ILUSTRE MUNICIPALIDAD

TOLTEN

REUNION ORDINARIA N° 26/2013.-

En la Ciudad de Nueva Toltén, a 19 días del mes de Agosto del año 2013, en la Sala
de reuniones de la Municipalidad de Toltén, se reúne el Concejo Municipal de
Toltén, Presidido por el Señor Alcalde de la Comuna, Don RAFAEL GARCÍA
FERLICE, con la asistencia de los (a) siguientes Sres. (a) Concejales (a):
SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SOTO
SR. RUBÉN RAMOS QUEZADA
SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
SR. NELSON CASTRO TRECANAO
SR. HERNÁN MACHUCA VALLEJOS
SRA. GLORIA PADILLA FERNÁNDEZ

Punto Nº 01 de la Tabla/ Siendo las 10:45 horas el Sr. Presidente en nombre de
Dios y de la Patria da por iniciada la presente Reunión Ordinaria del Concejo
Municipal de Toltén. El Sr. Presidente consulta individualmente a los (a) Sres. (a)
Concejales (a) por la aprobación u observaciones al Acta de la Sesión anterior, la
cual es aprobada por los Sres. Concejales, con la observación del Concejal Sr.
Ramos, quién indica que el trabajo de instalar una alcantarilla que solicitaba el Sr.
Pinto es en el sector de Boroa Sur de esta Comuna.
Punto N° 02 de la Tabla : Exposición de Funcionarios de la Forestal Mininco;
Se presentan al Concejo; Don Álvaro Espina; quién está a cargo de la
Administración Patrimonial de la Empresa y como tal le corresponde ver las
actividades en la Comuna, le acompañan Don Jorge Rifo Burdiles quien es el
Administrador Patrimonial de esta Zona y Don Jorge Pacheco quien es
Guardabosque de los Predios de la Empresa en esta Comuna; expresa el Sr.
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Alvarado que ellos deben acercarse a la Comunidad como Política de la Empresa,
razón por la cual esta misma presentación ya se hizo a los Vecinos, pero faltaba
presentársela formalmente al Concejo. Expresa que ellos se dedican exclusivamente
al área Forestal, los procesos los realizan otras Empresas, Como Forestal Mininco
están presentes en 105 Comunas a nivel Nacional; Da a conocer que la casi
totalidad de sus productos lo exportan, esto por la cantidad de producción que
mueven, lo que hace que el mercado Nacional no sea capaz de consumir el total de
su producción más si se considera que no son la única Empresa a nivel Nacional que
realiza este tipo de trabajo; da a conocer las certificaciones que se le exigen para
trabajar sin temor a tener observaciones con los entes controladores, dentro de estas
certificaciones esta el sello que deben cumplir con los vecinos de las comunidades
donde realizan sus faenas; Destaca las relaciones de la Empresa con la Comunidad
donde ellos deben dar cuenta antes del inicio de cualquier faena a los vecinos por los
cuales transitaran las maquinarias que intervendrán en estas, en estas reuniones se
reciben las indicaciones de los vecinos y ellos deben ser capaces de resolver los
problemas que se le presentan pero a su vez deben ser proactivo en la resolución de
conflicto que pudieran darse con los vecinos. Pone en conocimiento de los Sres.
Concejales los beneficios que pueden optar los vecinos en los predios de la Empresa
(Talaje, Leña, Agua, etc.), donde lo único que se solicita es la transparencia en
todos estos actos por los que en cada uno se elabora un contrato con quien se
autoriza a realizar alguna actividad en sus predios.
A continuación Don Jorge Rifo, da a conocer como la Empresa está inserta en esta
Comuna;
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El Concejal Sr. Pardo consulta por el mal estado del camino en Villa los Boldos y
sus alrededores, sector en el cual está trabajando la Empresa Mininco; El Sr. Rifo
expresa que lamentablemente en el sector existe más de una Empresa Forestal
