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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA. 


FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRET ARIO (S) 

CONCEJALES ASISTENTE 

INVITADOS 

27 DE MAYO 2010. 
15,15 HORAS 
SALA DE SESIÓNES 
MARIA ESPAÑA BARRA FUENTES 
RICARDO DIAZ MOYA 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA 
SR. AREV ALO GUTIERREZ 
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA 
SR. JORGE SOUGARRET DEV AUD 
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO 
SR. JOSÉ PADILLA ESPINOZA. 

SR. HUGO ALEJANDRO RAMOS, 

REPRESENTANTE 

FOMENTO PRODUCTIVO ERCILLA. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales por el sólo ministerio de la Ley y en ausencia del 
Alcalde, me corresponde presidir esta sesión extraordinaria, convocada por los concejales 
Sr. José Padilla Espinoza y Ma. España Barra, la verdad es que esta reunión ha sido 
convocada para analizar el tema Fomento Productivo, con el Sr. Hugo Ramos, funcionario 
del Proder. 

Se abre la sesión, a las 12: 15 hrs. 

TABLA, LECTURA ACTA ANTERIOR. 

Ya sabemos que no hay acta anterior, puesto que a las 10: 15 horas, tuvimos la reunión 
con las profesionales Srta. Viviana Flores y Srta. Marcia Garay, solicitamos la presencia 
de Don Hugo Ramos, quien debería haber estado en el concejo. 

¡Buenos días Sr. Ramos! ya se abrió la sesión y usted no estaba presente, creo que es 
una falta de respeto cuando se cita a un funcionario y no esta acá en el concejo, por lo 
tanto, le doy la bienvenida y el segundo punto de la tabla es la invitación que le hace el 
concejo a usted, para analizar el Fomento Productivo. 

SR. RAMOS : Les doy las gracias por su bienvenida, yo llegue hace media hora, tenía la 
invitación a las 12, bueno yo traía una presentación, ya que la invitación no salía 
concretamente lo que querían saber, yo hice una síntesis general de lo que es Fomento 
productivo, de lo que se ha hecho y lo que hay por hacer, esta unidad es nueva no está 
completamente estructurada, yo traje 6 carpetas, lo mas primordial, les voy a ir explicando. 
Bueno el Fomento Productivo, tiene la misión de potenciar, organizar y construir el 
desarrollo económico local, el año 2009 comenzó a generar un pequeño cimiento, para 
apoyar a los microempresarios de esta comuna, no tenían una figura legal. Mi labor es 
trabajar con los emprendedores y microempresarios, consta de misión y visión, crear 
empresas y mantenerlas; presento un resumen de los programas que se empezaron: 
Capital Semilla, postulación en dos áreas, hubieron 122 postulaciones en micro 
emprendimiento, 12 ganadores, con una inversión de $21.420.000. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué le dijeron los no ganadores?, ya que los postulantes fueron 
muchos y los ganadores 12. 

SR. RAMOS: En la presentación doy una explicación completa, eso no pasa por nosotros, 
somos ente de apoyo a la gente, generamos sus planes de negocios y focalizaciones. 

SRA. Ma. ESPAÑA: No ha contestado mi pregunta, en este caso SERCOTEC, tiene la 
comisión de evaluar, forman parte de los consejeros regionales, con CORFO. 

SR. RAMOS, Tenemos los emprendimientos CORFO, los PEL que consisten en que el 
empresario coloca un millón de pesos y CORFO aporta otro millón, mas un millón 
quinientos para capacitación. Estos son pocos los que postulan. 

Los Micro emprendimientos, fueron en la comuna 16 familias beneficiadas; se hizo un 
convenio con el banco, por un total de $14.650.00 como también, anexo a ésta, la 
producción de viveros, no para producir bosques, sino para cortinas de cortavientos; se les 
benefició a las personas, por un monto de $73.477.480, esa fue la llegada de plata del 
área fomento productivo en el año 2009. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cuando usted habla del Territorio del Vergel del Sur, que me puede 

decir? 

http:14.650.00
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SR. RAMOS: Nosotros tenemos a 6 personas concursando en el transcurso de estos días, 
hay plazo hasta el lO de julio, esto lo está viendo con SERCOTEC, con platas de 
CORPO, se vio en la feria de reconstrucción en Angol, en que fui participe, también 
se vio que se va ha trabajar con SENCE, con la mantención en cuanto a mano de obra, 
que fueron despedidos, producto del terremoto. También se vio las dos nuevas 
versiones de CORPO, yo voy a hacer reuniones para difusión para los empresarios, si es 
que son compatibles con las características de este instrumento, se hicieron contactos con 
financieras. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Srs. Concejales tengo una consulta, el Sr. Ramos termina su 
exposición o a medida que va entregando la información se le hacen las preguntan., 
posteriormente se comenta y analiza la presentación. 

