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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra . Ma. España, son las diez un cuarto, le corresponde a
usted presidirla reunión, el Sr. Alcalde se encuentra en una reunión con algunas Comunidades
Mapuches, por lo tanto, usted preside .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, Muy Buenos Días,
Srta . Ana. Saludo con mucho agrado a los Profesionales de PRODER, PRODESAL, PDDTI.
Como la Ley lo señala, me ha tocado de presidir esta Reunión de Concejo, una reunión que se
llevó a cabo mediante un acuerdo de Concejo, para poder compartir algunas vivencias de
ustedes, su trabajo, etc., etc. En el nombre de DIOS, se abre está Sesión.
Primer Punto de la Tabla, Invitación a participar a los Funcionarios de los Programas
PRODESAL, PDTI y Director de Desarrollo Comunitario, según Certificado N°50, de fecha 16 de
Abril, de este año, del Concejo Municipal. Por lo tanto , dejo abierta esta Sesión de Concejo.
Ofrezco la palabra.
CONCEJAL GUTIERREZ: Presidenta, antes de iniciar, el Director de Desarrollo Comunitario
¿Qué pasó con él?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No tenemos información. Él fue citado a la reunión; estoy
tratando de consultar y no tengo respuesta.
SR. ELíAS ESPINOZA: Primero que nada, buenos días. Hoy me tocó de representar a todo mi
Equipo, por el lado del PRODESAL, voy a presentar un pequeño pawer que hicimos y
comentarles y contarles un poco más de nuestro trabajo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Sres. Concejales, se presenta el power
y después viene la ronda de preguntas y respuestas.
SRTA. JOCEL YNE CRETTON: Permiso, buenos días a todos y a todas. Me informa el Sr.
Alcalde, Don Fredy, no está el teléfono disponible, desconocemos si será un tema personal o de
salud, entonces, perdone la tardanza, estoy atendiendo público y estoy solita . l\I1e imagino yo,
que ustedes están al tanto y solicitaron información a los Programas; desconozco yo
mayormente el por qué de esta reunión, pero, estoy aquí disponible para lo que sea necesario.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo creo que ella, no maneja la información, mejor
que siga atendiendo público.
SRTA. JOCELYNE CRETTON : Yo creo que los Colegas todos Profesionales, sabrán darles las
explicaciones pertinentes.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Este es un Convenio, que se remueva todos los años
entre INDAP y el Municipio, atiende a 582 Familias de diferentes Sectores de la Comuna, en 5
unidades operativas, que la primera es Huequén Sur, La Montaña, Pidima, Los Requenes y El
Estero. Huequén sur atiende principalmente Huitrancura, Las vegas, La Isla, Butaca 5, Pancho
Curamil, Santa Luisa y Chiquitoy. La montaña atiende a 119 Familias de los sectores Chacaico
1, Chacaico 2, Chamichaco A, Estefanía, El Progreso y Los Caracoles. Unidad Operativa
Pidima atiende Agua Buena, Antinao, Bolil Mapu, Chequenco, Chiguayhue , Pidenco, Rakiduam.
Unidad Operativa Los Requenes atiende a Chequenco, Ignacio Lemún, Los Lolocos, Limpeo,
Nupangue, San Ramón y Tricauco. Unidad Operativa El Estero atiende a Collico, Pichi len,
Pitriqueo, Quilaco, Temucuicui y Antinao. Si se dan cuenta , hay sectores que son repetitivos en
las Unidades Operativas, esto es producto que cuando se crearon los Módulos nuevos de
PRODESAL, había grupos en comunidades que no juntan, entonces hay Unidades Operativas
en un Sector determinado , por dar un ejemplo Antinao, trabaja la Srta. Patricia Necul y Don
Claudia Barra, en grupos separados, por el único tema que la comunidad en sí, no es un grupo
homogéneo, si no que tienen sus diferencias, entonces se atiende por separado y así se
formaron los módulos en su momento y hay otros antecedentes.
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Cada módulo atiende a cerca de 119 Familias de la Comuna. Los aporte que se solicitan al
Municipio todo los años son $2 .868.137, este monto va subiendo todos los años, porque INDAP
los montos los da en UF cuando asigna recursos y todos los años le suben entre 2 UF más o
menos a cada módulo, esto es como aproximadamente un 10% del aporte que hace INDAP
para la contratación de los funcionarios . El INDAP entrega básicamente el aporte del Municipio
que son $14.340.685.-eso es lo que va calculado en un 10% del total de convención que hace
el INDAP, esto va enfocado directamente a sueldos de los funcionarios, se paga en cuotas,
porque a nosotros se nos pone metas en INDAP, desierta manera nos controlan nuestra
actividad poniéndonos metas para el pago. Nosotros trabajamos, hacemos toda nuestra labor,
todos nuestros compromisos que tenemos con la gente, hay que cumplir las visitas técnicas que
son tres por usuarios, planes de mediano o a largo plazo, los planes anuales que se van
presentando y todo eso se va pagando en cuotas. A nosotros nos depositan 3 cuotas de similar
monto, que hacen un total de $140.691.354.-y el Municipio, aporta los $14.340.000.- El aporte
del Municipio, no va enfocado a sueldos, ni bonos, ni de ningún tipo llega a la Unidad Operativa,
es responsabilidad del INDAP el pago de los sueldos de todos los funcionarios. El aporte
Municipal se destina básicamente y a contar del año pasado, existe una mesa de coordinación
que hacemos con los usuarios, hacemos tres en el año, en donde los usuarios a contar del año
pasado tienen injerencia en qué se gastan. Antes del año pasado, nosotros decidíamos en que
se invertían esos recursos del Municipio y principalmente son Unidades Demostrativas, ahí
vemos a Don Mario Riveros Cid, viendo un Huerto de Frutilla que se hizo con platas del
Municipio, en donde los usuarios se reúnen en grupitos de 5 a veces y se le compra los
materiales, los insumas y se establecen Unidades Demostrativas, como el Huerto de Frutilla .
Tenemos un Cebollino que se hizo en Ignacio Lemún, que es un demostrativo, que se trabajó
con el grupo. Se van haciendo todas estas Unidades en varios rubros , frutillas, arvejas y porotos
que se hicieron, este año se sufrió harto por el tema de la sequía. Las arvejas, son del sector de
San Ramón y los porotos son del Sector de Limpeo; hace unos días terminaron la cosecha y
anduvo relativamente bien . Los usuarios quedan contentos con estas Unidades Demostrativas,
ven, conocen y aprenden el cultivo de ciertas variedades, en el caso de estas chacarerías como
se aprecia en la diapositiva. Se les enseña a los usuarios a trabajar con los productos químicos
que tenemos a disposición, si bien es cierto, hoy en día los Programas del INDAP, siempre
potencian la Agricultura Familiar, es una agricultura más orgánica, viéndolo desde el punto más
especial para nosotros, aplicamos de las dos maneras nuestros conocimientos técnicos y se
los traspasamos a los usuarios para que ellos puedan ver y ellos prácticamente este año se
dieron cuenta que aplicar un pre emergente, hacer un barbecho químico bien hecho, da
resultados. l\Juestras Unidades, siempre están haciendo demostrativas en avena y trigo, por el
hecho que la gente no quiere salir de lo tradicional o su base o los ingresos los obtienen a
través de los cereales principalmente, el trigo para la harina y la avena siempre la ocupan para
la alimentación . En todas nuestras Unidades Demostrativas está presente el trigo y la avena.
Se continúa con explicación de diapositiva, que se adjuntara al Acta.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): La sigla FAI ¿Qué significa?
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Fondo de Apoyo Inicial. Es un recurso que los usuarios
reciben todos los años; son cien mil pesos en los que ellos colocan cinco mil pesos de aporte.
Todos los Programas de INDAP, llevan un aporte de por medio, mensual. Esto es para
manifestar el interés de los usuarios por querer recibir este incentivo y asegurarse algunas
inversiones también. Esto se puede invertir en fertilizantes, en carretillas, azadones, palas, lo
que necesiten para su actividad, plástico; se entregan estos incentivos para que ellos escojan
cual es su necesidad más pronta y puedan invertirlo. Todas las personas que están en estos
Programas tienen la oportunidad en invertir estos cien mil pesos en plásticos o en lo que sea su
necesidad.
Continúa presentación en diapositiva.
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SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: En resumen de nuestra temporada, se entregaron
$260.645.000.-a través de nuestro Programa . Está plata llegó al usuario, es importante
recalcarlo, que está plata no queda en otras actividades o en otras inversiones, si no que llega
directamente a los usuarios. Siempre quedamos gusto a poco, porque nos gustaría abarcar más
para solucionar otros temas de nuestros Grupos. Ese es el monto que llegó, pero falta un monto
que son como cincuenta y nueve millones y tanto, que se entregó como Ayuda de Emergencia;
se está entregando todavía, que fue un monto de cien mil pesos que entregó ellNDAP y que lo
hizo llegar a través de un cheque a todos nuestros usuarios, para que ellos pudieran destinarlos
a la compra de forraje; una ayuda de emergencia, en la que ellos tuviesen necesidad, que
principalmente compraron fardos, avena . Eso sería nuestra presentación . En cuanto a dudas,
consultas, está nuestro Equipo Técnico, que les pueda responder, antes de que continúe el
PDTI.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): iMuchas Gracias! Hemos visto una
presentación excelente ilo felicito! No es fácil llegar al Campesinado, al Campo, con todas las
problemáticas que tenemos en estos momentos. Yo les agradezco el trabajo que ustedes
hacen, en beneficio de toda la gente Campesina, de los Usuarios ipor Dios que lo necesitan! Y
a veces están muy alejados de la mano de Dios. En primer lugar, yo quisiera hacer una consulta
¿Quién es la persona que está a cargo de esta gran Empresa? ¿Son ustedes? ¿Tienen algún
Jefe o a alguien a quien ustedes tienen que darle cuenta?
