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

Misión:  
Pro Tiltil 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 Tiltil.  

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 Tiltil, mediante la 
articulación de alianzas público-privadas.  

Público objetivo:  
Habitantes de la comuna de Tiltil. 

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, Tiltil.  

Representantes legales:  
Úrsula Weber Fuentes / Tomás Marín Troncoso.

Nombre:  

Corporación Empresarial para el 

Desarrollo de Tiltil o Pro Tiltil

RUT: 65.938.540- 6 

Tipo de organización:  

Corporación

www.protiltil.cl   

Memoria Pro T i lt i l  20212 Memoria Pro T i lt i l  2021 3

https://twitter.com/protiltil
https://www.instagram.com/protiltil/?hl=es-la
https://es-la.facebook.com/ProTilTilCorp/
cl.linkedin.com/company/protiltil?trk=public_profile_topcard-current-company


Carta de la Presidenta  
del directorio

Estamos muy contentos de entregar a la comunidad nuestra memoria institucional 2021.
 
Lo hacemos después de un año lleno de desafíos para Pro Tiltil y sus empresas socias. 
Chile vivió profundos cambios políticos y sociales; la sequía siguió golpeando duramente 
al país y a nuestra comuna, y la pandemia exigió grandes esfuerzos de cada uno de 
nosotros. 

Enfrentar esta realidad fue para nuestra Corporación un enorme estímulo, pues 
queremos estar a la altura de lo que la ciudadanía exige hoy. Desde nuestra creación, 
nos hemos propuesto ser agentes de cambio en Tiltil y a ello nos hemos abocado, con un 
ánimo renovado.

Estamos seguros de que en la coyuntura que vive Chile y el mundo tenemos mucho 
que aportar, pues nuestro foco está orientado hacia una transformación sostenible 
del territorio, mediante la articulación de alianzas público-privadas. Ellas posibilitan la 
gestión de programas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas y 
comunidades de la comuna, y están en directa relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU. 

Este compromiso con Tiltil se vio reflejado durante 2021, año en el que se implementaron 
10 proyectos, gracias al aporte de nuestras empresas socias. Ocho de los proyectos 
realizados corresponden a los planificados para el año, a los cuales se sumaron dos 
iniciativas, realizadas debido a la contingencia, en las que se entregó apoyo a la 
comunidad frente a emergencias y por solicitud de la Municipalidad de Tiltil.

Los beneficiarios directos de nuestros proyectos este año llegaron a 244 personas, 192 
familias, 1.835 hogares y 37 locatarios, así como indirectamente a toda la comunidad 
gracias a la formulación de un nuevo Plan Comunal de Emergencia. De esta forma, la 
inversión directa en proyectos para la comuna alcanzó $249.415.217 durante el año.

Pero, más allá de estos números, que son importantes, nos alegra haber generado hitos, 
algunos de ellos emocionantes. 

Un ejemplo fue el estreno del cortometraje “Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez”, que 
nació gracias al esfuerzo conjunto de Pro Tiltil, el Municipio, los habitantes de Tiltil y 
un notable equipo técnico y artístico. El resultado fue una pieza artística y educativa 
que enorgullece a toda nuestra comunidad y que ha sido vista por más de 10.700 
espectadores, de todo Chile, en nuestro canal de YouTube.    

A su vez, nos motiva mucho aportar en iniciativas que enfrenten la crisis hídrica que 
vive Tiltil. Un hito en este ámbito fue la puesta en marcha de innovadores dispositivos 
de agua purificada en las escuelas rurales de Huechún y Llano de Caleu, que se sumaron 
al equipo ya existente en el Liceo de Montenegro. Ello mejorará la calidad de vida de 
decenas de niños y niñas de nuestra comuna.

También nos complace destacar que nuestra Cocina Comunitaria Tiltil, una de 
nuestras acciones más emblemáticas y queridas, haya operado este año con creciente 
normalidad, pese a las restricciones impuestas por el COVID, alcanzando incluso un 
incremento del 147% en su producción. Creemos que este recinto es un excelente 
impulso para el desarrollo de los emprendedores y emprendedoras de Tiltil y sin duda 
ayudará a la recuperación de la economía local postpandemia.

Asimismo, es un aporte la consolidación de la red “En Tiltil Lo Crearon”, que nace de 
una alianza entre Pro Tiltil y la Cámara de Comercio y Turismo de Tiltil, y que agrupa a 
14 emprendedores y emprendedoras de la comuna, quienes han recibido apoyo para la 
venta en línea y el acceso a nuevos clientes para sus productos, y que además cuentan 
con dos atractivas publicaciones digitales: una guía sobre turismo y emprendimiento, y 
un catálogo de productos.