realizando faenas y si bien ellos han estado permanente realizando mantenciones
a este, otras Empresas no han tenido la misma diligencia para el mantenimiento de
este, cosa que a ellos les consta por cuanto sus maquinarias y camiones son fácil
de identificar; da a conocer las repetidas ocasiones en que ellos han pretendido
coordinar trabajos con otras Empresa e incluso con Vialidad, las cuales en forma
reiterada han sido infructuosa; creyendo que el Municipio podría coordinar estas
reuniones para acordar los trabajos a realizar y la periocidad de los mismos. Como
así también plantea el Concejal Sr. Pardo que existe una captación de agua la cuál
es trasladada por cañerías que pasan por donde los camiones están pasando con
carga en el sector de Villa los Boldos; El Sr. Rifo solicita al Sr. Pardo le indique el
lugar exacto donde esta ubicadas estas para tomar los resguardos necesarios y no
esperar que esta se rompa para tomar las medidas correctivas y no se tengan a los
vecinos sin agua por el tiempo que dure la reparación.
El Concejal Sr. Ramos, expresa estar de acuerdo con lo planteando por el Sr. Rifo,
donde él con Vecinos del Sector UltraBoldo, se vieron obligados a parar unas
faenas, de la Forestal Valdivia, que realizaba a través de Serafor; creyendo que lo
indicado es buscar la coordinación entre Empresas para que se hagan los trabajos
de mantención de caminos que se necesitan hacer cuando se realizan faenas. El Sr.
Rifo reconoce que ellos han hecho esfuerzos para coordinar trabajos de
mantención con la Empresa Valdivia, pero a la fecha no sido posible llevar a efecto
por qué es difícil encontrar en esta forestal un funcionario con quien poder
realizar los acuerdos correspondientes. Ya que la gente cuando se molesta lo hace
con todos y no solo con la Empresa que no hace los trabajos correspondientes, da
ejemplo el trabajo de riego y mata polvo, que se hizo en Villa los Boldos, lo
hicieron ellos ya que fue imposible que la Forestal Valdivia dispusieran trabajos aún
cuando tenían camiones aljibes en el sector. También da a conocer de cómo se
acordó con vecinos de Licancullín, la reparación del camino donde antes de hacerlo
en época de invierno se adquirió avena para alimentar caballos que debieron usar
los vecinos para sus trasladados.
El Concejal Sr. Martínez, pareciéndole bien lo que está haciendo la Empresa en
cuanto las relaciones con los Vecinos y el mantenimiento de caminos, consulta si la
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Empresa a nivel Social considera la contratación de mano de obra de los sectores
donde desarrolla sus faenas, se le responde que por el nivel de tecnificación que
tienen sus faenas lamentablemente a ellos les exigen la calificación de las personas
que desarrollan trabajos dentro de sus faenas esto hace que se limite bastante la
contratación de mano de Obra local, aún cuando de igual forma se contrata donde
existe para faenas menos especializadas pero se da preferencia para trabajos que
deben realizar en los predios donde los vecinos pueden intervenir con bueyes o
mantenimiento de captaciones de agua, construcción de cercos y otras faenes de
no tanta especialización.
El Concejal Sr. Martínez, le indica que esto podría empezar a trabajar cambiando el
enfoque que se hace con las capacitaciones que ellos imparten, donde apunte a
capacitar personas para que trabajen en las Empresas Forestales con los
conocimientos correspondientes: Se le hace ver que la Empresa casi por
necesidades de mercado está obligado a realizar estas capacitaciones, ya que es
conocido por todos la escases de mano de obra que existe en varios sectores.
Concejal Sr. Machuca, expresa que sólo quiere hacer un comentario que le parece