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Nuestro Jefe Directo es el DIDECO . A quien nosotros le
rendimos cuenta de todos estos montos, dineros es aIINDAP, INDAP y a la Municipalidad .
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo me refiero en la misma Empresa,
por ejemplo, aquí en la Municipalidad , nosotros tenemos el Alcalde , que está dentro de la
Municipalidad. Allá ustedes ¿a quién tienen?
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quién coordina el Grupo?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sí, la coordinación.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: La coordinación se hace a través de Don Fredy.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy está acá y ustedes están
allá .
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: No tenemos Jefe en el Equipo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Ana, ¿no se puede llamar a
Concurso? Recuerdo que antiguamente, había un Encargado.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí. Hace muchos años había una persona que estaba a
cargo de cómo se ejecutaban todos los Programas y coordinaba el día a día en el trabajo , tanto
del PRODER y PRODESAL que estaban en ese tiempo y la naciente e incipiente Unidad de
Desarrollo Económico Local, pero ya hace varios años atrás. Pero esa figura ya no existe,
entonces en lo técnico o en el día a día, no tiene ninguna relación con nadie, salvo, Don Fredy,
que yo entiendo que dentro del poco tiempo que debe quedarle, se dedica un poco ahí al
trabajo con ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Es que Don Fredy, tiene un abanico de
responsabilidades como DIDECO, no tan solo con ustedes.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema que pasa aquí, que no se ha creado la UDEL Comunal.
Muchas veces para los papeles hacen figurar la UDEL, pero la UDEL ino existe! Y lo que bien le
hace, sería una UDEL para que trabajara con todo este tipo de Programas y los coordinara .
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Dentro del resumen que ustedes
hicieron, me di cuenta que ustedes tienen dos Jefes, INDAP y la Municipalidad . Aquí en la
Municipalidad , el único que tiene dos Jefes, es el Administrador Municipal, el Alcalde y el
Concejo. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar de acuerdo con INDAP y de acuerdo con la
Municipalidad, son compatibles para poder desarrollar bien su trabajo. A estas 582 Familias,
que ustedes mostraron, en los años que están atendiendo ¿Han ido mejorando su calidad de
vida? ¿Cuántas visitas técnicas hacen?
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: La calidad de vida, inmejorablemente para algunas
Familias, sí y le puedo contar un caso de una señora, ella vivía en el Campo solamente, era
usuario de nosotros y el marido, salía a trabajar a fuera . Ella tenía su pequeña huerta, hacía lo
justo para el auto consumo para el hogar, en el momento que nosotros pensamos en ella,
porque tenía el terreno, tenía el agua disponible, le implementamos un Huerto de Frambuesa,
este año la señora, el marido dejó de trabajar y los dos empezaron a trabajar en el Huerto de
Frambuesa, la calidad de vida de esa Familia, mejoro pero inotablemente! Yeso para nosotros
es más que ver montos, porque aquí vemos montos, tenemos cantidades de plata, pero
iestratosférica! Y todo eso va para eso, para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
Las visitas Técnicas, son dos para el Jefe Técnico en el año, por usuario y tres para el Técnico
por usuario en el año. Con los Proyectos, son cinco a seis visitas que tenemos que hacer
muchas veces a una Familia; que quede muy claro, que nosotros atendemos a las Familias.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Complementando a lo que dice el Colega, así como hay
familias que, sí se ha notado el cambio con la intervención, hay otras que quizás no se ha
notado tanto, pero que tampoco nosotros podemos obligarlos, o sea, también depende de la
iniciativa y el ánimo de la propia familia. Porque uno puede llegar hacer una inversión, pero eso
no garantiza que esté totalmente conforme y dispuesto a trabajar y ahí hay cosas que no
dependen de nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : Como decía Don Elías, no los quiero
latear iNO! Esto es como un cumpleaños , lo decía un Concejal. Una vez al año parece que nos
estamos reuniendo y hoy día yo quiero sugerirle al Concejo, de que estas reuniones no sean
periódicas, pero por lo menos, tres veces en el año, que nos podamos reunir, para poder
apreciar el trabajo y la calidad de vida donde están viviendo los usuarios. Después tomaríamos
el acuerdo. Cuando hablaba del Fondo Apoyo Inicial, es muy importante, esos cincuenta y
nueve millones quinientos que se les entrega a los usuarios. Porque de verdad, como lo decía
anteriormente, están muy alejados de la mano de Dios. Y porque lo digo a veces, la Sra.
Patricia tiene razón, cuando no hay interés y se le entrega todo, a lo mejor ellos no quieren salir
de la estampa donde están hacinados, pero igual el Profesional tiene que hacer lo imposible
para poderlo sacar de eso "no estoy ni ahí", como dicen. Yo eso lo agradezco. Lo agradezco,
porque lo dije al inicio, ustedes hacen un trabajo, que nosotros no lo vemos y siempre
quisiéramos, aquí hay una Comisión que se llama Fomento Productivo, pero ¡nunca nos han
invitado!, habemos tres Concejales y el Presidente es Don Alejandro Arévalo. Nosotros hemos
hecho muchas reuniones de Comisiones, de Salud, de Educación, Social, etc., etc., pero nunca
nadie se acercado, o si nos acercamos allá a lo mejor se puede producir un impacto de política.
Nosotros en estos momentos, somos políticos, pero no vamos a ir tras ellos para poder saber
qué es lo que está pasando en el Campo. Yo les rogaría , que los Profesionales se acercaran
donde el Presidente de la Comisión, para poder entablar un inicio de reuniones.
Ofrezco la palabra Concejales.
CONCEJAL ARÉVALO: Mi pregunta a punta al mecanismo de selección que tienen ustedes
para la gente que accede a estos Programas, que se integra a estos Programas ¿Que es lo que
usan? ¿Usan algún índice Social, o sea, la Ficha Social o va apuntado a un estrato social
específico dentro del mundo rural?
SRA. PATRICIA I\JECUL, PRODESAL: Nosotros primero tenemos una segmentación, esa
segmentación se genero hace un par de años atrás, producto de una Encuesta que nos entregó
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el INDAP que hiciéramos. Eso es lo primero , entonces tenemos segmento uno y segmento dos,
donde el segmento uno es el nivel más bajo de producción , más de auto consumo y el
segmento dos, ·es donde tenemos gente que ya está comercializando y después de eso, hace
ya este es el tercer año, entonces hace tres años atrás, INDAP nos colocó que había que
invertir un 33%, el primer año, este es el año tres, entonces ya se invirtió un 33% el año ante
pasado y se invirtió el año pasado el otro 33% y ahora nos queda una última parte, de los
Agricultores que falta que ellos coloquen en ellNDAP, el otro 33% de las inversiones. Entonces,
eso que significa , que el Agricultor que hace dos años atrás recibió inversión, no va a poder
recibir hasta el próximo año yeso muchas veces genera también algún grado de inquietud .
Porque si yo invertí en algo y estoy conforme y me está yendo bien, muchas veces quiero que
incluso me sigan apoyando , pero la idea no es, digamos, que dejar a nadie dentro de la Unidad
sin inversión .
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: Para complementar lo de la Colega, ellNDAP define que
Agricultor puede ser usuario del problema. Hay una cantidad de hectáreas tope, una cantidad
de ingresos tope, personas que pasan esos límites no pueden ser sujeto de este tipo .
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Los requisitos que tiene los usuarios o lo posibles
usuarios, que nosotros mismos seleccionamos ahora para los ingresos, es tener un Dominio
Vigente, un predio, tener Campo, tener un suelo , ya sea un Dominio Vigente de un Predio, ser
dueño o ser arrendatario, pero, vivir en el predio realmente . Si ustedes miran los Afiches que
pone INDAP, INDAP le pone todas las posibilidades , o sea, usuario que tenga terreno a su
nombre o que no tenga , todos son posibles usuarios del INDAP yen sus propagandas INDAP
las tiene; cualquier tipo de tenencia, sirve para ingresar al INDAP, pero nosotros de repente , las
propagandas son así, pero después , cuando uno llega, necesitamos para poder acreditarlo
como usuario, un predio o algo físico donde poder realizar la actividad agrícola principalmente y
son más que nada el Dominio Vigente, el Certificado de Avaluó Fiscal del predio que tienen ,
para saber la calidad de suelo que tiene y en base a esos requisitos, que son como cinco, se
ingresan al Programa. Peor es una selección que nosotros mismos hacemos. Los Módulos no
los conformamos nosotros, no lo hicimos nosotros, pero los ingresos que se van haciendo
posterior, si requiere de nuestra actividad, de seleccionar la calidad de usuarios que ingresan a
este Programa. Hay un punto importante que quería comentarles , hay casos que nosotros
tenemos usuarios, casi siempre son los que reclaman, reclamos de repente con justa y no tan
justa razón, yo hay casos que tengo usuarios que tiene 0,25 metros cuadrados, que es herencia
de la abuelita de la mamá, entonces ese tipo de usuario, siempre son los que reclaman y yo se
los digo así , porque siempre son los que reclaman, una porque en 0,25 metros cuadrados les
cabe la casa y no tienen nada más. Lamentablemente el INDAP nos obliga en cierta manera a
que esos usuarios estén y que nosotros lo hagamos producir y de repente la gente que le
interesa ese tipo de usuario que yo creo que transversal para todos los Módulos, a ese tipo de
usuario le interesa que les llegue el FAI, le interesa que les llegue cualquier otra cosa y si no les
llega, reclaman yesos son los que reparten para todos los lados. Cuando ustedes anden en el
Campo, pregunten por estos proyectos que les mostré hoy, eso está ahí, las construcciones
están, los módulos activadores están, pero en esas partes que vayan y de repente pillán y
ustedes mismos se van a dar cuenta porque van a ver la casa y no van a ver ni una lechuga
por estos lados. Nosotros de repente le entregamos por ver si el usuario se motiva hacer algo ,
pero lamentablemente hay grupos que en nuestro lado, en el mío personalmente , tenemos que
tenerlos ahí , están ahí porque tienen que estar, pero no hay una motivación de ellos por querer
hacer algo , entonces, esos comentarios siempre llegan acá. Y de repente a nosotros nos
molesta tremendamente que la gente comente y comente sin conocer la realidad , la realidad
que vivimos nosotros por un lado, que cuesta mucho hacer esta labor que hacemos y todos los
Colegas aquí presente, saben muy bien ique cuesta trabajar en Ercilla! Por diferentes factores,
pero principalmente en la parte agrícola cuesta mucho desenvolverse cuando uno no tiene las
condiciones , no existe las condiciones en el Campo del Usuario para poder producir. Nosotros
no le podemos llevar agua todos los días para que ella produzca una lechuga o riegue , que son
cosas tremendas, que importan mucho y nosotros la hacemos de la mejor manera que
podemos hacerlo, no nos enfocamos en tratar de hacer algo con ellos , como les digo, para
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dejarles en claro que nosotros tenemos usuarios que para el ~rograma no son aporte .y que yo
aunque este cinco o diez años aquí no los voy hacer producir nunca, porque ellos tiene otra
visión del Programa.