Pero nuestro apoyo al emprendimiento local no termina en estas iniciativas. Junto 
a Fundación PRODEMU hemos implementado nuevamente para las mujeres de Tiltil 
el programa “Juntas Crecemos”, que las empodera para la creación de sus propios 
negocios y entrega un valioso capital semilla para sus emprendimientos. 

Para finalizar, no podemos olvidar el aporte que Pro Tiltil hace a la educación, a través 
del Preu   Pionero, iniciativa liderada por nuestra empresa socia Anglo American, que en 
2021 impartió clases online a más de 90 alumnas y alumnos de Tiltil y Colina, y entregó 
apoyo en sus estudios superiores a 14 estudiantes.

Podría contarles más detalles de estos y otros proyectos que estamos realizando, pero 
en las próximas páginas encontrarán más información sobre ellos. ¡Les invitamos a 
conocerlos!   
 
 
  

Úrsula Weber 
Presidenta del Directorio de Pro Tiltil
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades de Anglo American
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NUESTRA HISTORIA

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

2006
Nace Pro Tiltil, que tuvo como primeras 
socias a las empresas Codelco División 
Andina, PROACER, KDM, Anglo American, 
Aguas Andinas, AGRICOM y Polpaico.

2007
Pro Tiltil 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 programas para educación de calidad en las escuelas de la comuna. 

Se realiza el primer encuentro de dirigentes sociales de la comuna.

2008 Se realizan los primeros viajes 
“Vacaciones de la Tercera Edad”, en 
alianza con el Municipio y SERNATUR.

2009 Comienzan los programas 
de educación ambiental.

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

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

2010

2016

2015

Ingresa ISA Interchile como nueva empresa socia.  
 
Se inaugura la Cocina Comunitaria Tiltil.

Pro Tiltil asume la implementación del Preuniversitario Anglo American Tiltil. 
 
Nace la Cámara de Comercio y Turismo de Tiltil, con apoyo de Pro Tiltil.

Se lanza Nueva Hoja de Ruta de Pro Tiltil, con ejes en Desarrollo 
Económico Local, Calidad de Vida, Educación, Patrimonio y Cultura.

Pese a la pandemia, Pro Tiltil sigue adelante con sus proyectos, 
adaptándolos a las restricciones sanitarias. Se realizan iniciativas 
de apoyo a la comunidad para enfrentar la emergencia.2020

2021
Con el apoyo de Pro Tiltil, se crea la red “En Tiltil Lo Crearon”, que 
agrupa a emprendedoras y emprendedoras de la Cámara de Comercio y 
Turismo de Tiltil.  

Para enfrentar los problemas de escasez hídrica de la comuna, se 
inauguran dispositivos que generan agua purificada del aire en las 
escuelas rurales de Llano de Caleu, Huechún y el Liceo de Montenegro. 

Se estrena el cortometraje “Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez”, 
financiado por Pro Tiltil, y realizado junto a la Asociación Cultural 
Manuel Rodríguez, el Centro Cultural de Tiltil y la Municipalidad.

2019

2017

2018
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QUIÉNES SOMOS
Directorio (2020 - 2022) 

Úrsula Weber, Presidenta
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades de 
Anglo American. 

Lily Martínez, Vicepresidenta
Gerente General Fundación Urbaser Chile, grupo de 
empresas KDM.  

Montserrat Pastor, Secretaria
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de 
CODELCO, División Andina. 

Mauricio Rebolledo, Tesorero
Director de Sostenibilidad de ISA Interchile. 

Pamela Beaumont, Directora
Jefa de Relacionamiento Comunitario de Polpaico. 

María Isabel Moreno, Directora
Subgerente de Asuntos Corporativos de AGRICOM. 

Oscar Uribe, Director
Gerente General de Santiago Solar. 

Patricio Moreno, Director 
Gerente HSEC de Magotteaux.

Equipo 

Tomás Marín, Gerente.  

Karina Ruiz, Encargada de Gestión de 
Proyectos.  

Lilian Palma, Secretaria.  

Ana Moscoso, Auxiliar de aseo. 
 
Asesores  

Felipe Álamos, Comunicaciones. 

Daniela Labra, Cocina Comunitaria Tiltil 
.
Michelle Piffre, Diseño. 

Nirvana Rodríguez y Hamilton Cortés, 
RRSS En Tiltil Lo Crearon.

Directores suplentes 

Tomás Barros, Jefe de Desarrollo Social de Anglo American; María Paz Fuenzalida, Encargada 
de proyectos RSE de KDM; Paulina Silva, Coordinadora de Relacionamiento Comunitario de 
Polpaico; Sabina Astargo, Gerente de RRHH de Magotteaux; Paulina Matamoros, Directora de 
Comunicaciones de CODELCO, División Andina; Rodrigo Pérez, Jefe de Planta Polpaico de 
AGRICOM; Rossana Ortega, HSEC Manager EDF – Santiago Solar; Aquiles Vargas, Gerente de 
Finanzas de ISA Interchile.

1. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
2. EDUCACIÓN
3. CALIDAD DE VIDA
4. IDENTIDAD Y CULTURA 

NUESTROS  EJES  DE  ACCIÓN
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REPORTE  
DE PROYECTOS 
2021

COCINA COMUNITARIA TILTIL 

En diciembre de 2021 la Cocina Comunitaria Tiltil cumplió dos años. Tras un inicio difícil, debido 
a la pandemia, paulatinamente se ha consolidado como un vehículo para el desarrollo de 
emprendimientos en la comuna de Tiltil, contribuyendo a la generación de ingresos y empleo. 
 
Su funcionamiento ha permitido enfrentar una de las principales barreras que viven los 
emprendedores y emprendedoras de Tiltil: obtener una resolución sanitaria, tarea que se hace 
difícil por sus limitaciones económicas y la complejidad de los procesos involucrados.  

El hecho de que la sala de procesos instalada en dependencias de Pro Tiltil cuente con autorización 
sanitaria para la elaboración, procesado y envasado de productos locales, hace que acceder a la 
resolución sea posible para los usuarios y usuarias, quienes deben cumplir con estrictos protocolos. 
Además, el recinto es un gran apoyo para una mayor productividad, pues las personas inscritas 
pueden hacer uso de un excelente equipamiento y usar la sala durante un día completo.  

Este modelo de gestión permitió que, durante el año, ocho emprendedores y emprendedoras de Tiltil 
elaboraran y envasaran productos en la sala de proceso, para lo cual contaron con el apoyo técnico 
constante del equipo de la corporación en supervisión, capacitación, comercialización y difusión.  

En total, en 2021 se produjeron/envasaron 1.803 kilos de alimentos en la Cocina, lo que representa 
un aumento de 147% en relación a 2020, año en el que la pandemia afectó enormemente la 
actividad de los productores y productoras.  

Estos logros, la infraestructura y el modelo aplicado, han llamado la atención de diversos 
organismos y autoridades. El modelo fue incluido como caso exitoso y ejemplo a seguir en el 
Manual de Salas de Procesos Comunitarias, elaborado por la Agencia Chilena para la Inocuidad 
Alimentaria (ACHIPIA), el cual fue lanzado en Pro Tiltil en un acto encabezado por la Ministra de 
Agricultura, el alcalde de Tiltil y diversas autoridades. 

Asimismo, varias autoridades municipales han recorrido la Cocina, con el ánimo de habilitar 
proyectos similares en sus comunas. Entre quienes la visitaron se cuentan los alcaldes de 
Mejillones, de Huasco y de Puerto Saavedra, así como equipos técnicos de Colina, San Esteban, 
Renca y Puchuncaví, entre otras. Así también, el funcionamiento de la Cocina y su apoyo a 
productores locales fue presentado en el programa Sabingo de Chilevisión, en dos oportunidades.

Desarrollo Económico Local
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RED EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS  
“EN TILTIL LO CREARON”

El año 2021 fue un período de gran actividad para la Cámara de Comercio y Turismo de Tiltil, 
asociación gremial creada por pequeños y medianos empresarios en 2017, y a la cual Pro Tiltil ha 
apoyado desde sus inicios.  

De esta manera, si a inicios de 2020 la Cámara lanzó –con el apoyo de Pro Tiltil– su primera 
página web (www.turismotiltil.cl), en 2021 llegó el turno de la puesta en marcha de la red “En 
Tiltil Lo Crearon”, cuyo objetivo es dar a conocer a emprendedores y emprendedoras de Tiltil 
que se caracterizan por ofrecer productos con marcado sello local y calidad.  Esta Red fue 
presentada el día del aniversario de creación de la comuna de Tiltil. 

“En Tiltil Lo Crearon” es fruto de un proceso que comenzó a mediados de 2020, gracias a una 
alianza entre Pro Tiltil y la Cámara de Comercio y Turismo de Tiltil, quienes solicitaron la asesoría 
de la Corporación Simón de Cirene. Esta colaboración permitió realizar un diagnóstico de 
modelos de negocios para el comercio electrónico de los y las socias de la Cámara, una asesoría 
para la promoción de la comuna y la ampliación de los canales de venta.  

En total, 14 emprendedoras y emprendedores participan esta iniciativa, de los cuales el 78,5% 
pertenece al rubro de alimentación y el 21,5% al rubro de belleza y cosmética natural. 