de buena vecindad, que llevando ocho años de concejal ésta sea la primera vez en
que una empresa forestal se presente al Concejo para dar a conocer su política de
trabajo. Agrega que para él sin embargo la empresa en materia social está al debe
ya que los caminos no son mejores por donde pasa las Empresas Foretales,
haciendo la ecuación entre el gasto lo que aportan en materia social da apenas
sobre $ 1.000 diarios. Reconociendo el Señor Espina lo acotado por el Concejal,
pero no puede a una empresa cargársele todos los caminos de la comuna ya que
hay varias empresas desarrollando faenas a la misma vez.
El Señor Alcalde agradece la presentación de los funcionarios de la Empresa
Mininco, empresa con la cual la Municipalidad ha tenido la mejor de las relaciones
en beneficio de los vecinos; no así con otras que permanentemente se tienen roces
tanto nivel del municipio como con los vecinos. Expresa que la Forestal Mininco,
está permanentemente aportando con Bazas, madera para tablones y otros
insumos que permiten construir puente ya que ésta es la única comuna en que se
hace este tipo de faena.
La Concejala Señora Gloria Padilla, expresa que quiere hacer el comentario
recordar de las reuniones que se hicieron para coordinar los trabajos de las
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distintas empresas forestales en la Comuna, en la cual participaron Vialidad,
Gobernación y en la última la Municipalidad, donde se quedó que Vialidad
coordinaría estos trabajos, por lo visto hasta la fecha esto no se ha llevado a
efecto. Agrega que los vecinos reconocen que empresa es la que está causando
problemas. Da a conocer que los trabajos que se realizan en el sector de Villa Boldo
los camiones que transitan de noche lo hacen sobre la velocidad permitida por lo
que solicita a la empresa tome las medidas correctivas para evitar esta molestia a
los vecinos, el Señor Rifo toma el compromiso de revisar esta situación e informar
del resultado de la misma a la Señora Concejala.
Punto N° 03 de la Tabla; Solicitud de Subvención :
Sindicato de Pescadores de la Barra y Taller Laboral Tejedoras de Esperanza de
Queule, expresa el Sr. Alcalde que aún siendo imposible entregarle subvención por
el tipo de petición que se hace, se dan a conocer a los Sres. Concejales para que
ellos manejen esta información. El Sindicato pide apoyo para entregar recursos
económicos a las personas que se harán cargo del Centro Gastronómico del sector
que administra el Sindicato de Pescadores aduciendo que las Sras. Que se harán
cargo necesitan recursos para adquirir insumos que le permitan iniciar sus labores,
además de solicitar la exención en el pago de la Patente Municipal.
El Taller Laboral solicita recursos para cancelar por algunos meses la monitora que
los atiende ó el aporte de recursos para compra de materiales.
El Sr. Alcalde expresa que por el giro económico que tiene este se hace imposible
aportar recursos del Municipio para lo solicitado, al igual que no es factible dejar
exento de pago de la patente Municipal por el fin de lucro que tiene este Local: En
el tema de la Barra expresa que se harán gestiones ante Sercotec para solucionar
este problema. Agrega el Sr. Alcalde que la forma de trabajar que tiene el Sindicato
con las Personas del Local es lo que hace que este local no funcione como se debe,
ya que los cambio que va experimentando anualmente hace que cambie todo
desde la calidad de los productos hasta la forma de atención, creyendo que la
única solución es que el sindicato licite este local para que alguien se haga cargo y
cobren un arriendo, lo que los llevará a tener un ingreso fijo permanente y si el
arrendatario no cumple lo quitan y licitan nuevamente.