CONCEJAL ARÉVALO: Mi pregunta apuntaba para ir conociendo más la realidad social de la
Comuna y que conexión tiene ustedes con los otros Programas Sociales, que se desarroll~n en
la Comuna, llámese el Programa Ético Familiar, la Coordinación con el Departamento SO~lal de
la Municipalidad , porque nosotros vemos las imágenes y nos encontramos con usuarios de
ustedes que se repiten en los Programas Sociales, de Ayuda Social que el Municipio a través
de los distintos estamentos está entregando, entonces , nosotros queremos saber, si aquí hay
una relación o hay un trabajo de ustedes, con esos otros entes que están trabajando la parte
Social.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: En el caso de nosotros, siempre pedimos colaboración y
siempre la tenemos de parte por ejemplo, de las chicas del Ético Familiar, en qué sentido, en
promover de repente cosas que sirvan en relación con los Programas, así como también, con
Vivienda. Cuál es la idea, nosotros tenemos reuniones mensuales con los Agricultores y la idea
es que si nosotros sabemos que viene un Concurso de Subsidios, que la gente la que asistió a
reunión a lo menos se entere de que se va abrir el Concurso y que no ande atrasado con el
tema de la documentación. En la parte Social, las chicas del Ético, las veces que al menos les
hemos pedido que nos acompañen para tratar temas Sociales, porque hay que recordar que
nuestro Programa es Productivo no Social. Ellas también nos han colaborado siempre . Ahora
por ejemplo, ellos a través del FOSIS, el Concurso que se abrió en Marzo , que nosotros
también les ayudamos a ellas a promoverlo, porque son los mismos usuarios , independiente
que son distintas las vías, pero también hay colaboración con los Programas Sociales .
Respecto con las Ayudas Sociales, ahí nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y
complementando la primera pregunta, que decía como se define la inversión , el ingreso, por
ejemplo , en el caso de Las Praderas Suplementarias, se es coge básicamente, por la cantidad
de animales que hay, o sea , yo no le vaya dar una Pradera Suplementaria a alguien que no
tenga animal, entonces básicamente son temas técnicos , uno sabe y uno tiene esa información,
porque hace los Operativos en todas las temporadas , entonces tampoco va a venir alguien a
decirme yo tengo cinco animales, si yo sé que no los tiene .
CONCEJAL ARÉVALO: En orden , en esa línea, nos encontramos con que hay una cantidad de
recursos que hoy día se entrega a través de los programas de ustedes, que son Programas
Productivos y a través de otros Programas Sociales. Pero la Municipalidad hoy día , quiero
entender, de que no tiene un catastro de cuanto es en definitiva lo que recibe una familia,
considerada de escasos recursos o que está dentro de los programas de ustedes , no cuantifica ,
cuál es el aporte anual que se le hace, porque de repente uno, tiende a pensar que hay familias
que reciben imucho!, que reciben a lo mejor más de lo que aportan en sus capacidades yeso el
Municipio no lo tiene cuantificado en ninguna ficha , en ningún informe que ellos tengan . Por eso
yo consultaba si está evaluación que tienen ustedes con el mundo rural , también la están
trabajando con los otros, pero ya está claramente que es más orientada a la parte Productiva.
Ahí yo creo que va a ver que hacer un trabajo para que la Municipalidad en definitiva sepa,
cuanto es lo que las familias en definitiva, recibieron, por conceptos de estas ayudas asociadas
al programa, que es la parte trabajo, que igual a ellos les va generando recursos , de acuerdo a
lo que se veía en las imágenes y lo que uno logra recoger igual en lo que recorre . Es una tarea
pendiente para el Municipio, en este caso, no para ustedes.
CONCEJAL PAREDES: Junto con saludarlos darles las gracias y sean bienvenidos a este
Concejo. Siempre se agradece la imponibilidad en información que ustedes nos puedan
entregar, ya que nosotros no estamos muy ligados a ustedes. Aquí en esta mesa se hablaba de
quien era su Jefe, si tenía algún Jefe Directo, en realidad esas cifras , me hacen pensar que
ustedes están haciendo bien su pega, a lo mejor un Jefe Directo, sería para coord inar algún otro
tipo de acciones, pero, realmente los felicito. La pregunta mía , Tú decías , ese porcentaje de
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personas que hasta el día de hoy no producen nada, ocupan un espacio dentro de este
Programa ¿Es posible sacarlas e ingresar a otras?
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Es, imedio difícil! Hay casos que no nos ha ocurrido a
nosotros, pero ayer comentábamos , que hubo un Dirigente por el lado de Requen , que sacó a
estas dos personas y él lo decía en la mesa , y le dijeron "está gente no pueden estar en el
Programa porque no tienen nada", él decía, sacarlos arbitrariamente sin conversarlo con ellos y
resulta que al otro día, le mataron el Caballo . Entonces, hay situaciones como yo les digo
especiales, que han ocurrido y que no podemos llegar y hacerlo; la otra vez, yo lo intenté hacer
y casi me hecha a todo el mundo encima; el mismo; yo las quería sacar pero INDAP, me dijo
no, porque date cuenta que no se puede, por este y esto otro y esas personas, tienen que estar
ahí.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: y al día siguiente estarían reclamando acá .
CONCEJAL PAREDES : Es que es como una manera de avanzar en el tema, sería fácil, estos
no producen, hay que dejarlos a un costado , que vengan otras personas que si a lo mejor están
interesadas en producir.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Hoy día todavía tenemos gente fuera de los Programas,
pero son casos aislados, como yo les mostraba que hay Grupos que se trasladan, en Tricauco
tenemos tres Programas trabajando, dos PDTI y un PRODESAL, en un mismo Sector, esa
gente, hay algún Grupo que no se quiso allegar a alguien, pero ese quedó aislado y ese que
puede ingresar a otro Grupo es medio difícil , porque la gente misma, no lo quiere; primero se
les consulta a ellos, ese es otro punto importante, de quien ingresa y quien sale de su grupo,
entonces eso igual es un tema . Pero como le digo, es medio difícil hacerlo .
CONCEJAL PAREDES : En la última imagen, aparecen unos paneles solares, ¿esa tecnología
ya la tenemos acá en Ercilla, en algunos usuarios?
SR. IVÁN RIOUELME, PRODESAL: Este año, por lo menos queremos implementar uno de los
módulos con energía solar, para bombear agua para un pliego tecnificado en un invernadero.
Asi mismo también, vamos a inventar la tecnología de la cosecha de aguas lluvias, se van a
inventar diez cosechones de aguas lluvias.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Esas tecnologías , que el Colega habla, están recién
llegando y lo están haciendo directamente de la Gobernación; esos mismos acumuladores de
agua se están haciendo directos. Nosotros si tenemos, por el Programa que tenemos
trabajando, hay que cumplir ciertos requisitos y ciertas cosas para eso y los montos igual, están
un poquito elevados.
CONCEJAL PAREDES : En el tema de la máquina cosechera que se compró ¿Es un Proyecto
Preventivo?
SR. IVÁN RIOUELME, PRODESAL: Es un proyecto preventivo y que claramente está, se les
enfocó a las personas, porque siempre estaba enfocado "yo quiero mí cosa aquí individual y
eso y nada más", entonces a través de una metodología se le fue explicando a ellos, cómo
podían tener un recurso adicional de forma colectiva, entonces en ese grupo se pudo trabajar
con quince personas y cada uno desistió en recibir un proyecto individual, que se recibe cada
tres años por un proyecto asociativo y le fue muy bien este año, que fue esplendoroso y quedó
plata en la cuenta que ellos hicieron para seguir funcionando.
CONCEJAL PAREDES : Es como un emprendimiento.
SR. IVÁN RIOUELME , PRODESAL: Claramente es un emprendimiento.
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CONCEJAL PAREDES: Y ha resultado bien.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Bien, bien.
CONCEJAL PAREDES: Los felicito. Y lo último chiquillos, en el tema de sueldos ¿Cómo han
andado los pagos? Yo me recuerdo que en uno de los últimos, de las últimas veces que nos
hemos reunidos aquí, tenían varios inconvenientes, de los pagos que se atrasaban.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Nosotros siempre en los periodos de mayo, junio y julio,
estamos sin sueldos, ese es nuestro periodo crítico en donde ya todas las actividades merma
un poco en el mes de julio. Prácticamente, siempre estamos recibiendo sueldos a finales de
julio o principio de agosto.
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Ese es un tema sensible para nosotros.
CONCEJAL PAREDES: Esa es una situación, por decir lo menos, iYo no me veo sin sueldo tres
meses!, o sea, yo me pongo en los pantalones de ustedes ¿No se vislumbra alguna situación o
alguna mejoría en ese tema?