SR. SANDOVAL: ¿La presentación esta completa? 

SR. RAMOS: Lo que les entregué en las carpetas son los ganadores, si alguien le 
consulta quienes fueron los ganadores, que es necesario que la tengan. 

SR. RAMOS: Dado las circunstancias a medida que vamos avanzando van 
preguntando, es mucho mas familiar. 

SR. PADILLA: Una pregunta cortita, porque en la hoja aparecen 73 y aquí en la hoja 68. 

SR. RAMOS: Se explica que es parte de la asistencia técnica, pero ayer me dijeron que 
teníamos que arreglarlos y por tiempo no lo arregle, el monto total es $ 3.500.000, donde 
al empresario le llegan M$800. 

SR. SANDOVAL: El negocio es el de la consultora, esos se ganan la plata. 

SR. SOUGARRET: Ahí, en capital semilla habla de $1.785.000, ahí está incluido, 
corresponde a la inversión total. 

SR. SANDOVAL: De los 13 de la lista fueron postulados. 

SR. RAMOS: Fueron ganadores 9. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Hay bastante difusión con respecto a los proyectos?, por que hay 
mucha gente que quiere surgir y no tienen idea de estos proyectos CORPO, falta 
difusión. 

SR. RAMOS: La difusión se hace a través de los afiches que llegan y que entregan los 
organismos que facilitan la plata se encargan de esto y a través de dípticos que se reparten, 
es decir yo, más la información en el municipio. Explica que en un plan de negocio de 
Capital semilla se demora 3 solamente en el día solo eso, se hace una evaluación 
financiera y Psicológica que requiere de mucho tiempo, para avanzar tengo que ocupar 
tiempo de mi colación, no hay quien me ayude, los capital semilla los trabajo en mi 
casa, en los Fósis, no puedo ya que se cierran a las cinco, en el capital semilla llevo la 
información de la gente y la traspaso. 

SR. SANDOVAL: Algo anecdótico lo que dice la presidenta en cuanto a la difusión, 
muchas veces, ni los beneficiarios los informan, aquí hay un señor que nos critica el 
accionar del municipio y a los dos concejales y estoy viendo que es beneficiado, si yo 
hubiese sabido antes lo hubiese dado a conocer antes, estoy hablando del Sr. Obreque, 
dice que el municipio no hace nada y aquí veo que el gobierno lo ha beneficiado. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Son nueve los beneficiados y Obreque, no quedo esta en el N° 10. 


SR. GUTIERREZ: Consulta con que criterio se deja fuera el resto. 


SR. RAMOS: Porque teníamos un cupo de 9, nosotros tenemos cero incidencia acá, lo 

que nosotros vemos es si cumple con el perfil. 


SRA. Ma. ESP AÑA: Yo tengo que creerme el cuento. 


SR. GUTIERREZ, Si alguien de capital semilla desiste del premio, que pasa ahí, es 

personaL 


SR. RAMOS: Ellos firman un pagaré. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Srs. Concejales les hago una sugerencia tenemos capital 

semilla, programa de emprendimiento CORFO, vivero comunal, que les parece si vamos 

por parte. 


SR. SOUGARRET: Una consulta. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Concejal me pidió la palabra, otorgada 


SR, SOUGARRET: Del capital semilla ¿cuántos son beneficiados? 12 del año 2009. 


SR. RAMOS : Exacto, continúa explicándole la tabla de la presentación, aclara que los 


beneficiarios de capital semilla, el monto por beneficiario es de $1.500.000, mas la 

capacitación. 


SRA. Ma. ESPAÑA: La Sra. Victoria Quezada, Lorena Soto. Rita Soto y Ricardo 

González recibieron $1.500.000, corresponde a Capital Semilla. 