Uno de los principales logros del programa en 2021 fue la puesta en marcha de un nuevo sistema 
de despachos de los productos, primero a partir de la alianza con una pyme encargada de 
retirar los productos y, posteriormente, con la instalación de un punto físico en Tiltil de una gran 
empresa dedicada al delivery. De esta forma, hoy la comuna cuenta con alternativas que antes 
no tenían para ampliar las posibilidades de venta de sus emprendedores. 

Además, se realizaron mentorías avanzadas y capacitaciones en orden administrativo y financiero, 
y en marketing digital, así como en la implementación de plataformas de e-commerce como Lista 
Tienda y Mercado Shop. 

También se pudieron identificar opciones de compra conjunta a proveedores de interés común 
para los emprendedores, y se desarrollaron presentaciones de negocios a tiendas en Santiago, 
concretándose la llegada de productos tiltilanos a la Tienda Mundo Rural en el Centro Cultural 
Palacio de La Moneda. Asimismo, se gestionó la participación en ferias y la venta de productos 
como regalos corporativos a empresas ligadas a Tiltil.  

Desarrollo Económico Local

Hoy, además, se cuenta con un catálogo digital de los productos, lo que facilita la llegada a 
nuevos clientes. Este contiene información relevante sobre los productos que ofrecen diez 
emprendedores y emprendedoras de “En Tiltil Lo Crearon”, y está orientado hacia los mercados 
mayorista y minorista. Se trata de productos alimenticios y de cosmética natural que buscan 
transmitir la rica identidad de la comuna.  

Paralelamente, se lanzó la Guía de Turismo y Emprendimiento de Tiltil, la cual fue presentada en 
el programa Santiago Adicto de Radio Duna. Esta fue pensada para fomentar el turismo en la zona 
–mediante mapas y la descripción de los atractivos de la comuna– y la venta de productos, tanto 
de la red “En Tiltil Lo Crearon” como de productores y productoras que participan en la Cocina 
Comunitaria Tiltil.   

Tanto la Guía como el Catálogo se encuentran disponibles en la web:  
https://issuu.com/entiltillocrearon  

Cabe destacar que este conjunto de acciones permitió un gran crecimiento en volumen de ventas 
total, que se incrementó en 70% con el desarrollo del proyecto.
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PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS 

El apoyo a las mujeres emprendedoras de Tiltil siempre ha sido uno de los focos del trabajo de la 
Corporación. Por eso, desde 2007 Pro Tiltil trabaja con PRODEMU, Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer, y que depende de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la 
República de Chile.  

Este compromiso con las mujeres de Tiltil se ha visto reforzado por los desafíos que ha traído la 
pandemia. Así, en 2021, Pro Tiltil aportó recursos a Fundación PRODEMU para el desarrollo del 
programa “Juntas Crecemos” en la comuna, diseñado especialmente para tiempos de formación 
a distancia.  

Este programa tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica y la toma de decisiones 
de las participantes, mediante un proceso de empoderamiento personal y de desarrollo de 
competencias para el emprendimiento. Todo ello, a través de un proceso formativo digital que 
facilita la puesta en marcha de sus negocios.   

En 2021, el programa formó y apoyó a 50 mujeres emprendedoras de Tiltil, y se entregó un 
capital semilla a quienes terminaron el proceso, lo que les permitirá potenciar el crecimiento de 
sus emprendimientos. 

Asimismo, a fines de 2021, en el marco del convenio de colaboración, se seleccionó a tres 
emprendedoras tiltilanas de PRODEMU para que se incorporen a la Cocina Comunitaria Tiltil 
durante 2022. Ello posibilitará que estas emprendedoras puedan contar con una resolución 
sanitaria, que les permitirá mejorar la calidad y comercialización de sus productos.

Desarrollo Económico Local

LOCALES CONECTADOS TILTIL 

La pandemia afectó a muchas familias de Tiltil, tanto emocional como económicamente. Por eso, 
en 2020 Pro Tiltil se trazó como objetivo entregar ayuda inmediata a los vecinos y vecinas de la 
comuna que más lo necesitaran y, con ello, fomentar la reactivación de la economía local. 

De esta forma, se comenzó a trabajar con la innovadora plataforma Locales Conectados, que 
permitió entregar ayuda a través de una aplicación digital. 

La iniciativa se replicó en 2021, en colaboración con la Municipalidad de Tiltil. Con ella, se definió 
salir en ayuda de familias con hijos e hijas pequeñas, pues se observó que la suspensión de las 
clases presenciales afectaba directamente a quienes no podían salir a trabajar, por realizar las 
labores de cuidados de los y las menores.   