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Si. Este año INDAP va hacer una prórroga agregándolo en
el contrato, el Ademdum va desde el mes de mayo hasta diciembre de este año.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta, es sobre el mismo tema del sueldo. ¿Eso pasa por
INDAP o porque el Municipio no se coloca con los aportes?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: INDAP. Si no hay Convenio, la Municipalidad no puede colocar
los aportes. Es una cadena.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: El hecho que ustedes el otro día hayan votado a favor de
nuestra causa, los catorce millones y tantos, eso da pie para continuar con el Programa y seguir
con lo de más.
CONCEJAL SOUGARRET: Está bien que el Convenio este firmado, pero si no están los
aportes eso no podría ser.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Por eso se hizo la votación en reunión
Extraordinaria, cuando estuvo la Sra. Patricia, para que el Convenio no se perdiera.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: y hacerle un alcance con respecto a eso mismo, que lo
hemos conversado con los Colegas acá. Nosotros en realidad, lo hemos conversado mucho, le
hemos dado vuelta al tema. Nosotros no deberíamos, no tendríamos, digamos, ni la necesidad,
ni de venir a ver ese tipo de propuesta, la responsabilidad sería, entiendo, del DIDECO venir
con esa propuesta de los catorce millones y venir "oiga, necesitamos renovar este Convenio,
porque el Programa debe continuar". El otro día Don Víctor nos decía, que parecíamos
cumpleaños, que nosotros llegábamos aquí a pedir las platas, pero, conversando esto, no
debería ser nuestra misión esa. Si bien es cierto, nosotros dependemos de eso, pero eso
debería estar a cargo del Encargado de nosotros, que en este caso es el DIDECO, él debería
de preocuparse de decir "este Programa tiene que continuar o no"; ver nuestra pega, ver cuánto
recurso ingresa y ver él y poner la balanza si el Programa va a continuar o no, no venir nosotros
como Equipo a pedirle audiencia a ustedes para poder aprobarnos, porque este Programa
depende netamente de que si el Municipio requiere que continúe o no, no nosotros venir a pedir
esas platas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A petición seguramente del DIDECO, el
Alcalde nos llamó a una reunión Extraordinaria. Si el Alcalde está preocupado de esta situación,
por algo nos llamó al Concejo y nosotros como Concejo, tenemos que aprobar o rechazar.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: No fue así ¡No fue así! Llegó la hojita aquí , en la reunión, si se puede
tratar.
CONCEJAL PAREDES: Exactamente .
Por último, saber ¿cómo es la relación de ustedes con eIINDAP?
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Muy fluida .
CONCEJAL PAREDES: Muy fluida , ¿Buena?
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Sí, es buena .
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Sí.
CONCEJAL PAREDES: Es que he sabido yo , por ejemplo, de situaciones, en el tema de crédito
que tiene INDAP a sus usuarios, ustedes han tenido que hacer las veces de cobradores .
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Sí, ese es un punto crítico que tenemos ahí, entre las
compras.
CONCEJAL PAREDES: Entonces esas cosas, yo creo que son estos los momentos donde
tenemos que abrir los espacios, comentar esto y provocar un impacto después en INDAP, cosa
que
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: y lo que ocurre ahí con el tema que usted menciona,
igual es un punto crítico , porque ellos son la contraparte, entonces es complejo . A parte que
nosotros no tenemos injerencia a que personas le dan créditos , eso es punto uno ; ahora, lo que
si amarra, es el cobro , porque si tenemos usuarios en mi módulo, que pidieron crédito y que no
pagaron, después a nosotros nos retienen las cuotas, entonces ahí quedamos, no dimos el
crédito, pero sin embargo, nos retienen
CONCEJAL PAREDES: La cuota del sueldo, ese es el tema. No debiera INDAP sujetar una
cosa a la otra.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Nosotros le hemos planteado mil veces , que el Ejecutivo
de INDAP le da el crédito, a él se le retenga el sueldo porque él no fue capaz de cobrar ¡No a
nosotros!
CONCEJAL PAREDES: iEs lógico! Yo no veo aquí la labor de ustedes que sea de cobradores.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: A mí me pasó con una Ejecutiva del INDAP, yo le pregunté un
día teniendo cinco a seis morosos y aportas de que me depositen la última cuota, que es
verdad, cada cuatro meses pasa lo mismo, cuando están a punto a depositar una cuota , nos
mandan una nómina con la gente que está morosa. Yo tuve un pequeño inconveniente con la
Ejecutiva del If\lDAP, porque le dije que va ser con los morosos ¡Ese es problema tuyo , me dijo!
iEse no es problema nuestro! Y ese es un problema netamente del INDAP. Entonces tenemos
ese tipo de problemas de repente con los Ejecutivos del INDAP iAhora, la relación es buena, en
general! Pero pasan cuestiones puntuales, nosotros tenemos problemas, porque en realidad
nosotros, a veces andamos mendigando, el pago de la cuota mensual, en eIINDAP.
CONCEJAL ORELLANA: Yeso está estipulado en el Convenio que ustedes sean los
responsables de cobrar?
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SR. CARLOS FUENTES, PDTI: No. Lo que pasa que el INDAP lo que dice, es que la Asesoría
Técnica no se le puede entregar a un usuario que esté moroso. Esa es la explicación del
INDAP.
CONCEJAL ORELLANA: No me parece lógico.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: A fulano de tal, no se le puede entregar asesoría técnica , que
es la que entregamos nosotros y la asesoría técnica se entiende por los depósitos que hace
INDAP, o sea , las platas para los sueldos nuestros, se llama asesoría técnica.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: El otro problema que tenemos también, es que después,
tenemos un usuario pendiente con una mora, el INDAP lo sacó, al final nos sacó un usuario iAS í
de simple! ¿Y qué pasó? Vaya a dejar esta carta al usuario. Al final de la reunión le pasamos la
carta, nosotros no la vemos ¿Y qué pasó?, en esa carta decía que el usuario tenía que salir del
Programa y qué pasó después, vino acá hablar con el DIDECO el usuario iQué nosotros lo
habíamos echado! Entonces somos responsables de todo al final.
CONCEJAL PAREDES : A mí no me cabe la menor duda, que en este tema, de por tratar de
llevar la fiesta en paz, a lo mejor ustedes, han tenido que llegar y sacar plata del bolsillo para
pagar una cuota y que le llegue el resto.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Y, pasó con un Colega.
CONCEJAL PAREDES : La idea mía es ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos en este tema?
Como Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Hacer una reunión Extraordinaria y
llamar a INDAP. Eso podemos hacer nosotros como Concejo. Yo pido un acuerdo a los
Concejales, para hacer una reunión Extraordinaria con eIINDAP.
CONCEJAL PAREDES: Donde nos sinceremos, al pan, pan, vino, vino, como son las cosas.
CONCEJAL ORELLANA: ¡Esperando que no sea perjudicial!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A ellos no los vamos a tocar,
simplemente el Concejo quiere saber.
CONCEJAL PAREDES : ¡Realmente es preocupante esta situación! ¡Tres meses sin sueldo!
CONCEJAL ORELLANA: Es arbitrario. ¡Nadie trabaja así!
CONCEJAL ORELLANA: Primero que todo, saludar a los chiquillos nuevamente, se agradece la
Exposición, donde ustedes nos han mostrado un abanico de cosas y donde también estamos
claros que también son muchas otras cosas más las que les toca realizar con la gente del
Campo. También se les agradece los resultados que han obtenidos, porque no son menores y
la gran mayoría de la gente, no digo toda , porque como ustedes dicen la gente critica y la gente
que critica con fundamento y muchos sin fundamento también, pero en la gran mayoría hay un
nivel de satisfacción importante , que uno lo agradece cuando va al campo, porque también uno
ha recorrido bastante. Sí hay críticas, pero, son menores. Yeso habla bien de ustedes como
Equipo y en todo ámbito. En la gran mayoría de los Módulos , habla muy bien de los
Profesionales yeso se agradece. Ahora con respecto a las palabras que tú tomabas , sí , yo te
encuentro toda la razón , no debería porque ustedes venir a exponer el tema de su salario, si
todos los Programas, los demás Programas, si uno lo ve, el Programa de la Mujer, el Programa,
ellos o cada persona cuando se le ha renovado el Contrato a Honorarios , no viene aquí a
presentar el trabajo o lo que hizo para que nosotros después le tengamos que aprobar los
recursos , así que yo si encuentro muy ahí, estoy muy de acuerdo con tú apreciación . Y ahora
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dentro de todo esto, yo me sumo a las palabras de la Concejala, la Presidenta, con respecto , de
que la idea de estas reuniones no son ponerle una cuchilla a ustedes y esperamos que no lo
sientan así, si no que también , hoy día se tomaron temas de importancia y que son vitales y que
nosotros en cierto modo lo desconocemos y la idea es ir solucionando estos problemas, porque
de verdad yo no sé, no conozco, ni siquiera un ejecutivo de cuenta Bancario que le descuenten
de su sueldo no le paguen su sueldo, por si un cliente no paga su crédito y esas cosas no
deberían suceder, son arbitrarias y aberrante, o sea, eso a ustedes no les permite trabajar con
tranquilidad . Me imagino los que están afectados en su momento, sabiendo de cuando le van a
pagar su sueldo o no corresponde. Así es que de verdad, yo los quiero felicitar y seguir
motivando a trabajar como lo están haciendo, mejorar en las debilidades que tiene, porque
ustedes saben que del trabajo que ustedes realizan, está la esperanza de muchas Familias y
obviamente , las Familias que quieren emprender, porque los que no quieren emprender,
lamentablemente, iustedes no van a poder hacer nada! Y no van a poder hacer nada yeso a
veces frustra como Equipo, pero, ustedes tienen experiencia y saben de que a lo mejor los
logros de los que si realmente quieren salir adelante, son sus logros también. Este año en
especial y si ustedes han tenido, con respecto al tema hídrico ¿muchas dificultades? ¿Cuál es
la realidad hoy día de la Comuna, en el tema agrícola? Eso es importante, porque, no sé si el
INDAP está entregando recursos de emergencia, porque lo hemos analizado en reuniones de
Concejo y que mejor que ustedes, debieran tener una apreciación más o menos generalizada
con respecto al tema de la sequía, que eso a mí me preocupa.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Yo le voy hacer un alcance respecto a eso mismo. El año
pasado se entregó en el mes de diciembre, se entregó roseta , es un concentrado que se les da
a los animales, en Collipulli , camiones y camiones, se le entregó solamente y exclusivamente a
Collipulli. Nuestra Comuna, hoy en día, nos estamos viendo afectados de cierta manera y de
terrible manera, que se nos está dejando a un lado con respecto a eso mismo . Si bien es cierto,
ahora se entregó este aporte de cien mil pesos, si usted me pregunta a mí, conociendo el tema
del área agrícola, es la nada misma, plata para una ayuda de emergencia, una crisis que
estamos viviendo, hídrica tremenda, venimos sin agua, venimos sin pasto y todavía no llegamos
al invierno, quizás que canta va a quedar con eso mismo. El año pasado, lamentablemente,
llegó a mí, el Dirigente de Ignacio Lemún , Don Luis Huentecol, me dijo muy derechamente "la
Gobernadora, vino haberme y yo le expuse todo lo que tenía, los problemas que tenía mi
Comunidad y me dijo que ella iba ayudar, pero iba ayudar por fuera", ella no quería nada con
nosotros, en el caso del Equipo Técnico , en INDAP, ni nada, sino que ella lo hace directamente
y a ese grupo en particular le dio roseta , sabiendo que todos los Sectores son importantes, la
persona que tenga un animal al que tenga diez, es igual de importante , necesita también comer.