SR. RAMOS: Exactamente, mas la capacitación que asciende a casi un millón. 


SR. SOUGARRET: ¿Y la de los tres millones? 


SR. RAMOS: Es de Pidima, la Sra. Inés Díaz Urra. 


SR. SOUGARRET: Una consulta, ¿se les hace un seguimiento, han comprado 

maquinarias, reciben las cosas?, el entusiasmo puede durar un mes y después se quedan 


ahí. 


SR. RAMOS: SECOTEC, es muy ordenado en sus tiempos, en la entrega, estas personas 

tienen visitas esporádicas por Fósis, como también yo visité la semana pasada estas, casi 

la mayoría por cuestión de las fotografías que hay que subirlas a la página de Fomento 


Productivo, ¿en que situación están? 


SR SOUGARRET: En tiempo ¿cuanto te hechas? ¿el primer año o se sigue?, ¿se ve que 


la gente esté realmente? 


SR. RAMOS : Lo que pasa, es que capital semilla es emprendimiento, la primera 

instancia, es la base, después debería tomar capital semilla empresa, ellos deben tener 

una trayectoria, pasado un año deberían tener inicio de actividad, después SERCOTEC, 

debería volver a tomarlos por otro año mas, para postularlos a los de $3.000.00 y $ 


6.000.000. 

SR. SOUGARRET: De la segunda etapa de los 6, después de un año, después de hacer su 
inicio de actividades, los 6 millones también, ¿el capital se entrega o es un crédito? 

http:3.000.00
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SRA. MARIA ESPAÑA : Yo quiero hacerle una consulta, teníamos una mesa territorial 
en Ercilla, ¿funciona? ¿qué pasa con ella?, está inactiva, porque había una directiva, 
nos invitaban a reuniones a los concejales a participar de ella, creo colega que usted 
también estuvo participando de ella, pero yo hablo del periodo anterior, porque ahora 
no se nos ha invitado, yo fonno parte de la comisión de la parte agrícola y nunca he 
recibido una invitación, cuando se les ha citado a todas las personas ganadora, porque 
es importante para el concejo y para nosotros los concejales, usted también habla de un 
encuentro en Angol, donde lo invitaron a usted a participar de esa presentación agraria y 
tampoco nos llego a nosotros, estábamos acostumbrados a que se nos tomara en cuenta 
en todas las actividades de la comuna y hoy día, no es así. Por eso consulto. 

SR. RAMOS : Yo vaya opinar solamente lo que me corresponde a mi, la mesa 
comunal cuando recién yo comencé con el Fomento productivo, empecé a ir a las 
reuniones con el encargado don Carlos Fuentes, lo primero que le manifesté es que la 
mesa estaba funcionado mal, o sea, la primera reunión al vergel de sur dije como esta 
la mesa de nosotros y lo que esta entregando no tiene nada que ver, se le hizo la petición 
al gerente que cambiara los estatutos, puesto que nosotros no teníamos ninguna ingerencia, 
éramos unos simples espectadores, con eso logramos que se refonnularan los estatutos 
del territorio y nosotros quedamos como secretaría técnica del territorio, yo conversé 
con el presidente de la mesa, se hizo la selección del presidente del territorio vergel del Sur 
hace un mes atrás, yo hice una reunión conversé con la gente de acá, con respecto a por 
quien se debería de votar, creo que tenemos que irnos a ganador, o sea acá nosotros no 
tenemos un representante, que sea competente, para lo que pide la comuna y el territorio, 
lo conversé con el Alcalde y le dije, esta es la persona que es Don Juan Vallejos, que es el 
actual presidente, el cual tienen trayectoria un programa de trabajo, lo esta haciendo bien, 
si perdimos nosotros y no le damos a ellos, nosotros tenemos menos posibilidades que 
nos ayuden con proyectos, ningún problema conversé con la mesa a la hora de la votación 
la mesa voto por otra persona. Es por eso que yo a las reuniones ya no voy, cuando ellos 
dicen no llegan plata al territorio, ellos son los encargados de generar la demanda 
nosotros la asistencia técnica, en este momento tenemos una mesa deteriorada, yo les 
hice saber al presidente el que aquí tiene que ver el que está a cargo del cuento. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Cómo se puede reactivar. 