15

El Concejal Sr. Machuca expresar que estando de acuerdo con lo planteado por el
Señor Alcalde, creyendo que Sercotec es una buena vía de solución esto será en el
mediano y largo plazo pero se quieren soluciones pronto y si bien la Contraloría
ha hecho objeciones en la entrega de algunas subvenciones en esta en particular se
debiera buscar una solución que podría ir por el lado de entregar a las personas
una ayuda a través de un programa social aunque fueran mercadería para las dos
personas que entran ya que como se ha dicho no tiene nada para dar inicio su
trabajo al menos por esta vez, debiendo a futuro el sindicato buscar una solución
definitiva que puede ser la planteada por el Señor Alcalde por la vía de la licitación.
El Sr. Alcalde indica que espera que la solución con Sercotec sea rápida, de lo
contrario también se puede ver con el Fosis. En cuanto al tema de la patente el
Señor Alcalde expresa que le puede otorgar para dar inicio al trabajo un permiso
provisorio.
El Presidente del Sindicato de Pescadores de la Barra expresa que a ellos también
le habría gustado que este local hubiese funcionado de otra forma pero esta
manera está acordada desde antes que ellos se hicieran cargo de la administración,
por lo que sí es posible cambiarla ellos están de acuerdo en hacerlo, aún cuando
sabe que las personas que han estado trabajando en el local vendrán a plantear su
inquietud al municipio, da a conocer que la persona que tienen a cargo el local
por la poca afluencia de público que tiene este, han debido vender productos de
otro tipo cuando se desarrollan partidos de fútbol en el sector a fin de generar
recursos para cancelar los consumos básicos del local y los gastos de
administración.
El Sr. Alcalde le hace ver que realmente lo que se necesita es lograr que la calidad
del producto sea la que atraiga a los clientes como así también la continuidad en el
funcionamiento, de ser así no le debe caer duda que aunque no esté lleno todos
los días el flujo de personas será permanente. Le da como ejemplo el caso de
Nehuentue donde se construyeron como cocinerías y están llenas todos los fines
de semana.
La Concejala Sra. Gloria Padilla consulta si las personas que atienden el local tienen
capacitación en el área gastronómica. El Sr. Alcalde le dice que sí tienen cursos
pero el tema es otro aquí se trata de ser lo más profesional en lo que se hace.
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El Concejal Sr. Martínez, indica que compartiendo plenamente lo indicado
anteriormente y si el municipio puede conseguir materia prima por la vía que esta
sea, el sindicato debiera buscar la persona o entregar al menos el nivel de
capacitación técnica que se necesita para este tipo de trabajo no sólo en el campo
gastronómico sino también en el administrativo, dando como ejemplo como el
lleva adelante en forma personal la contabilidad de su empresa lo que
perfectamente y sin gran conocimiento puede ocurrir con este local. Reafirma, que
sólo logrando y por supuesto manteniendo una cierta calidad en los productos que
entregan, es la única manera de sacar adelante cualquier emprendimiento ya que
si no se logra esto y no se tiene confianza en lo que se está asiendo nunca podrán
tener un mercado de personas que permitan mantener como corresponde un local
de estas características.
El Presidente del Sindicato de Pescadores de la Barra reconoce que realmente el
problema es el que se plantea aquí en el Concejo, por lo que ellos ya conversaron
con las personas que recibirán el lugar y que si este no es atendido como
corresponde se les quitará y se entregará o como se dice acá se pudiera licitar,
pero desde Septiembre en adelante el se compromete a que este local funcionara
regularmente, lo que sí es prioritario poder conseguir recursos para que estas
personas puedan iniciar su trabajo en el local.
El Concejal Sr. Machuca invita al Presidente del Sindicato de la Barra y a la persona
que se harán cargo del local para que lo acompañe en una visita que se hará a las
cocinerías de Nehuentue, donde pueden interiorizarse de la forma de trabajo de
estas, esto se hará efectivo el día 03 Septiembre, si bien no está claro aún quien lo
coordinará cree que será el municipio.
El Concejal Sr. Martínez consulta que pasará con la subvención del Taller Laboral
recordando que en el Concejo recién pasado, se aprobó una para otro taller. El
Señor Alcalde le expresa que pueden postular al Fondel aun cuando igual forma
verá que puede ser el interior del municipio.
Punto N° 04 de la Tabla; VARIOS:
Se da lectura a Invitación que hace el Presidente del AMRA a Alcalde y Concejales
a Jornada de capacitación que se llevara a efecto el día Jueves 22 de Agosto en el
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Salón Bip del Estadio Germán Becker, a partir de las 9:30 Hrs., se acuerda que se
cancelará Viatico a los Sres. Concejales que deseen asistir a esta Jornada.
El Sr. Alcalde expresa que quiere dar a conocer un tema personal que lo aqueja
actualmente, esto para que no se emitan comentarios sin fundamentos sobre su
estado de Salud. Da a conocer que tiene una insuficiencia renal crónica de carácter
terminal, por lo que por el momento se debe realizar diálisis los días Martes,
Jueves y Sábado, si bien esta ocupando dos horas los días martes y jueves los
devuelve los día lunes, miércoles y viernes. Así también expresa que se está
haciendo un estudio de compatibilidad para ser receptor de un riñón, lo que tiene
bastante avanzado a la fecha.
Teniendo en conocimiento esto los Sres. Concejales, expresa su apoyo en forma
personal al Sr. Alcalde para que todo el tratamiento que se está haciendo como el
estudio de compatibilidad sea positivo.