y como les digo, el año pasado a Collipulli , se le entregó camionada tras camionada de
concentrado y nosotros acá quedamos mirando. Y los usuarios nos reclamaban a nosotros "y
porque usted aquí no hace nada para que nos llegue la roseta " Yo tuve un montón de
problemas con eso; en las reuniones los usuarios se van en contra de uno, porque piensan que
de mí depende que a ellos les llegue roseta . Si yo voy al It\lDAP y le pregunto por roseta ¡Ah,
que ustedes todavía no están en la lista! Ese tipo de problemas a lo mejor se nos va a venir
ahora en adelante, si es que llegan a entregar roseta ¡Qué ojalá nos llegue a nosotros! Pero
como les digo, puntualmente en la entrega pasada no tuvimos nada .
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: Vaya complementar un poco lo que dice Elías. Hay una
confusión con respecto al tema de recursos de emergencia. La verdad que INDAP no ha puesto
recursos , son los mismos cien mil pesos , todos los años, que ahora se le puso ese monto, pero
es el mismo, sólo se adelanto no más.
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Ese monto no está incluido en la presentación.
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: Para que ustedes lo tengan claro, porque la gente está
muy confundida en el campo y piensa que son recursos adicionales y son los mismos que
llegan todos los años , solo que se adelantó.
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CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema, por lo que dio a entender el otro día,
cuando estuvo acá el Gobierno Regional, iban a ocupar, mientras tanto esas platas, pero
después esas platas se van a devolver para que le lleguen a la gente. Es un bono extra el que
se está entregando en este momento.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Lo que se entregó y lo que se está entregando en este
momento es el PAI adelantado, que son las mismas platas de siempre, lo que usted menciona,
ojalá sea así y ojalá llegue y esa va ser la plata extra.
CONCEJAL SOUGARRET: El Gobierno regional y la ONEMI, entregaron esa información.
CONCEJAL ORELLANA: Entonces hoy día es crítica, crítica la situación para el Campesino.
Hoy podemos decir que estamos en una emergencia, que estamos en algo que si no se toman
medidas a corto plazo, va a perjudicar enormemente a nuestros agricultores.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Lo que nosotros tenemos como emergencia hídrica,
primero, los granos no llenaron como todas las temporadas; los porotos no llegaron al tamaño
que corresponde. Ahora, respecto a lo que es pradera, el pasto por falta de agua no salió o no
salió en la época que corresponde y cuando venga a salir las heladas lo van a quemar. Que es
lo que vamos a tener como resultado, yo creo que entre julio y agosto se va ver el resultado de
lo que tiene que ver con los animales, o sea, en julio y agosto, es cuando van a llegar los
agricultores a decirnos, tenemos una, dos, tres, cinco vacas en el suelo, eso todavía no está
pasando, pero es lo que va a pasar más adelante, porque ya pasto no se va a levantar,
exceptuando la praderas suplementarias, que tampoco son tantas,
SR. ELÍAS ESPINOZA, PRODESAL: Tampoco abarca a todos los usuarios, abarca cierta
cantidad.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Los cumpleaños son buenos de todas maneras. Yo qUIsiera
agradecerles la presencia de ustedes. Muy contento porque Don Elías, por este lado, hizo una
excelente presentación, por este otro lado tengo al Sr. Riquelme, ex Alumnos míos, así es que,
los felicito, por eso, son nombrados. Y me toca la parte, no sé, de repente veo un Concejo,
súper calmado, quiere estar bien con ustedes, como que los Concejales no van al grano. A mí
me gusta ir al grano, chiquillos y chiquillas, pero con mucho respeto, porque yo traigo la voz,
como dice la Colega Ma. España, portadora de la gente, pero yo se las digo así como me la
dicen a mí. Entonces, yo les tengo cinco puntos para decírselos, de la gente y cinco preguntas y
esa va ser mi intervención. Pero como digo, primero felicitarles, porque esto que ustedes nos
han mostrado, es lo que uno necesita a veces y también necesito otra cosa que anoté,
iinauguraciones! ilnvítennos a inauguraciones! La otra vez se veían las maquinarias y lo vuelvo
a repetir, por tercera vez, donde estaba el Alcalde iY al Alcalde vi no más!, para que vaya decir
los Concejales y estábamos aquí en Sesión y estaban inaugurando unas cositas allí, ia plena
calles! Y nadie nos invitó. Hace falta un Jefe, yo creo en esta Área, como la UDEL.
Miren chicos, a mí me ha llegado las siguientes situaciones, que me gustaría, que si pueden dar
respuesta las den, si no, no. Muchos Técnicos Forestales, no tengo Técnicos Agrícolas en el
Grupo, ino sé!, yo no los conozco a todos; escasa Capacitación y visitas; escaso
acompañamiento; mucho trabajo en Oficina yen el tema de agua, se han hecho los sordos. Es
lo que dice la gente iNo de todos, vuelvo a repetir, es de algunas personas! A mí me gustaría
saber, cómo está el Grupo humano, como para formarme una idea, de lo que ustedes dicen,
que a lo mejor aquellos que ustedes lo están atendiendo, ¡lo que nos pasa a los Concejales!, de
repente estamos atendiendo a una persona y por detrás ¡pa! Entonces, a lo mejor les pasa lo
mismo que a nosotros.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Aquí habemos dos Forestales solamente, que es Don René y
yo, Ingenieros Forestal.
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SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: Respecto de la carga administrativa de trabajo, es cierto,
tenemos mucha pega de Oficina. Pero eso no lo creamos nosotros, no es que queramos
hacerla, es básicamente porque el INDAP todos los años, es una tontera , nos obliga hacer un
diagnóstico engorroso en un sistema lento, por internet que no funciona bien, que se cae el
sistema y son 119 usuarios , o sea, y la cantidad de información y todos los años volver a lo
mismo; que cómo se llama la señora, el hijo, la hija, el nieto que vive con ellos, está todo. Es
una cantidad de información que no tiene sentido. Se supone que este año, la van a disminuir,
que eso ya no se va ser, pero, ino sabemos todavía!
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Yo quiero complementar el tema de las profesiones . Aquí el
INDAP claramente cuando llama a Concurso, ellNDAP lo que pide es un Profesional o Técnico,
del ámbito Silvoagropecuario, eso significa que un programa, no es el caso del PRODESAL,
porque el PRODESAL solamente Agropecuario, vale decir, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero en
Ejecución Agrícola o Médico Veterinario; en el caso del PDTI, es un poco más amplio y además
puede ser hasta Biólogo, va a depender de la solicitud que haga el Director Regional, y lo dicen
las Normas Técnicas del Programa del ámbito Silvoagropecuario, vale decir, también pueden
haber Ingenieros Forestales o Técnicos Forestales. Ahora lo otro es que, sin desmerecer a los
Colegas Agrónomos , que ellos nos obedecen a nosotros iNadie nace sabiendo! En la
Universidad a los Colegas Agrónomos, no le enseñan pinchar a una vaca, no le enseñan a
castrar, eso, uno lo va adquiriendo en la medida que va practicando. Ahora creo que René y yo,
voy hablar por mí no más, yo creo que yo me equivoque de carrera. Yo manejo harto el tema
agrícola yeso una sola persona no puede venir a echar por tierra todo lo que yo he aprendido,
yo soy nacido y criado en el campo, gracias a Dios tuve a mi Padre que era muy buen
Agricultor, hacía de todo y yo le ayudaba, entonces yo creo que era un tema personal más que
nada con esa gente que anda pelando y digamos las cosas como son y con mucho respeto.
Pero esa gente que dice, primero , que hay muchos Forestales dentro de las Unidades
Operativas, es gente que no está en el Programa, para empezar, y yo sé quien fue y quien lo
dijo. Es gente que tuvo que salir del Programa, porque ocupo mal tres millones de pesos , que le
entregó el INDAP, iY hay que decirlo!, ¡insisto!, como Proyecto de Inversión y arrastró a dos
personas más y esas tres personas están fuera del Programa, por lo mismo. La otra persona
que alega en contra de las papas, es gente que ni siquiera trabaja los semilleros, entonces,
primero, el INDAP se demora en entregar las platas, con las que nosotros trabajamos para
poder desarrollar los semilleros, la entregan en octubre, noviembre. Nosotros con mucho
esfuerzo tratamos que la gente siembre sus papas, en el caso de los semilleros de papas y la
gente después no va a trabajar, o sea, ino pretendan que yo o que mi Técnico vayamos
aparcarles las papas! ¡Me entienden o no! Lo otro, cuando yo doy una recomendación técnica y
está escrita, cuando yo recomendé matar pulgones para las arvejas, fue con un insecticida que
tiene dimetoato y con una dosis que obviamente le pregunté a los Colegas que más saben, si la
gente no lavó la bomba espalda, que había aplicado herbicida antes, ya no es culpa mía y con
eso creo que estoy graficando todo lo que ha pasado.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: También hay Caballos que han sido pinchados mal.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : iYo jamás he pinchado un Caballo mal!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo, no! Pero digo yo, también hay ejemplo que me han dado .