SSR. RAMOS: El presidente tiene la facultadas en una reunión extraordinaria, si los Sres. 
Grant, Sr. Oliver Segal, primero no pertenece al ámbito productivo el pertenece al social, 
entonces como vaya ir yo defender los casos de otros y esto se da sólo en Ercilla. Yo en 
una ocasión le di mi punto de vista la cosa es o no es, la mesa está funcionando mal, yo 
no digo nada de Don Heraldo el presidente tiene una buena llegada, pero tiene que tomar 
decisiones 

SR. SANDOVAL: La directiva está siendo poco integradora, ellos solamente no 
incorporaron a los demás socios, debería ser más equitativos dentro de las posibilidades 
que tienen para postular. 

SR. RAMOS: Una percepción muy personal, es que la mesa comunal no está 
funcionando. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No se, deberíamos pedir un acuerdo, que alguien convoque a la 
directiva de la mesa comunal de Ercilla y ver la posibilidad de refonnar una buena 
directiva y reactivar esta mesa como corresponde. 
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SR. SANDOVAL : Podríamos pedir una cuenta pública, para conocer las posiciones y 
que nos enteramos que no están funcionando, no están cumpliendo su objetivo. 

SR. RAMOS: Nosotros somos secretaría técnica, tenemos poco mas de incidencia, 
antes en el 2009 ,nosotros tenemos que apoyar al presidente, pero todas las demandas 
las genera él , tenemos la capacidad de incentivarlos. 

SR. PADILLA: Quienes componen la mesa Directiva. 

SR. RAMOS: Don Heraldo Curinao, presidente, vicepresidente Don Oliver Segal, tesorero 
Marcelo Grant y secretario Carlos Díaz. 

SR. SANDOVAL: Bueno deberíamos tomar un acuerdo del concejo para invitar a la 
directiva a participar de una reunión. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay que solicitarle al Alcalde para que invite a los integrantes 
de la directiva de la mesa comunal. 

SR. RAMOS: Usuarios de Fomento Productivo, gente con iniciativa, que conozca lo que 
produce en el tiempo, gente que se atreve. 

Para iniciar a una persona, tenemos que enfocar bien los recursos, que no pase que la 
persona no hizo nada con su emprendimiento, lo primero que tenemos que hacer, es 
seleccionar el emprendedor, conocer la situación competitiva, ser parte del desarrollo de 
la empresa, cómo le resultó, si funciona la máquina, que cosa necesita; conocer la 
proyección del empresario es fundamental. Como también la planificación, la filtración y 
selección, propiciar la asociatividad y todo esto se hace a nivel territorial; también se 
confeccionó una base general de datos, con correos electrónicos de los usuarios de 
fomento productivo, con sus claves. Se tienen informado a las personas que se 
encuentran postulando, si salieron aceptados o en qué situación se encuentran. 

SR. SOUGARRET: Las fecha de postulación de Capital Semilla, sería importante que 
se diera a conocer en los negocios. 

SR. RAMOS : Si la fecha por ejemplo, los afiches son pocos, pues tengo que hacerlos 
con recursos propios, no cuento con impresora a color, solo en blanco y negro, para 
información se hace también en las reuniones, donde se concentra gran cantidad de 
gente y se le explica, existe un filtro y una selección, esto es clave al momento de la 
selección, la actitud y la disposición, manejo técnico, al conversar con ellos saben al 
tiro que lo que pasa, se revisa el perfil empresarial, el plan de negocio y la capacitación. 

Proyección y seguimiento del negocio lo que decía el concejal Sougarret, la 
sustentación en el tiempo, nosotros tenemos que estar preocupados de eso, estar 
refortaleciendo, dar apoyo de garantía, la disponibilidad técnica. Agradezco darle esta 
información, debería haber sido antes, nunca es tarde, va a ser muy provechoso para el 
fomento productivo. 