La aplicación digital “Locales Conectados”, una iniciativa impulsada por la Fundación Urbanismo 
Social y el Laboratorio de Innovación Social UC, permitió apoyar con un útil soporte tecnológico 
al proyecto, pues sólo con su carnet de identidad y un celular para verificar el código de 
aprobación, las vecinas podían adquirir productos en virtud de sus necesidades en los almacenes 
adheridos al programa.  

Con esta innovación se logró llegar de manera más efectiva y segura a las familias beneficiadas, 
pues se eliminaron los costos monetarios y de tiempo que implica distribuir cajas; se redujeron 
los riesgos de contagio y se entregó a las familias la posibilidad de elegir los productos básicos 
más adecuados para su realidad. Además, se trataba de recursos que quedaron en la economía 
local, dado que las compras sólo se podían realizar en almacenes de barrio de la comuna.  

Durante este segundo año de la iniciativa se benefició a 179 familias con hijos menores de 5 
años –que formaban parte de los programas sociales del municipio–, y a otras 3 familias de alta 
vulnerabilidad. Por su parte, un total 37 locales generaron ventas con estos recursos, lo que 
ayudó a reactivar la economía local, afectada por la pandemia.

Desarrollo Económico Local y apoyo a la comunidad por pandemia
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PREU PIONEROS TILTIL/COLINA

Pro Tiltil apoya desde 2017 a los y las jóvenes de la comuna en su preparación para el acceso a la 
educación superior, y desde 2019 también los acompaña en su primer año de carrera. 

Preu Pioneros es una iniciativa que la corporación ejecuta con el aporte de la empresa socia 
Anglo American, bajo la dirección académica de Cpech, para enseñanza media, así como la de 
Fundación Portas, para jóvenes en educación superior. Este programa es una instancia de gran 
apoyo para enfrentar la tarea de mejorar los puntajes de la comuna, ubicados entre los más 
bajos de la región, y cambiar una realidad preocupante: menos de un cuarto de jóvenes ingresan 
a la universidad o institutos profesionales.  

Los dos últimos años han sido desafiantes, pues la pandemia obligó la transformación del 
preuniversitario hacia la modalidad online. De esta forma, se hicieron clases virtuales gratuitas, 
a través de Cpech, a 90 estudiantes de tercero y cuarto medio de Tiltil y Colina. Pro Tiltil, por 
su parte, fomentó el desempeño en el programa, entregando equipos computacionales a las 
mejores asistencias y rendimientos en distintas etapas del proceso. 

Los resultados son alentadores, pues muestran una mejoría en el desempeño de los y las 
estudiantes durante 2021: el 82,1% aumentó al menos en 5% su puntaje en el último ensayo, en 
comparación con el inicial.  

Con respecto al acompañamiento de los alumnos egresados del preuniversitario, Fundación 
Portas logró que 13 jóvenes permanecieran en sus carreras durante todo el año. El trabajo 
realizado con ellos y ellas fue intenso, y destacaron los espacios de apoyo socioemocional que 
se les brindó y los talleres grupales para el desarrollo de habilidades sociales. Además, se les 
entregó una beca económica de $38.000 pesos mensuales a cada uno.  

Adicionalmente, se les dio a los y las jóvenes 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 Portas.

Educación 

ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO,  
AGUA PURIFICADA EN TU ESCUELA

El cambio climático es una realidad que llegó para quedarse, en Chile y en Tiltil. La crisis hídrica 
ha afectado fuertemente a la comuna y en especial a sus zonas rurales.  

Pro Tiltil y sus empresas socias decidieron encarar con decisión este problema, apoyando 
iniciativas que permitan contar con agua, de una manera segura y sostenible. 

Una de ellas es el proyecto “Enfrentando el Cambio Climático: agua purificada en tu escuela”, 
que actualmente favorece a 65 estudiantes de escuelas rurales de la comuna. 

Para implementar esta iniciativa, la Corporación adquirió tres innovadores equipos de la empresa 
chilena FreshWater (uno en 2019 y dos en 2020). Estos capturan, mediante un proceso de 
condensación, la humedad suspendida en el aire y la transforman –tras filtrarla, purificarla y 
esterilizarla– en agua purificada. Así, en noviembre de 2021 quedaron completamente operativos 
los equipos ubicados en las escuelas de Huechún y El Llano de Caleu, los que se sumaron al que 
ya se encontraba funcionando en el Liceo de Montenegro.  

En este último establecimiento se realizó, durante diciembre, una actividad de presentación 
de esta tecnología a la comunidad, que contó con la presencia del Alcalde Tiltil y la comunidad 
escolar. Además, se realizó un video explicativo y educativo sobre el funcionamiento de este 
innovador sistema para la comunidad.

Calidad de Vida 
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PLAN COMUNAL DE EMERGENCIAS 

En septiembre 2021, Pro Tiltil entregó al Alcalde Luis Valenzuela una propuesta de Plan de 
Emergencias Comunal, que establece cuáles serán las acciones de respuesta ante situaciones de 
emergencia, desastre y/o catástrofe.  