En el tema de Fiestas Patrias, el Sr. Alcalde indica que como los Alumnos se
retiraran el día 13 de Septiembre se quedaran sin Alumnos para la semana del 18,
por lo que los desfile escolares se realizarán desde el día 11 de Septiembre en
adelante no teniendo aún determinados las fechas y horarios de cada uno. El día
18 se está planificando un desfile Comunitario donde participen todas las
Organizaciones de la Comunidad las que serán invitadas a participar en este
desfile. Las Cuecas Cien serán el día 07 de Septiembre.

Concejal Sr. Martínez:
Consulta por solicitud que hace tiempo hizo la Mesa de la Mujer Rural, para hacer
uso de Dependencias de la Escuela de Puerto Boldo para venta de sus productos; El
Sr. Alcalde le da a conocer que este Local se tiene pasado a la Comunidad Indígena
del Sector, lo que se comunico a esta Organización por escrito e incluso expresa
que él personalmente le entrego esta información a la Sra. Blanca González
Presidenta de esta Organización, aún cuando la Municipalidad no tiene
inconveniente que la Comunidad le facilite algunas dependencias para que ellas lo
utilicen pero debe ser tratado directamente con la Comunidad.

18

Consulta si la Sede que aparece en el Proyecto de reconversión productiva de
Queule por este acuerdo con la Seremi de Economía se trata de una Nueva o la
Remodelación de la existente; Indica el Sr. Alcalde que el Anteproyecto el
Municipio ya lo tiene casi listo y en cuanto a este se trataría de la Reconstrucción
de la Sede al igual que la del Sindicato de Pescadores. Igual consulta dice tener el
Concejal Sr. Machuca, ya que además al parecer contempla puestos para venta de
productos agrícolas, por lo que todo esto debe compatibilizarse antes de aprobar
el Proyecto. En cuanto a la entrega de los locales consulta el Concejal Sr. Martínez
quien definirá como se asignaran, indica el Sr. Alcalde que esto aún no se tiene
definido, se está en conversaciones con la Instituciones del sector, para ver cuántas
hay interesadas en su administración, para determinar exactamente quienes se
harán cargo de los Locales, para que después lleven adelante Licitaciones que le
permitan generar recursos de estos locales. El Concejal Sr. Martínez dice
consultarlo por cuanto hay otra Organización de Queule que está trabajando para
adquirir un sitio frente a la antigua Planta, para en este también desarrollar una
Feria, lo que pretende hacer solo con esfuerzos personales de los socios sin
recursos Estatales; pero como esto aún llevara un tiempo, puede perfectamente de
ser licitado los Locales por los Sindicatos, postular a estas para su adjudicación.
Como comentario personal él quiere agregar que es un poco escéptico en esto de
traspasar recursos estatales o entregar infraestructuras sin la capacitación
correspondiente se ha demostrado que irremediablemente éstas tienden al fracaso
cuando no hay aportes de los privados o de quienes son beneficiados con estos
bienes.