Fomento y sus instrumento, esto es en lo que estoy principalmente, estamos ordenados 
por etapa, dependiendo de los empresarios, primero comenzaríamos con Fosis, es como el 
primer socio que tendríamos, después a SERCOTEC como segundo socio e INDAP y 
por último, las instancias de CORFO, para el Fósis tendríamos los PAMES, programa de 
apoyo para el micro-emprendimiento, esta es la unidad básica, para ello se requiere ser 
del Chile Solidario o Programa Puente, y tener un puntaje de 7 mil y algo, antes el 2009, 
no lo veía yo ahora lo estoy coordinando. Después vienen los P AES, que es el 
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programa de apoyo a la actividad económica, que es la segunda instancia del Fósis, 
puntaje aproximado 8 mil. Y la última etapa es Emprende mas, que seria el último 
apoyo que le hace el Fósis, existen otros programas, actualmente nosotros estamos 
trabajando con esos. Este Proyecto requiere tener iniciación de actividades y un 
movimiento mensual, monto de subsidio es de $ 471.000 mil pesos y el PAE es de 
$320.000 yel PAME 126 y algo, bueno después tenemos SERCOTEC, tenemos capital 
semilla, las góndolas, cuando el empresario necesita colocar rótulos, mensajes 
corporativos, esto ya es para la persona que están establecidas. 

Otro Programa es CREA: Ayuda a la artesanía, en un concurso el año 2009, se participó, 
pero lo hallo muy poco creíble, se presentó un postulante de Temucuicui, pero ni 
siquiera respondieron qué había pasado. 

Apoyo a la reconstrucción : Este es uno de los programas nuevos que viene en 
beneficio de los empresarios que perdieron parte de su infraestructura e implementación 
de su equipo en el terremoto, solamente este tipo de personas es la que puede postular, 
en este momento tengo 6 participantes ya en la plataforma, acá tenemos a Don Valentín 
Vidal Hernández que visitar y como tres más. 

LA FERIA LIBRE: cuando tienen que reparar su feria, o no tienen los stand, también 
se puede participar. El apoyo a la reconstrucción tenemos tres becados, $1.500.000, de 
las góndolas, el 70% de lo que le cuesta el servicio, el programa CREA de uno a cuatro 
millones de pesos, porque son como cuatro premios, es muy poco yes a nivel nacional 
y el Apoyo a la Reconstrucción, viene de 2 millones quinientos a 5 millones de pesos, 
primero el 30%, 40%, y el segundo al 70% y el 100% 

Las FERIAS LIBRES: Es libre la participación, 20 o más personas. 

INDAP : Lo ve PRODER. 

LOS PEL : Programa al emprendimiento local, los ASGR, son los aportes a la 
sociedad garantía recíproca. También acá esta el territorio Vergel del Sur, también hay 
aportes destinados para este territorio, a través del Fósis también asigna cierta cantidad 
de cupos y lo otro para las familias Puente, destinados a invernaderos, a proyectos 
apícolas, esta mesa no encontró a nadie y no presentó, pero nosotros igual 
participamos y presentamos igual, con el apoyo técnico y contraparte municipal y las 
mesas comunales generan la demanda comunal. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Las ferias libres son como participación abierta. 

SR. RAMOS: Exactamente. 

En la situación actual avance plan 2010, organismos primero con Fósis, los PAMES, 
postulados 120 personas, los PAES 113 y Emprende Mas 15, 65 y 11, son los cupos 
originados por los territorios. 

SR. SOUGARRET: Para la mesa comunal territorio vergel del sur, cuantos son los cupos. 

SR. RAMOS: Eso no lo dieron es abierto, lo que pasa, es que a algunos los paliamos en 
la mesa comunal con repartidas directas, es decir 4,4, pero ahora no podemos hacer 
eso, porque a veces hay mejores proyectos y muchas veces se pierden, se hace un 
análisis de la gente y después se entrega. 
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SR. GUTIERREZ: Estaba viendo acá, que la Sra. EIsa Baeza Mory, yo estuve con ella, no 
hay premio mejor ganado, ya que pasó hasta por una entrevista de un psicólogo, paso 
por una serie de etapas por una comisión de 20 personas, yo quiero que quede en acta y 
las felicitaciones, porque representó bien a la comuna, es una persona y recibió mucha 
ayuda de usted como encargado. Hay microempresarios que están dando trabajo a la 
comuna y hay unos subsidios que se están entregando para los trabajadores, ¿ustedes 
tienen una área o tengo que ir a otro lado? 