Con ello concluyó un intenso trabajo colaborativo entre la municipalidad, ONEMI y empresas 
de la comuna, que –con la asesoría de la consultora internacional EY y el financiamiento de 
Anglo American– contempló reuniones y talleres con la comunidad, funcionarios municipales, 
organismos de respuesta, ONEMI y compañías con presencia en la comuna, así como un 
simulacro en tiempo real, realizado en abril de 2021.  

Con la entrega de esta documentación se dio un paso un clave para cumplir con un antiguo 
anhelo y necesidad de la comuna, que nunca ha contado con un Plan de Emergencias. 
Se espera que este instrumento pueda ser oficializado durante 2022, bajo los lineamientos de la 
nueva Ley que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres.

Calidad de Vida 

RUTA PATRIMONIAL MANUEL RODRÍGUEZ 

2021 fue un año especial para la Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez, la tradicional actividad que 
escenifica la vida y muerte del prócer en las tierras de Tiltil.  

Las restricciones impuestas por la pandemia, y el debido cuidado de la salud de actores y 
asistentes, obligaron a suspender las presentaciones en vivo y abocarse a un proyecto que ha 
permitido que nuevos públicos conozcan esta cautivante historia: el cortometraje llamado “Ruta 
Patrimonial Manuel Rodríguez”. 

El proyecto, que fue financiado por Pro Tiltil, se realizó en conjunto con la Asociación Cultural 
Manuel Rodríguez, el Centro Cultural de Tiltil y la Municipalidad de Tiltil La dirección artística 
estuvo a cargo de Constanza Torres y Carol Méndez. 

Además, este cortometraje contó con la entusiasta participación de la comunidad, pues 
colaboraron el grupo de teatro infantil TUNACEI, la Asociación Histórica Cultural Guerra de la 
Independencia, y muchos vecinos y vecinas.  

Estrenado de manera presencial el 16 de octubre de 2021 en el Centro Cultural de Tiltil, con 
una asistencia de más de 100 personas, y lanzado en el canal de Pro Tiltil en YouTube el 26 de 
noviembre del año pasado, esta obra –que dura casi 30 minutos– concitó gran atención, tanto 
entre los tiltilanos y tiltilanas, como en el resto de Chile. En total, más de 10.900 personas la 
habían visualizado online a fines de diciembre de 2021. La iniciativa además fue destacada en la 
Revista de Educación del MINEDUC. 

Asimismo, el cortometraje se exhibió en los liceos Manuel Rodríguez y Montenegro, así como 
en el Colegio Altos del Huerto, con gran participación de las comunidades, y la presencia de 
actores, actrices y directoras, quienes explicaron a niños y niñas la importancia de la figura del 
prócer y su huella en Tiltil.

Identidad y cultura
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PROYECTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD  
POR EMERGENCIAS

Apoyo con camión aljibe para distribución de agua.  
 
Con financiamiento de Anglo American, durante febrero y marzo de 2021 se arrendó un camión 
aljibe con chofer, para repartir agua en las localidades de La Cumbre, Rungue, Los Aromos y Tiltil. 
Esta iniciativa benefició a 1.835 hogares y se distribuyeron 3.075.000 de litros, en 205 viajes.  

Apoyo para emergencia y reconstrucción  
por incendio en Caleu.  
 
En septiembre de 2021 ocurrió un gigantesco incendio en el sector de Lo Marín, Caleu, que 
abarcó más de 400 hectáreas y destruyó varias viviendas. Para enfrentar este desastre, Pro Tiltil 
decidió entregar insumos de emergencia para los damnificados y apoyar las labores de recon-
strucción de hogares consumidos por el incendio. De esta manera, la misma noche del incendio, 
la Corporación donó insumos de primera necesidad para las familias afectadas, como frazadas, 
almohadas, toallas, artículos de aseo y agua. Asimismo, las empresas socias de Pro Tiltil apor-
taron camiones aljibes, insumos y otros dispositivos para ayudar al control del fuego y para el 
soporte de los damnificados durante los días posteriores. 

Luego, gracias a una donación de la empresa socia ISA Interchile, se arrendó maquinaria para la 
entrega de materiales construcción –como cemento y gravilla donados por la empresa socia Pol-
paico– a las familias que perdieron sus hogares. En el intertanto también, la empresa socia KDM au-
mentó la frecuencia de sus camiones aljibes para repartir agua a la comunidad y, de esta manera, 
facilitar que el servicio pudiera llegar también a las familias que lo perdieron todo por el siniestro.