Concejal Sr. Ramos:
Solicita se de lectura a carta enviada por la Sra. Paola Stuardo Profesora de la
Escuela Aguas y Gaviotas, quien manifiesta que está siendo agredida
permanentemente por la Sra. Yolanda Vallejos, Asistente de la Educación de este
establecimiento Escolar, lo que está generando problemas de convivencia entre
ellas. El Sr. Alcalde dice estar en conocimiento de esta situación, tema que ya trato
con el Director para que el regularice este problema. Expresa que estudiará
detenidamente el contenido de la carta que si bien anteriormente solicitó una
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investigación al Sr. Barra ésta no tuvo ningún efecto, cree que ahora esto deberá
solucionarse vía un sumario administrativo.
Concejal Sr. Pardo:
Da conocer que se le invitó a ver el camino de San Roque cerca de la Vivienda de
Don Fernando Cisterna, en este sector el río paso sobre el camino haciendo un
socavón lo que está muy peligroso para el tránsito por este; solicitando se visite el
sector desde el Municipio para que se tomen las mediadas que esta situación
amerita.
Recuerda que hace tiempo la JJ.VV. de Villa los Boldos solicito la compra de terreno
para destinarlo a cementerio, el ahora tiene el antecedente que la persona que
vende un Terreno es Don Héctor Gallardo quien ofreció el predio al Presidente de
la JJ.VV., el tiene una extensión de 9,8 Há por la cantidad de M$ 75.000. El Sr.
Alcalde expresa que el Municipio puede establecer un cementerio donde cumpla
con los requisitos, pero aquí lo realmente importante es donde se necesita un
cementerio y la prioridad sin duda la tiene Queule, donde se está a la espera de la
visita del Doctor Venegas del Servicio de Salud quién emitirá un informe
recomendando el terreno más apto de los ofertados para ser adquiridos y
destinarlo a cementerio.
Concejal Sr. Castro:
Consulta por la construcción de un pasamano en el acceso a la Balsa en Nueva
Toltén, da a conocer el Sr. Alcalde que se está solicitando la autorización a Vialidad
para poder construir este pasamano porque la administración de la balsa es de
este servicio, incluso se está viendo si se puede pavimentar toda la vereda acceso.
Desde la Población Sol Naciente están solicitando el corte de pasto en algunos
sectores de esta.
Solicita nuevamente se lleve ripio chancado en la vuelta del Pasaje Uno, como si
también rellenar con este mismo material los hoyos existentes en el pasaje, el
Señor Alcalde manifiesta que tratará de conseguir del mismo material con que
Vialidad repara las carreteras para hacer el trabajo en este pasaje.
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Concejal Sr. Machuca:
Expresa que el tema que traía a colación ya fue tratado en el Concejo y se refería al
estado de avance del proyecto de reconversión en Queule.
Concejala Sra. Gloria Padilla:
Indica que sólo quiere dar a conocer un caso social y se trata de una Señora de la
cual desconoce el nombre pero que deambula por las calles de Toltén en
compañía de otras personas las cuales son alcohólicas y normalmente están fuera
del Supermercado Pachipap pidiendo monedas para comprar trago, como así
también en este lugar extraen alimento desde los tarros de basura, por el
momento construyeron una rancha en muy precarias condiciones en el sector de la
estampilla, por lo que solicita se tome alguna medida desde la Dideco en beneficio
de esta persona. El Sr. Alcalde pondrá en conocimiento de la Dideco esta situación
para buscar una solución.
También pide que desde la Dideco se visite a Don Mario Leiva en Villa los Boldos.
Próxima reunión de Concejo Día Lunes 26 de Agosto de 2013, a las 10:30 Hrs..
Se levanta la sesión siendo las 13: 35 Hrs.

SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
CONCEJAL
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SR. RUBEN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
CONCEJAL

SR NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS
CONCEJAL

SRA GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJAL

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL

SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE
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ϲ

ϱϬ

ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ

Ϯ

ϭϱ

ĞŶƚƌŽĚĞ^ĂůƵĚ

ϭ

ϯ

/ŶĚŝǀŝĚƵŽƐ

ϭϱ

ϭϱ

WƵĞďůŽƐŽŝƵĚĂĚĞƐ

ϭ

ϭϮϲϰ

Ϯ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

hďŝĐĂĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐǀĞĐŝŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞ
&ŽƌĞƐƚĂůDŝŶŝŶĐŽ

'ĞƐƚŝſŶĚĞ&ŽƌĞƐƚĂůDŝŶŝŶĐŽĞŶůĂŽŵƵŶĂ
Ͳ ƵƌƐŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘
Ͳ ƉŽƌƚĞĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
>ĞŹĂ
dĂůĂũĞ
DĂĚĞƌĂƐ;ĂƐĂƐ͕sĂƌĂƐ͕KƚƌŽƐͿ
ŽŶĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
ƉŽǇŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ

ϯ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

'ĞƐƚŝſŶĚĞ&ŽƌĞƐƚĂůDŝŶŝŶĐŽĞŶůĂŽŵƵŶĂĚĞƐĚĞĞůĂŹŽϮϬϬϬ
N° Comunidades o JJVV
Tipo de Curso
Total
Agricultura básica - cero labranza
5
Apicultura ecológica
8
Artesania en plateria mapuche
1
Artesanía utilitaria básica
1
Artesania y cestería en mimbre
1
Artesanía y cestería en mimbre
2
Cocina y Repostería
6
Confección de Vestuario Tradicional Mapuche
2
Conservación de productos del lugar
10
Corte y confección manual
5
Lombricultura
3
Manejo de invernaderos y huertos con producción orgánica
1
Manejo de sanidad agrícola y ganadera
15
Peluquería
1
Preparación de comida con utilización de plantas medicinales
1
Producción de miel
1
Técnicas de nutrición
2
Tejido Básico en lana
6
Tejido con lana Tradicional Mapuche
1
Vivero comunitario rustico de Eu. Globulus
9
Total general
81

ĞƚĂůůĞĚĞůĂƉŽƌƚĞ͘
Año

Resumen
N° Comunidades o JJVV

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total general

N° Participantes
6
1
7
6
8
6
7
11
10
5
2
5
3
4
81

74
11
95
66
103
85
84
139
117
55
24
61
25
52
991

Costo ($)
6.000.000
1.000.000
7.000.000
6.000.000
8.000.000
6.000.000
7.000.000
11.000.000
10.000.000
5.000.000
2.177.000
5.588.000
3.900.000
5.000.000
83.665.000

ϰ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

ƉŽƌƚĞƐĚŝƌĞĐƚŽĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚdĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϮͲϮϬϭϯ
dŝƉŽĂƉŽƌƚĞƐ

ŽƐƚŽ;ΨͿ

ĂƐĂƐƉĂƌĂ ƉƵĞŶƚĞƐ

ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ƉŽƌƚĞĚĞƌŝƉŝŽǀĞĐŝŶŽƐ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ZŝĨĂƐ Ͳ ŝŶŐŽƐ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ

DĂĚĞƌĂƐ;ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͿ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ>ŝďƌĞƌşĂ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

KƚƌŽƐ;ƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ůŝŶƚĞƌŶĂƐͿ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ϰ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ ŚĂƌůĂƐĂĞƐĐƵĞůĂƐϮϬϭϮͲ ϮϬϭϯ
DĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ&ŽƌĞƐƚĂů
ƉŽǇŽ
ŽƐƚŽĚĞΨϯϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ ĂŶƵĂů

ϱ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

Ͳ >ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽs;ƐŝƚŝŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐͿ
ĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͘
ϭϮĐĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ
Ͳ WůĂŶĚĞŵĂŶĞũŽ
Ͳ ŶĄůŝƐŝƐĚĞĂŐƵĂ;dƵƌď͘ǇĂĐƚ͘Ϳ
Ͳ >ŝŵƉŝĞǌĂĐĂƉƚĂĐŝſŶ
Ͳ ŽƌƚĂ͕ĂŶŝůůĂĚŽĚĞĄƌďŽůĞƐ
Ͳ ŝĞƌƌĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂů
Ͳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶůĞƚƌĞƌŽ
Ͳ WůĂŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĞƐŶĂƚŝǀĂƐ

Ͳ ^ŝƚŝŽƐĚĞ/ŶƚĞƌĠƐs͘
ĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂ;ŽŶƐ͘,ƵŵĂŶŽͿ

ŶƚĞƐ

ĞƐƉƵĠƐ

ϭ

Ϯ

ϲ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

ͲWĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ&ŽƌĞƐƚĂůDŝŶŝŶĐŽ͗
ZĞƵŶŝŽŶĞƐĐŽŶŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕::ss͘
ZĞƵŶŝſŶĐŽŶĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
^ŝŵƉŽƐŝŽƐ