SR. RAMOS: No, que lo que pasa actualmente, lo estoy viendo con Guísela, la semana 
pasada le pedí la venia al Sr. Alcalde, para ver con un empresario nuestro de 
Pailahueque, ese empresario es mi papá, vamos a probar con él, por qué con él, por si 
nos demanda prefiero, que me demande él y no otro, entonces el como tiene que 
contratar 6 personas y si resulta con él podemos hacerlas con las otras, lo vamos 
a hacer como prueba. 

SR. GUTIERREZ: El banco bonifica al trabajador. 

SR. RAMOS: Ahora actualmente, tenemos la capacitación regular, solo aporta el 50 Mil 
Pesos por cada trabajador mensual. 

SR. RAMOS: Muestra cuadro comparativo de todo lo que se postuló, año 2008 y 
2009, análisis comparativo anual del fomento productivo, información esta en 
documentación adjunta. 

Debilidades y capacidades de Fomento productivo: En cuanto al equipo de trabajo, un 
profesional, no hay teléfono, cuando tengo que llamar a cuarenta o cincuenta personas, 
tengo que llamar acá a la municipalidad, que me den el número yeso demanda mucho 
tiempo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Eso lo habíamos visto en el Concejo, para comunicarse al 
PRODER. 

SR. RAMOS: Yo prefiero llamar de mi celular. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero ¿se lo paga la municipalidad? 

SR. RAMOS: No, pero el trabajo hay que hacerlo de una u otro forma, también el 
equipo de difusión no existe, tengo que conseguírmelo para poder hacer las 
presentaciones afuera, también necesita un funcionario de apoyo y alguien que tipee y 
una impresora a color. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Vamos a consegUir una varita mágica para enviarle esas 

cosas. 

SR. RAMOS : Sugerencias de compromiso a las autoridades locales, el Alcalde de la 
comuna creó, el fomento productivo de la comuna, dando clara preocupación de los 
emprendedores de esta, es de vital importancia el compromiso de todos, el apoyar a 
nuestros emprendedores y empresarios es generar puestos de trabajo, que se incorpore a 
Chile Compra nuestros productos y servicios locales, a las diversas necesidades de 
nuestro municipio, como señal clara del compromiso con nuestros emprendedores. De 
esa forma podemos sacar de la pobreza a nuestra comuna. 

Hay que ayudarlos, por eso tenemos que crear empresarios capaces de generar mano de 

obra. 
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SR. SANDOVAL: Alejando ¿de quien depende fomento productivo? 

SR. RAMOS: Depende de PRODER y el Jefe directo Don Claudia. 

SRA. MARIA ESP AÑA: Cuando usted habla que el Alcalde creó fomento 
productivo, viene de años, por qué recurso que estuvo trabajando Sergio Bravo. 

SR. SANDOVAL: No había una unidad de fomento productivo exclusivo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo le felicito, por esta buena exposición que nos dio a los 
concejales, a pesar de haber tenido tan poco tiempo para haber hecho esta 
presentación, nos ha dejado bastante contento en lo que a mi se refiere, le vuelvo a 
reiterar que nosotros estamos disponibles cuando usted también nos necesite, 
emprender juntos será mas fácil, si todos empujamos el carro para el mismo lado se 
hace mas fácil, de hecho el concejo esta llano a seguir trabajando por el bien de nuestra 
gente de nuestra comuna, porque ellos tienen sueño y esperanzas. Así que felicitaciones. 

SR. RAMOS: Agradece a todos por haberlo escuchado y ojala que hayan quedado 
contentos con lo que les expuse, muchas gracias. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Le doy la palabra Sres. Concejales si quieren hacer una 
consulta. 

SR. SOUGARRET: Solicita al Sr. Ramos, que le informe la fecha de postulación de 
algunos proyectos, puesto que no manejan esa información. 

SR. SANDOVAL: Consulta con respecto a tu profesión. 

SR. RAMOS: Soy Técnico Universitario egresado y estudiante de ingeniería Forestal, y 
soy contador. 