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Uno, iporque hay gente que tienen puros Caballos, Concejal!
iY qué es lo que quiere, que uno le vaya a ver los Caballos todos los días!
CONCEJAL GUTlÉRREZ: Por eso pregunto.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Por lo menos, nuestra Unidad Operativa, nunca hemos tenido
algún problema.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): En realidad, lo que él está defendiendo
es su profesión .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estamos con el PRODESAL, y el PRODESAL decía que tenían
Técnicos Forestales, más que Técnico Agrícola ¡Yeso es falso! ¡Yeso lo vi! iEs falso o no es
así, punto!, después pasaremos al PDTI.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Por normativa, no se puede Concejal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Correcto! Lo otro, cuando mostraron los módulos ¿cuántas
personas de ustedes trabajan por cada módulos, que atiende 119 personas?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Dos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¡Porqué considero yo aberrante! ¡Imagínense, dos Profesionales
para 119 Familias! Que es otro tema que habría que conversar con INDAP.
A mí me gustaría saber en el caso de este tema, fíjense que la Agricultura Rural yo diría que
también la gente de la ciudad está haciendo Agricultura Urbana, quieren tener su invernadero .
Qué pueden decirnos sobre los plásticos ¿Solamente son para los Grupos de ustedes? Y de los
Estanques de Agua , ¿qué información tienen ustedes del tema de falta de estanques de agua y
de falta de material para trabajar en invernaderos en la zona semi urbana? Porque ayer
conversaba en INDAP y en CONADI, me decían no si decía rural a los 89% iSomos rurales
todos al final! Pero no sé, de repente se hacen esas diferencias entre Pidima, Erc¡lla,
Pailahueque y los Sectores Rurales . Ahí también se cosechan cositas , pero no encontramos
apoyo en nada; para lograr un nylon cuesta montones .
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Los Convenios se firman para las 119 personas o 118
que puedan haber por módulos y la verdad que nosotros tenemos que enfocar los recursos en
esas personas. Si usted me va a pedir a mí un plástico yo voy a tener que decirle que no, si es
que no es para alguno de mis usuarios.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Ustedes trabajan con Estanques de Agua a través de INDAP o
algún Programa que les llegue Estanques de Agua?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: No, solamente lo hace el Municipio y lo hace Clarisa.
SRTA. CLARISA MUÑOZ, PRODER: A parte, que los Estanques son para agua de
autoconsumo, de personas, no es para regar, ni nada por el estilo, es solo para beber.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Que lo vayamos a dejar nosotros, muchas veces ¡es otro
cuento!
SRA. PATRICIA NECUL , PRODESAL: Se hace básicamente, porque si viene un agricultor de
un Sector mío, de los chiquillos o de cualquiera , viene a pedir y no tiene en que llevarlo, pasa a
la Oficina y nos dice, uno se lo lleva y lamentablemente ese tipo de actividad, no cuenta como
visita , porque en realidad uno hace bastante más viaje a la casa del Agricultor y no cuentan
como visita , como por ejemplo, en la carrera de los estanques.
CONCEJAL SOUGARRET: Tú cuando hablaste de los beneficiarios del terreno ¿Cuánto es lo
que exige INDAP, en superficie?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Tenemos Agricultores que se han acreditado en INDAP
con el derecho Real de Uso, que entrega CONADI, que eso es la superficie para la casa y un
pedacito que alcanza para una huerta de auto consumo. Eso es como la unidad mínima que
tenemos .
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ayer estuve en la CONADI y me entregaron este documento y me
extrañó que Ercilla no vaya a estar presente en Temuco; se lo encargaron al PRODESAL, me
decían y al PDTI, no se a quien le llegó esto, que ubicarán a un Agricultor, que tuviera
productos agroecológicos y hay un cupo para que se desarrolle su venta en el SENAMA en
Temuco, con todos los gastos pagados, alojamiento y alimento. Renaico, Collipulli y Ercilla, no
tienen ningún representante.
SRTA. CLARISA MUÑOZ, PRODER: Nosotros recién venimos saliendo de la Expo Mundo
Rural de Angol , donde llevamos cinco usuarios, ya sea PRODESAL y PDTI, estuvimos viernes,
sábado y domingo y fue súper exitoso. Nuestra Comuna tuvo excelentes representantes en el
área artesanía, agricultura, etc. Y esa información no.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: A nosotros nos llegó la información, pero es para Agricultores
Orgánico y tienen que estar acreditados como Agricultores Orgánico y de eso se trata, tenemos
las Bases. Hemos tenido conversaciones con II'JDAP respecto a eso, pero nosotros no tenemos
gente de esas características .
CONCEJAL ORELLANA: Yo me estoy haciendo cargo de lo que a mí la gente me dice y mi
opinión se basa en el conocimiento que yo tengo con la gente y cuando yo voy a reuniones,
generalmente la gente ahí hace sus apreciaciones. Y en lo general y cuando yo digo en lo
general están bien evaluados los programas, también evaluados los profesionales, yo por eso
vengo a decir esto; hay casos particulares, que obviamente, puede ser por copucheo, puede ser
por razones que uno tampoco ha ido investigando, que pueden haber problemas, pero eso de
repente uno lo conversa en forma particular con los profesionales, que no se ha dado el caso,
que sean de mayor complejidad . Entonces, aquí uno no trata de decir que está todo bien y por
quedar bien con los funcionarios, sino que uno está trasmitiendo lo que la gente le ha dicho, o
sea , con base , yeso es lo que a mí me ha expresado la gente, o sea, yo no puedo inventarle
aquí que ustedes están mal, si la gente no los ha dicho eso y en terreno, porque tampoco ha
sido aquí en la Oficina de la Municipalidad a donde yo he podido visitar las familias, si no que ha
sido en terreno. Y lo otro, (Concejal Gutiérrez, ha visitado poco Concejal, entonces) No si he
visitado, yo creo que bastante más que usted (Concejal Gutiérrez, por el Ético, sí, no solo) He
visitado, pero he visitado, he estado en las casas (Concejal Gutiérrez, por el Ético, sí) Pero sí,
he estado. Y lo otro, es que, aquí a todos los profesionales les pregunto ¿Se hace necesario
que ustedes tengan un Coordinador, un Jefe? ¿Esto ha impedido que ustedes evolucionen y
trabajen y hagan bien su trabajo? ¿Ha sido impedimento el no tener un Coordinador o un
Supervisor, no sé? Porque a ustedes lo supervisa el INDAP y el cumplimiento de metas me
imagino que se va cumpliendo ¿Eso ha sido así o han habido problemas con el INDAP, en el
tema del incumplimiento de metas y todo eso?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: En el cumplimiento de metas, nosotros tenemos la carta
de navegación y para nosotros es el Convenio. En el Convenio aparece todo eso, las fechas y
cada una de las cosas que tenemos que hacer, si no se cumple, no hay pago, están simple
como eso. Entonces, si hasta el momento nos han pagado los sueldos durante todo el año,
porque si las hemos cumplido. Ahí está todo, o sea, cuantas reuniones, de hecho por ejemplo,
en el Convenio aparece que hay que hacer siete reuniones en el año, nosotros estamos
haciendo once ¿por qué? Porque la gente, si uno se desconecta un mes o dos meses con ellos,
después se hace más difícil volver a retomar. Entonces si nosotros quisiéramos podríamos en
vez de once reuniones mensuales, hacer siete, estaríamos cumpliendo con el Convenio, pero
se mantiene las mismas once que se hacían desde siempre, solamente parando febrero. Ahí
aparece la cantidad de visitas que hay que hacer en el año, visitas que nosotros tenemos remitir
para INDAP, entonces, todo ese tipo de cosa, si no se hicieran, no habría pago, están simple
como eso.
CONCEJAL ORELLANA: ¿Ustedes como Equipo, han conversado la necesidad de tener un
Jefe, un Coordinador?
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SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: La verdad, es que no nos hemos sentado a conversar el
tema.
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: En mí modo de ver, nosotros necesitamos una contra
parte Municipal ante el INDAP.
CONCEJAL ORELLANA: Empoderada.
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: Exactamente. Yo tengo una muy buena
DIDECO, en eso, andamos igual todo bien y él también tiene la mejor voluntad
pero muchas veces no puede, por tener una agenda bien ocupada, quizás, de
vista, sí hace falta una contra parte Municipal, que este permanentemente en
INDAP.

impresión del
de participar,
ese punto de
contacto con

CONCEJAL ARÉVALO : Pedir disculpas el momento que me ausente, creo que me perdí parte
de la Exposición. Pero me quede con lo que señalaba Elías, con respecto a la entrega de
rosetas, la ciudad de Collipulli y que fue una cantidad importante. Nosotros también tenemos
que reconocer, en dos años anteriores, a nosotros se nos entregó una cantidad de productos
agrícolas, que no se entregó a Collipulli y a otras Comunas, les hablo con respecto a la entrega
de semillas y fertilizantes, a través de la ADI. Ahora la pregunta mía a punta a saber si ustedes
tienen algo que ver o participan de estas siembras, porque hablemos del primer año fueron
quinientas hectáreas que se sembraron con recursos de la ADI y en el año que pasó, fueron
setecientos cincuenta ¿Qué participación juegan ustedes en esa inversión que se hizo dentro
de la Comuna, si participaron, fueron llamados a participar, a guiar al Agricultor o eso es
netamente de la ADI? Porque igual hay usuarios de ustedes que son beneficiarios a través de la
ADI.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Nuestra participación es nula , pero sin embargo, igual
participamos indirectamente. La otra vez si se nos convoco, se acuerdan, a una reunión para
ver el tema de la siembra, hace tiempo, que vino este personaje de INDAP iClaro! Pero el
Lonco, la respuesta fue i NO! No quieren nada con nosotros.