COMUNICACIONES

Durante 2021 Pro Tiltil dio a conocer sus iniciativas en diversos medios, como radio, televisión, 
diarios, plataformas de streaming y medios digitales. 

Así, el Gerente Tomás Marín fue entrevistado en el programa Mercado Futuro, de Radio ADN, 
donde explicó la labor de la Cocina Comunitaria Tiltil y de la red “En Tiltil Lo Crearon”, en apoyo 
de los emprendedores de la comuna.

A su vez, estuvo presente en “El Matinal de las Pymes” de Mi Pyme TV, que se transmite vía 
YouTube y Facebook. Allí, participó junto a los emprendedores y emprendedoras seleccionadas 
para celebrar el Día Nacional del Emprendimiento.

Asimismo, fue entrevistado para el reportaje de La Tercera, publicado el 25 de agosto de 2021, 
titulado “Megasequía en Chile: el rostro del empleo en las zonas afectadas”.

Muy destacadas fueron también las apariciones de los emprendedores Jessica Lazo y Jonathan 
Silva – usuarios de la Cocina Comunitaria y parte de la red “En Tiltil Lo Crearon– en el programa 
Sabingo, de Chilevisión, quienes contaron sus historias de vida y mostraron su producción local 
de manjar de leche de cabra y miel, respectivamente.

A su vez, la Corporación tuvo una participación en los medios locales. La Presidenta de Pro Tiltil, 
Úrsula Weber, junto a Tomás Marín, dieron a conocer en el programa ¿Qué tal Tiltil?, de TVO Tiltil, 
las iniciativas para impulsar el desarrollo económico local. 

En lo relativo a medios propios, en 2021 se creó el canal de YouTube de Pro Tiltil, en el cual se 
subieron videos relativos a emprendedores locales y de iniciativas como Locales Conectados 
Tiltil y Enfrentando el Cambio Climático: agua purificada ¡en tu escuela!”. Un lugar destacado 
ocupó el cortometraje “Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez”, que hacia fines de diciembre de 
2021 superaba las 10.700 visualizaciones.  

También fue relevante en las redes sociales de Pro Tiltil la publicación del catálogo digital, 
que reunió a 28 emprendedores y emprendedoras de Tiltil, para celebrar el Día Nacional del 
Emprendimiento. 
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS 

1. RESUMEN 
PROYECTOS 
EJECUTADOS Desarrollo 

Económico 
Local

Educación

Calidad de 
Vida

Cocina Comunitaria Tiltil

En Tiltil Lo Crearon

Juntas Crecemos / Acceso 
a la Cocina Comunitaria 
Tiltil (PRODEMU)

Locales Conectados Tiltil 
2021

8 productores activos

14 socios activos

53 mujeres

182 familias y 37 
locatarios

$7.479.993

$10.438.295

$5.214.200

$10.000.000

Preuniversitario Tiltil / 
Colina

Enfrentando el Cambio 
Climático: agua purificada 
en tu escuela

Plan Comunal de 
Emergencias

104 estudiantes

65 estudiantes

21.066 (indirectos)

$4.000.000

N/A

$197.276.0112. BALANCE  
GENERAL 2021

EJE PROYECTO PARTICIPANTES MONTO

TOTAL $249.415.217

Apoyo a la 
comunidad 
por 
emergencias

Apoyo con camión aljibe 
para distribución de agua

Apoyo para emergencia 
y reconstrucción por 
incendio en Caleu

1.835 hogares

10 familias

$8.309.700

$1.088.020

Identidad y 
Cultura

Ruta Patrimonial Manuel 
Rodríguez

10.718 visualizaciones 
online

$ 5.608.998
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BALANCE GENERAL 2021 

Cuentas Debe $ Haber $ Saldo  
Deudor $

Saldo 
Acreedor $

 Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $

Banco 414.199.732 311.281.386 102.918.346 102.918.346

Fondos por Rendir 5.400.000 5.400.000

Anticipo sueldos por descontar 536.000 536.000

Deudores por venta 7.280.143 7.280.143

I.V.A. Crédito Fiscal 11.151.835 11.151.835

Anticipo Proveedores 9.706.201 9.706.201

Obras en propiedades de terceros 8.146.639 8.146.639 8.146.639

Construcción y obras de infraestructura 277.423.984 252.327.111 25.096.873 25.096.873

Equipos Industriales 1.080.100 1.080.100 1.080.100

Vehículo Institucional 19.909.485 19.909.485 19.909.485

Equipos Computacionales 297.684 106.419 191.265 191.265

Depreciación de construcciones en propiedades de terceros 1.878.154 1.878.154 1.878.154

Depreciación de construcción y obras de infraestructura 23.989.586 25.918.772 1.929.186 1.929.186