SR. GUTIERREZ: Sra. presidente comparto lo mismo, quiero felicitar a Don Alejandro, 
mas que por la exposición que está muy bien hecha, es por la forma de atender, yo he 
visto gente que está muy conforme, y a mi personalmente me ha gustado mucho su 
forma de contestarme el teléfono y dar una buena respues~ también es reconocido por 
una gente de Chequenco, esta muy contenta porque días atrás lo atendió en su hora de 
colación. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Nos gustaría que nos enviara la presentación. 

De acuerdo a lo expuesto en presentación del Sr. Ramos se comenta solicitar acuerdo 
para ver situación de la mesa comunal de Ercilla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Señores Concejales, si no hay mas consultas, se toma el 
acuerdo. 

SR. SANDOVAL: Sugerirle al Alcalde, que le solicite a la mesa comunal, si ésta 
organización se encuentra activa si tienen la directiva en forma legal. 

SR. SECRETARIO: El acuerdo sería invitar a los integrantes de esa directiva a una 
reunión de concejo para junio, la Mesa Comunal territorio Vergel del Sur: 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
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SR. AREV ALO: No 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por 5 votos contra 1, solicitar que la directiva de la Mesa Comunal 
Territorio Vergel del Sur, expon2a el día 9 de junio del 2010.

SRA. MARIA ESPAÑA: Sres. Concejales. se ha tomado el acuerdo, se levanta la sesión, 
a las 17:15 hrs.

/ . 
rJ,! J'ti ,dJ . 

IAZMOYA Ma E8PlSA ARRA FUENTE~ 
O MUNICIPAL (8) PRESIDENTA D CONCEjO (S) 

~CEJALA 

MBFIRDMI ncv 
EXTRAORDINARIA N° 12 
27 DE MAYO 2010. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° : 52 

Se aprueba por 5 votos contra 1, solicitar que la directiva de la Mesa Comunal 

Territorio Vergel del Sur, exponga el día 9 de junio del 2010.-


MBFIRDMlncv 

EXTRAORDINARIA N° 12 

27 DE MAYO 2010.



NTO PRODUCTnfOi) 
Con una visión de potenciar organizar y contribuir al 
desarrollo económico local el Alcalde de la comuna Don 
José Nlbaldo Vllugron Martlnez. A comienzos del periodo 
2009 se comenzó a trabafar en los cimientos de la unidad 
de Fomento Productivo, o que el 2010 tomo una figura 
legal dentro del presupuesto Municipal y una funclon mas 
activa en los programas de fomento del gobierno de chile. 
Entregar las herramientas para emprender la asistencia 
técnica y el apo)fo permanente a nuestros pequefios 
Empresarios y Mlcroempresarlos de la comuna, es la clave 
para que ellos puedan ser empresas competitivas 
generadoras de empleo y rompan el vinculo materno con el 
municipio. Trasformándose en un socio activo, 
comprometido y parte de una comuna desarrollada, que es 
nuestro objetivo final 
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"Crear nuevas Empresas" 

"mantenerlas" 

"";" P ELUQ!,.J G r~..~!:,-. 

; ~ ~ ~~:..,~~. ~-~ . ' ;~ 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS CORFO 
PI'ogl1lma de Invel'lión pal1l .mpNA. 

DlVlRSlOII 
1tYI'AL 

CRl!DITOS OI"ORGADOIS A IMPRI!NDIDORIS 

Producción vivero comunal 

lISPIaI CAIIT'IDAD USUARIO lHI/IR5JOII 
1tYI'AL 

!IICMlPI'US 32.._ 110 1.13lA1O 

TMASASTE 70 z 17.... 

Inversión total: 73.477.480 
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DE FOMENTOPRODUCTNO 

ANTES DE. ES IMPORTANTE SABER EL OBJETIVO DELA UNIDAD 
DE FOMENTO PRODUCTIVO Y RESPONDERSE ALGUNAS 
PREGUNTAS IMPORTANTES PARA CUMPLIR EL VEDADERO 
OBJETIVO. 

FOMENTO DAR CALOR QUE VIVIFIQUE O PRESTE VIGOR 
ARDIENTE Y DEMASIADO VIVO.EXCITAR,DAR 
PAVULO A UNA COSA. 