SR. IVÁN RIQUELME, PRODESAL: Los que dirigen no quieren nada con el Equipo Técnico,
pero los usuarios propiamente tal, nos llaman .
Continúa análisis del tema .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pagos tampoco llegaron, por ninguna vía de ustedes, producto de
la sequía?
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: No.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Antes de pasar al PDTI, yo también
quiero decirles a ustedes, no es querer quedar bien con ustedes, de ninguna manera, porque yo
sé el trabajo que realizan, porque también hago terreno, a lo mejor, mucho menos que antes,
pero hago terreno. He visto la disponibilidad que tiene la Sra. Patricia, si me encuentro con ella,
consulto algunas cosas , ella y Don Luis, siempre atentos; con el Sr. Riquelme , con Don Carlos,
etc., etc. He ido a la Oficina y me da mucha pena, en las condiciones que ustedes están
trabajando, es decir, itienen un baño horrible! Yeso lo he dicho muchas veces aquí en el
Concejo. Cuando vamos a poder ser capaces de hacer un proyecto para poder ampliarlos a
ustedes, para que puedan trabajar en condiciones, porque eso, lamento decirlo, no es una
Oficina iCuántas personas trabajan ahí?
SR. CARLOS GAMBOA, PRODESAL: PRODESAL Y PDTI, somos 21, pero llegaron tres más .
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo he visto , cuando salen del baño y
van a lavar una manzana o cuando van hacer una ensalada de tomate iEs horrible!
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: y a su vez, si hay agricultores que quieren entrar al
baño, uno tampoco les puede decir que no, entonces finalmente es un baño público . Es uno
solo y sirve para muchas labores.
SR . IVÁN RIQUELME, PRODESAL: También está el tema eléctrico, porque no tenemos luz a
un lado, estamos con lámparas trabajando .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Srta. Ana, ¿qué podemos hacer?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo creo que debería ser una prioridad dentro de nuestra
cartera de proyecto, una reposición completa de todo el tema agrícola, puesto que no creo que
solamente su debilidad este en el Edificio propiamente tal , sino que también siempre están
asociados a bodegas, hacinamiento, techo, para guardar vehículos o de repente llegan insumos
que tienen que poner debajo de techo . Y yo creo que tenemos el espacio y las condiciones allí,
en todo ese sector. Es Municipal, pero nunca se abordado el cien por ciento, entonces ahora, a
lo mejor, como viene el Intendente, les aprovecho de contar, el 13 de mayo, a las 11 de la
mañana, dentro de la presentación que la Municipalidad va a tener que hacer de la Exposición,
debiera ser una prioridad un proyecto de esta envergadura, sería una buena alternativa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De hecho, lo vamos a solicitar.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Para complementar. Lo que pasa que el Edificio nuestro se
creó para diez personas y estaba todo bien , pero ahora habemos 25, 26, la población flotante,
que son los que están haciendo práctica, es re complicado .
SRTA. CLARISA MUÑOZ, PRODER: y a parte del PDTI, PRODER, PRODESAL. y ahora
tenemos un Programa nuevo del FOSIS que es más Territorio, o sea, habemos cuatro
Programas en ese Edificio.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Si hay situaciones como el geiser que tenemos en
invierno, cuando empieza nuestra cámara a votar agua por arriba porque se colapsa con el nivel
del río ¡es terrible para nosotros! Una vez fuimos a llamar a Salud de Victoria parea ver que es
lo que era el agua, porque estaba harto fea el agua y vinieron a limpiar y sanatizaron un poco y
o vamos a vivir de nuevo cuando empiecen las aguas. Nuestro geiser va a parecer de nuevo y
nosotros ahí vamos a conversar entre nosotros; nos podemos enfermar; hubieron algunos
enfermos ¡Son situaciones terribles!
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Este año hicimos una cucha de cinco mil pesos por cada
persona, para comprar la leña.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: Mandar a reglar la estufa, entonces esas situación son
domésticas, pero no sé, si nos corresponde a nosotros. Los temas domésticos, son bastantes
importantes.
CONCEJAL PAREDES: Al igual que los otros servicios traspasados, también son parientes
pobres de la Municipalidad .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cuando un Colegio está bien
calefaccionado y tiene muchas regalías, funcionan bien los Alumnos ; hoy día a pesar de que
ustedes trabajan en esas pésimas condiciones, han hecho un buen trabajo. Felicitaciones
nuevamente.
Le damos paso al PDTI y ofrezco la palabra.
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Antes de Sres. Concejales, tomemos el acuerdo para hacer una reunión urgente con INDAP
¿Qué les parece? Srta. Ana por favor.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se solicita invitar al Director Regional y Jefe de Área de
INDAP, para la segunda Reunión Ordinaria del día 13 de Mayo de 2015. Toma la votación .
CONCEJAL PAREDES: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA: Sí.
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo .
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba invitar al Director Regional y Jefe de Área de INDAP, para la
segunda Reunión Ordinaria del día 13 de Mayo de 2015.
Se da comienzo a la Exposición del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDll).
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Cuando tenemos gente morosa en INDAP no nos deposita por
las Asesorías Técnicas, porque dicen que no pueden tener un usuario moroso, obteniendo
asesoría técnica nuestra. Aquí habla básicamente en que se utilizan todos los ítems en el
Programa, que son Honorarios, movilización, gastos varios, mesa de coordinación y
capacitación en acciones informativas. Si tiene esa reunión con el INDAP lo puedan ver, dice
que el financiamiento de las Asesorías Técnicas se diferenciara entre el pago de los honorarios
de movilización de los Equipos Técnicos y los montos asociados a capacitación, mesa de
coordinación y gastos generales con el objeto de diferenciar los requisitos de pagos de las
cuotas . Ahí está claramente el problema que hemos tenido y garantizar el pago oportuno de los
grupos técnicos. ¿Porque lo muestro? Porque aquí dice, que el INDAP debe diferenciar en los
requisitos para poder pagar esas cuotas, o sea, que es lo que tendría que hacer el INDAP , si yo
tengo dos, tres o cinco morosos, es no entregar la plata para capacitación y ser informativa,
pero si entregar los dineros para los sueldos de los Equipos Técnicos.
CONCEJAL PAREDES: De hecho para la reunión de INDAP, sería lo más prudente, que uno de
ustedes asumiera una vocería que maneja bien el tema, o sea, nosotros sabemos, lo que yo les
dije, ini siquiera me lo dijo uno de ustedes! Yo lo supe por un usuario. Entonces sería bueno
que para esa reunión, uno de ustedes estuviera apoderado en el tema y claramente dejara
zanjado esta cosa de una vez. Desde ya está invitado uno de ustedes o dos, a exponer el tema,
en representación de todo el Equipo .
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Por redo les comentaba, que es bueno leer la Normativa de los
Programas, para nosotros poder exponer los puntos claros con eIINDAP.
CONCEJAL SOUGARRET: Cuando llegan los bonos ¿a esos morosos se los entregan igual?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Se lo entregan, pero una vez que arregle su problema , ya sea
pagando, se le retiene mientras el cheque , pero se genera igual el cheque porque es parte de la
Unidad Operativa. Una vez que soluciona su problema, el INDAP le libera el cheque , pero como
les digo, se le hace igual.
A nosotros nos pidieron exponer, cómo funciona el Programa y yo les quiero comentar a
grandes rasgos como hemos funcionado, como hice funcionar el Programa PDTI, cuáles son los
objetivos, cómo se debe desarrollar el Programa dentro de la Comuna y tiene un objetivo bien
marcado, dice que tiene por finalidad apoyar a las Familias Indígenas, pertenecientes a
Comunidades, Asociaciones o Grupos, de hecho para fortalecer sus actividades
Silvoagropecuarias, respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar
su calidad de vida. Yo creo que este objetivo también tiene relación con los objetivos del
PRODESAL. Yo creo que los dos Programas apuntan a lo mismo, aumentar los ingresos de las
Familias y mejorar la calidad de vida . La diferencia o mejor dicho, que lo diferencia entre
PRODESAL y PDTI , es la población objetivo. Cuando nació el PDTI, hacen siete años atrás, la
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idea era poder suplir ciertas deficiencias productivas que tenían las Comunidades a las cuales
CONADI les compraba predios. Ahora , de donde sacamos los recursos , como nosotros
colocamos este Programa en las Comunas , eIINDAP, dijo la CONADI y al principio la CONADI
igual puso unos pocos pesos . Pero después, todo el peso de la responsabilidad de las Lucas ,
recayó sobre el INDAP, por eso es que ahora, es un Programa de Fomento del INDAP. El PDTI
nació por un problema productivo que teníamos en el campo, todos los predios comprados,
después se abrió más a otros tipos de usuarios indígenas que no son parte de un predio
comprado por CONADI. Ahora tiene un componente bien marcado en cuanto a la cosmovisión,
se su pone que nosotros debiésemos tener ciertas reuniones con las autoridades ancestrales
de las Comunidades, es cosa que lamentablemente las mismas Comunidades no quieren
mezclar, para ellos es un programa netamente productivo. Y nosotros tratamos de alguna
forma, a través de la mesa de coordinación de que mantengan su cosmovisión y que no
vayamos por otro lado. También el Programa está segmentado, tenemos dos segmento,
básicamente lo mismo que PRODESAL, el Segmento " que es el autoconsumo, que es el 90%
de las familias o más quizás y el Segmento 11, que es la gente que produce algunos excedentes
para poder vender. El programa se estructura en Unidad Operativa, que van de los 60 a los 180
Agricultores. Nosotros trabajamos con rango de Agricultores. Si tenemos el rango más bajo, de
60 usuarios, solamente tenemos un Jefe Técnico, luego de 100 a 119, trabajos con un Jefe
Técnico y un Técnico y así vamos diferenciando la estructura. Cada Unidad Operativa, cuenta
con una mesa de coordinación y seguimiento, que está integrada por los representantes de
cada uno de los Grupos de Agricultores o de las Comunidades, dependiendo. Nosotros
podemos trabajar con Comunidades enteras o podemos trabajar con Grupos dentro de las
Comunidades. Ustedes saben que ahora, lamentablemente las Comunidades, en general de
Ercilla , están muy atomizadas. Tenemos muchos Grupos nuevos, muchas Asociaciones, han
nacido más Comunidades , han nacido Agrupaciones de Pequeños Agricultores y nosotros
tenemos que trabajar con ellos. Y se van creando Grupos, por ejemplo , yo tengo trabajo en tres
Comunidades, que es Ancapi Ñancucheo, Tricauco y Chequenco, pero dentro de Ancapi
Ñancucheo, tengo tres grupos, porque está Ancapi Ñancucheo y Ancapi Ñancucheo Alto y en
Ancapi Ñancucheo Alto , trabajamos con dos grupos , Alto I y Alto 11, tenemos tres grupos y
Tricauco , uno solo y en Chequenco, nosotros trabajamos con tres grupos, Chequen Mapu,
Newuen Mapu y Chequenco 11 y tenemos los siete Grupos. La mesa tiene la función de
supervisar las Asesorías Técnicas, los planes de trabajo y todas las actividades que sean
complementarias a los Agricultores, o sea, ellos pueden a nosotros en cualquier momento ir
haberlos a terreno , que es lo que estamos haciendo. Tiene esa facultad. Debe participar
activamente en la planificación de las inversiones iY cómo lo hacemos! Nosotros hacemos
reunión por grupos, por cada uno de los grupos y las necesidades de esos grupos después se
presentan a la Mesa de Coordinación y la Mesa es la que participa en tomar ese tipo de
decisiones; primero , nace de los grupos y luego es la Mesa es la que define, se aprueba a
través de un Acta y esa sería nuestra carta de navegación para inversiones más adelante.