Depreciación en equipos computacionales 146.924 146.924 146.924

Depreciación de vehículos aceptados 6.112.625 6.112.625 6.112.625

Proveedores Nacionales 286.451.930 287.807.584 1.355.654 1.355.654

Honorarios por Pagar 16.230.670 16.230.670

Inp por Pagar 892.956 892.956

Sueldos por Pagar 47.233.431 50.064.695 2.831.264 2.831.264

Provisiones indem. años de servicio 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Imposiciones por  Pagar 13.240.590 14.401.561 1.160.971 1.160.971

Impuesto Único Trabajadores 1.295.818 1.295.818

Impuesto de 2da Categoria 2.088.483 2.088.483  

Impuestos por Pagar 3.271.121 3.681.293 410.172 410.172

Utilidades acumuladas 254.422.254 254.422.254
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Cuentas Debe $ Haber $ Saldo  
Deudor $

Saldo 
Acreedor $

 Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $

Utilidad del Ejercicio 134.366.013 134.366.013 134.366.013

Ingresos Propios 5.335.000 5.335.000 5.335.000

Ingresos cuota Codelco 30.731.603 30.731.603 30.731.603

Ingresos cuota Interchile S.A. 14.244.457 14.244.457 14.244.457

Ingresos cuota Santiago Solar 6.686.174 6.686.174 6.686.174

Ingresos cuota Magotteaux S.A. 8.719.128 8.719.128 8.719.128

Ingresos cuota Agricom Ltda. 6.428.794 6.428.794 6.428.794

Ingresos cuota Cemento Polpaico S.A. 15.131.178 15.131.178 15.131.178

Ingresos cuota K.D.M S.A 16.113.116 16.113.116 16.113.116

Ingresos donación Interchile S.A. 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Ingresos donación Ango American Sur S.A. 119.055.211 119.055.211 119.055.211

Ingresos por venta de activos fijos 7.650.000 7.650.000 7.650.000

Ingresos cuota Ango American Sur S.A. 35.239.725 35.239.725 35.239.725

Reintegro de fondos 77.240 77.240 77.240

Ingresos por comprobantes 14.647.900 14.647.900 14.647.900

Otros ingresos 406.158 406.158 406.158

Honorarios Profesionales 17.909.253 17.909.253 17.909.253

Seguros 785.357 785.357 785.357

Arriendos 4.070.000 4.070.000 4.070.000

Mantención Vehículos 342.897 342.897 342.897

Gastos Generales 34.724.545 26.518.653 8.205.892 8.205.892

Gastos de aguinaldo 335.000 335.000 335.000

Bonos de producción 2.952.990 2.952.990 2.952.990

Gratificación 335.000 335.000 335.000

Asignación de Movilización 3.745.960 3.745.960 3.745.960

Asignación de Colacion 4.030.940 4.030.940 4.030.940

Aporte patronal 2.908.889 2.908.889 2.908.889
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Cuentas Debe $ Haber $ Saldo  
Deudor $

Saldo 
Acreedor $

 Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $

Asesoría empresarial y de gestión 172.195.688 172.195.688 172.195.688

Gastos de coctel 420.168 420.168 420.168

Gastos de certificado digital 40.000 40.000 40.000

Gastos de remodelación 390.000 390.000 390.000

Servicios de mantención 4.500.252 4.500.252 4.500.252

Artículos de oficina y aseo 507.682 507.682 507.682

Gastos de publicidad y difusión 4.962.000 4.962.000 4.962.000

Gasto implementos computacionales 540.959 540.959 540.959

Gastos de movilización 672.315 672.315 672.315

Gastos de colación 4.000 4.000 4.000

Gastos de IVA C. Fiscal no utilizado 6.100.676 6.100.676 6.100.676

Donaciones 12.000.000  12.000.000  12.000.000

Multas e Intereses 73.314 73.314 73.314

Tasas e Impuestos 60.505 60.505 60.505

Asesoría contable 1.825.845 1.825.845 1.825.845

Servicios básicos 2.454.070 8.403 2.454.667 2.454.667

Arriendo de vehículo 3.272.689 3.272.689 3.272.689

C.M. Activos 190.606 3.325.480 3.134.874 3.134.874

Sueldos 50.163.750 50.163.750 50.163.750

Gastos Bancarios 63.989 63.989 63.989

Corrección Monetaria 227 227 227

Depreciación del ejercicio 2.707.919 2.707.919 2.707.919

SUMAS 1.739.475.622 1.739.475.622 465.852.026 465.852.026 157.342.708 180.190.963 308.509.318 285.661.063

RESULTADO 22.848.255 22.848.255

TOTALES 1.739.475.622 1.739.475.622 465.852.026 465.852.026 180.190.963 180.190.963 308.509.318 308.509.318
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