

Gastos Implementos Computacionales

3-01-06-25

Gastos de Internet y Transmisión de D

3-01-06-27

Seguros

3-01-06-28

Arriendos

3-01-06-29

Gastos de Electricidad

MEMORIA 2020

31 de dic 2020

Debitos

Créditos

Saldo
Deudo

Saldo
Acreedor

Inventario
Activo

Inventario
Pasivo

Resultado
Pérdida

Resultado
Ganancia

29.003.685

29.003.685

29.003.685

203.470.118

203.470.118

203.470.118

15.572.986

15.572.986

15.572.986

13.980.313

13.980.313

13.980.313

8.602.731

8.602.731

8.602.731

6.517.588

6.517.588

6.517.588

6.234.215

6.234.215

6.234.215

48.484.601

48.484.601

48.484.601

2.647.678

2.647.678

2.647.678

665.716

665.716

665.716

113.749

113.749

113.749

3.707.342

3.707.342

3.707.342

4.071.826

4.071.826

4.071.826

2.695.367

2.695.367

2.695.367

28.555.867

28.555.867

28.555.867

14.407.414

14.407.414

14.407.414

1.917.898

1.917.898

1.917.898

17.983

17.983

17.983

956.219

90.000

866.219

866.219

2.880.920

233.084

2.647.836

2.647.836

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

7.756

7.756

7.756

92.141

92.141

92.141

594.176

594.176

594.176

4.070.000

4.070.000

4.070.000

388.089

388.089

388.089
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PRO TIL TIL
Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:

CORPORACION EMP. PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
65.938.540-6
AVENIDA LA PAZ 395, TIL TIL.
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Balance General 8 Columnas 2020
Código

Cuentas

3-01-06-30

Gastos de Calefacción - Gas

3-01-06-31

Gastos de Agua Potable

3-01-06-32

Gastos de Teléfono

3-01-06-34

Gastos de Movilización

3-01-06-37

Gastos de Colacion

3-01-06-38

Gastos de Correspondencia

3-01-06-40

Gasto de IVA C.Fiscal No Utilizado

3-01-06-41

Gastos Generales

3-01-06-44

Donaciones

3-01-06-45

Otros Gastos de Administración

3-01-06-46

Asesoria Contable

3-01-06-47

Gastos de Evento

3-01-06-53

Consultoria de Gestion

3-01-06-54

Gastos: Comercio, Turismo y Cocina C

3-01-06-55

Gastos de Proyectos

3-01-06-56

Indemnizaciones

3-01-07-01

Depreciación del Ejercicio

3-02-05-01

Gastos Bancarios

3-02-09-07

Correcciones Monetarias

SUB TOTAL
PÉRDIDA
TOTALES
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MEMORIA 2020

31 de dic 2020

Debitos

Saldo
Deudo

Créditos

Saldo
Acreedor

Inventario
Activo

Inventario
Pasivo

Resultado
Pérdida

50.924

50.924

50.924

193.360

193.360

193.360

841.247

841.247

841.247

1.151.925

1.151.925

1.058.724

1.058.724

1.058.724

284.985

284.985

284.985

1.392.915

240.990

21.099.658

4.373.296

16.726.362

16.726.362

3.886.685

350.836

3.535.849

3.535.849

17.992.125

17.992.125

17.992.125

6.699.905

6.699.905

6.699.905

1.843.436

1.843.436

1.843.436

300.000

300.000

594.431

594.431

594.431

7.500.000

7.500.000

7.500.000

89.074.249

89.074.249

89.074.249

30.000.000

30.000.000

30.000.000

18.946.307

18.946.307

18.946.307

400.000

100.000

Resultado
Ganancia

49.176

142.583

93.407

93.407

513.577

6.799.418

6.285.841

6.285.841

1.477.363.887

1.477.363.887

705.771.069

0
1.477.363.887

1.477.363.887

705.771.069

705.771.069

392.945.582

0

4.862.151

705.771.069

397.807.733

397.807.733

312.825.487

307.963.336
4.862.151

397.807.733

312.825.487

312.825.487
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PRO TIL TIL
Razón Social:
RUT:
Dirección:
Giro:

CORPORACION EMP. PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
65.938.540-6
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Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada
como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Empresa de contabilidad:

MCG Auditores Consultores SPA
Rep. Legal

TOMAS CRISTOBAL MARIN TRONCOSO

RUT: 15.342.230-3
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