Ͳ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůǇǀĞĐŝŶŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘
ŽŶĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ;ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕ƌƵƚĂƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŽͿ
ƐƉĞĐŝĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͘
WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ

ϳ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

ŽƐƋƵĞŶĂƚŝǀŽǇŽŶĂƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽŶĐƵƌƐŽƐĚĞĂŐƵĂ

ŽƐƋƵĞĨŽƌĞƐƚĂůĞǆſƚŝĐŽ
WƌŽĚƵĐƚŝǀŽ

Ͳ &ĂĞŶĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĐŽŵƵŶĂ
ŽƐĞĐŚĂ͗ϭϵϲŚĂ&ƵŶĚŽ>ŽƐŽůĚŽǇKƚƌŽƐ
sŽůƵŵĞŶϵϲ͘ϱϬϬ͘Ͳŵϯ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŝƵƌŶŽǇEŽĐƚƵƌŶŽ
dŝƉŽĨĂĞŶĂ͗dŽƌƌĞǇ^ŬŝĚĚĞƌ

ϴ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

^ĂůŝĚĂĂdŽůƚĠŶ
WƵĞŶƚĞĞůƌƌĂǇĄŶ

^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞ
ZƵƚĂĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶŵĂĚĞƌĂƐ

&ƵŶĚŽ>ŽƐŽůĚŽƐǇKƚƌŽƐ
ŽŶĂĚĞŽƐĞĐŚĂϭϵϲŚĂ͘

ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽŶĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞĐĂŵŝŶŽƐ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
dĞŵĂƐ͗
ǀŝƐŽĚĞŝŶŝĐŝŽǇƚĞƌŵŝŶŽĚĞĨĂĞŶĂ͘
ZƵƚĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
DĂŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĐĂŵŝŶŽƐ;WƷďůŝĐŽƐǇǀĞĐŝŶĂůĞƐͿƉŽƌ
ĚŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞWƵĞŶƚĞƐǇĂůĐĂŶƚĂƌŝůůĂƐ
&ŽƌĞƐƚĂůDŝŶŝŶĐŽĞǀĂůƷĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚĞƌƵƚĂ͕ƐŝĞŶĚŽ
ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂŐŽĚĞƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞ͘

ϵ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

&ĂĞŶĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ;ĐŽƐĞĐŚĂĨŽƌĞƐƚĂůͿϮϬϭϮͲ ϮϬϭϯ
DĂŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĐĂŵŝŶŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵƵŶĂ͘
ĂŵŝŶŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĂĚĞƌĂǇĄƌŝĚŽƐ͘
dŝƉŽ

ŽƐƚŽ;ΨͿ

DĂŶƚĞŶĐŝſŶ ĐĂŵŝŶŽƐƉƷďůŝĐŽƐ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

,ŽƌĂƐŵĂƋƵŝŶĂƐǇƚƌĂƐůĂĚŽƐ

ϱϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĂŵŝŶŽƐ

ϯϱϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞ

ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
dŽƚĂů

ϱϳϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

WƌŽĚƵĐĐŝſŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ
^ĞĞƐƉĞƌĂĐŽƐĞĐŚĂƌϮϱϬŚĂ͕ϰϳϲ͘ϬϬϬŵϯ

&ĂĞŶĂƐ^ŝůǀşĐŽůĂƐ͘
ŽŵƵŶĂdŽůƚĠŶ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϯ
dŝƉŽ &ĂĞŶĂ
,ĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ;ŚĂͿ
ϭϯϱ

WůĂŶƚĂĐŝſŶ

ϭϯϱ

ŽŶƚƌŽůĚĞDĂůĞǌĂƐ

ϮϭϬ

ZĂůĞŽƐ ĚĞƐĞĐŚŽƐ

ϱϱ

WŽĚĂ

ϳϬ

ϭϬ

ϭϮͲϭϮͲϮϬϭϯ

'ƌĂĐŝĂƐ

ϭϭ