FABRICACION, CAPACIDAD A GRADO MAXIMO 
DE UN EQUIPO DE TRABAJO O EMPRESA 
Gente con Iniciativa 

Gente que conOlca lo que produce Que los 
Gente que .e proyecte en el tiempo Emprendedores 
Gente que no .e ....I.te al cambio logren ser 
Gente que no pennanece en IU ;¡ona de confort Empresarios 
Gente que ve en cada Iltuaclon una oportunidad 

Gente que le enfoca en IUI posibilidades 

Gente que no teme al riesgo 
Gente que .e atreve 

ENFOCARLOS RECURSOS DE 
ACERTIVAy FUNCIONAL? 

SeleccIonar el tipo de emprendedor 
Conocer la c:ituacion productiva y competitiva del Empresario 
Ser parte del deaarrollo de la empcesa 
Conlribulr en la creacIon de una auto/magan optlma y creíble 
Conocer la proyeccIon del Empresario 
Conocer voIumenea comunales de productos sImilares 
Filtrar y seleccionar acertivamente 
Conocer los progremas de fomento 
Propiciar la asoclativldad 
Que los Jefes ahora sean • lideres' 
Conocer las jerarquias de los intrumentos de planificaclon 
Plan de desarrollo regional,Plan regulador tC.Plan regulador C 
Conocer y uaar las estrategias de planificaclon(Pladeco) 

3 



tN,..u.~ 

DISEÑO OPERATl\fo 2010 
FOMENTO 

Base de datos e Infonnaclón relevante de nuestros 
Usuarios Emprendedores y Empresarios 

Clave al momento de convocar a nuestros Em. 
y Empresarios:· Correos Electrónicos 

• Facebook Fomento Productivo 
* Trlptlcos y dlctlcos 
• Reuniones Infonnativas 

Es clave reconocer un emprendedor 
• actitud 
·dlsposlclón 
• miedo al rleago 
• manejo técnico de su emprendlmlento 

Perfil empresarial-plan de negoclo-capacitaci6n 

Sostenlnlbllldad en el tiempo,nuevos fortalecimientos 

anual Recuente anual de los avances y progresos de(Contabllitl) 

INTITUCIONES DE FOMENTO Y SUS INTRUMENTOS 

Partlcipacion abierta 

CORFOSERCOTEC ... INDAP'" 
PEL 

Capital Semilla 
Gondolas 

BLA 
PDI 

SGR 

Crea 
Apoyo reconstrucclon 
Ferias libres .

Territorio Vergel del Sur 

Secretaria Tecnica Apoyo Tecnlco contraparte M. 

Mesas Comunales Demanda comunal 
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e Plan 2010 • s:,ce·... ~ 

Postulantes Cu Ganadores 

120 65 Evaluaclon 

113 Evaluaclon 

15 11 Abierto 

C.S.Emprendlmlento 104 Evaluaclon 

C.S.Empresa 16 1 

6 Abierto 

53 Evaluaclon 

46 2 
473 

o COMPARATIVO 2008-2009 

Anallsls cuantitativo anual programas de fomento 
2008 2009 

C.S.Emprendlmlento postulados ganadorespostulados ganatllo ....ulI 

1 O 122 12 

C.S.Empresa postulados ganadorespostulados 
O O 16 1 

PEL postuladolganadorespostulados nllll'llltilnrll,1II 

O O 16 9 

postulados Admisiblespostulados Adm 

O O 30 16 
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...........,.nu..,L:lLJ Y CAPACIDADES UNIDAD DE 
PRODUCTIVO 

EQUFO DE TRABAJO 

Profesionales 1 
Equipo PC Deficiente 
Teléfono Deficiente 
Equipos de difusión No 

Profesionales 2 

Impresora Color 
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~~lL"" DE COMPROMISOS 
_ ... , ............"lLJU·.&..:.I1J LOCALES 

El Alcalde de la comuna creo la unidad de Fomento 
Productivo. dando clara senal de la preocupación por 
los emprendedores y empresarios de la comuna, 
pero es de vital importancia el compromiso de todos. 
Apoyar a nuestros Emprendedores y Empresarios 
es. generar puestos de trabajo, los recursos se 
quedan y se gastan en la comuna. 
Chile compra que se facilite la incorporación de 
nuestros productos y servicios locales a las 
necesidades de nuestro Municipio. como una senal 
clara del compromiso con nuestros Emprendedores 
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o PRODUCTIVO 
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