Continúa Exposición en diapositiva, la cual se adjuntara al Acta.

CONCEJAL SOUGARRET: Un alcance en relación a este mismo tema , que están haciendo los
estudios para poder ordenarse mejor. Quizás ahí, pueden considerar el problema que está
pasando con Rucamilla , en el Sector de la Montaña, porque, puede trasladarlo un PRODESAL.
SR CARLOS FUENTES , PDTI: Es que ese sería un tremendo problema Concejal, porque,
insisto, las odiosas comparaciones , porque nosotros tenemos muchos más recursos y lo digo
con todas sus letras y con mucho respecto. Nosotros tenemos harta más plata que PRODESAL,
porque la Entidad Ejecutora no tiene que hacer un aporte, pero sin embargo, el INAP nos
entrega a nosotros, en promedio, ochenta mil hasta cien mil pesos por usuario para trabajar,
más o menos, pero los Colegas de PRODESAL, la gente de PRODESAL, tiene que trabajar
solamente por las Lucas , por los dineros que aporta la Municipalidad, porque es exigencia para
funcionamiento del programa. La diferencia, es que nosotros tenemos Contrato, Municipalidad e
INDAP y PRODESAL tiene Convenio, Municipalidad e INDAP. Ahora , qué diferencia hay, en
que son los aportes principales, cuando hay un Contrato o cuando hay un Convenio. Un
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Convenio significa que una parte aporta y la otra parte también, pero PDTI es Contrato, por lo
tanto, no se exige. Se exige por una parte que aporte.
CONCEJAL ARÉVALO: El Contrato, obliga a cumplir.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Exactamente.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Las contra prestaciones es distinta, aportes económicos y
aportes de trabajo.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Una cosa así. Esa es la diferencia, él porque nosotros somos
Contrato y PRODESAL es Convenio. El problema sería y nosotros lo hemos conversado como
Equipo. Cuando se inició el Programa, es la Mesa de Coordinación es la que aceptó a la gente
de Rucamilla y se supone que dentro de la normativa, ya lo leímos, cuales son las funciones de
la Mesa de Coordinación . Y sería un tremendo problema que se le generaría a la Municipalidad
y al INDAP , cambiar a Rucamilla a PRODESAL, por el tema de Lucas, porque no van a tener
plata. Si la gente del PDTI, está a acostumbrada "en el buen sentido" a trabajar con recursos
todos los años . Yo dispongo en mi Unidad Operativa de un millón doscientos, solamente para
Insumas Veterinarios, para poder trabajar todo el tema Ganadero
CONCEJAL SOUGARRET: Con el aporte del Municipio, el Modulo puede tener la misma
cantidad para comprar esos insumas.
SR. IVÁN RIQUELME , PRODESAL: Lo que gastamos nosotros en Insumas Veterinarios son
doscientos , trescientos mil pesos, pero , si nos gastamos un millón y medio y son dos millones
ocho , nos quedamos sin Unidad Demostrativa .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo vaya dar la visión que me formé de la reunión de Rucamilla ,
donde estuvo el Alcalde , el Jefe de Área de INDAP de Collipulli y la Jefa de todo el PDTI
Regional. La verdad que yo me vine muy contento, porque la gente los quiere mucho a ustedes,
al PDTI. Están muy conformes y no quieren salirse por ningún motivo hasta cumplir seis años y
llevan tres . El Alcalde fue muy duro con la Dama y le dijo las cosas pan pan, vino vino. Se toco
este tema de los recursos. Y ella señaló, siendo PRODESAL pariente pobre, ahora iban a estar
en iguales condiciones ; lo tuvo como argumento para decirles iváyanse al PRODESAL no más!
iCálmense! Si lo que estamos haciendo nosotros es para ordenar algo que en el fondo nosotros
nos dimos cuenta que tiene que ver con la Contraloría. La Contraloría objetó, después de estos
tres años de funcionamiento , objetó que Rucamilla hayan pertenecido al PDTI, no teniendo
calidad de 90 0100% Indígena, tiene dos o tres, una cosa así. Pero como dice el Sr. Fuentes,
aceptado por la Mesa, con respaldo del mismo Convenio o Contrato, que se iba a juntar para ir
a luchar a INDAP de Temuco . Al final no sé si el Alcalde va hacer esa reunión o no, pero él se
comprometió hablar con el Director Regional en primer lugar y si no, ir a Santiago. Pero en
términos generales, yo me di cuenta que en temas de recursos se iba a equiparar esta
situación. Así yo me formé la imagen de la Jefa de INDAP Regional iOjalá sea así! Lo ideal
sería que fueran todos PDTI, en la Comuna.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Yo creo que, tendría que cambiar la normativa de los dos
programas para poder ser uno solo , porque PRODESAL no puede cubrir lo que cubrimos
nosotros. El Programa PRODESAL trabaja con personas individuales, nosotros debemos
trabajar lamentablemente o felizmente no solamente con Comunidades, con grupos y por eso
que a veces se hace tan difícil poder tomar decisiones . Nos encantaría a nosotros haber
presentado siete proyectos y no noventa y cinco los que presentamos el año ante pasado,
porque nadie se pone de acuerdo. Uno de los objetivos del PDTI , es trabajo comunitario, es
tratar de que la gente trabaje junta, de poder sembrar cien hectáreas de trigo, por ejemplo, en
un predio entregado por CONADI, si es que obviamente el predio lo amerita, o cosechar todo el
bosque de eucaliptus y de pino en forma comunitaria, si es que también el predio lo amerita,
pero va ser re complicado, lamentablemente vamos a tener que seguir con dos programas.
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Ahora, que se equipare en plata es re difícil, porque si el INOAP no es capaz de ponernos una
Unidad Operativa nueva acá o aumentar la Unidad Operativa nuestra, que significan diez
millones de pesos más, difícilmente va colocar más plata que eso icreo yo!, mi humilde opinión
técnica. Yo no quería mostrar plata, por un tema de comparaciones odiosas, insisto, pero es
bueno saberlo, porque la idea no es que nos comparen en los programas, porque eso genera al
final, que los mismos usuarios crean que nosotros tenemos problemas, entre os Programas,
entre los Colegas yeso ¡jamás ha sido así! Y se los digo también a los Concejales, que pueden
haber pensado que nosotros teníamos algunos problemas, pero no es así. La Unidad mía, es
Loncotraro, la más chica, nosotros contamos con un presupuesto anual de treinta y cuatro
millones de pesos; Jaime Tejos y Yohana, trabajan con cuarenta y ocho millones de pesos, ese
es el total del Contrato. Ahí está la diferencia entre los Honorarios, Mesa de Coordinación y
Gastos Generales y las acciones informáticas, tenemos cinco millones. Ahora, tengo que ser
bien claro y comentarles, a lo mejor los Concejales no lo sabían, el INOAP nos rebajó un 40%
del Presupuesto de este año, para este año agrícola ¿Y porqué fue eso? El INOAP envío una
carta al Alcalde, una notificación comentándole el porqué está reduciendo en un 40% del
presupuesto en los programas y no les puedo comentar lo que dijeron los usuarios.
CONCEJAL PAREDES: Si nos puede comentar lo que dice la Carta.
SR. CARLOS FUENTES, POTI : La Carta dice que básicamente por un déficit de los
presupuestos a nivel nacional y particularmente regional, el INOAP tuvo que recortar un 40% del
presupuesto para poder cubrir otras deficiencias que tenían de plata. La Región que se lleva el
90% del Presupuesto para el POTI , somos nosotros. Nosotros tenemos el 90% del presupuesto
o mejor dicho, el 90% de los Agricultores a nivel Nacional, están en el POTI en la Novena
Región .
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces, lo que dice el Colega acá, que el nivelar el PROOESAL
con el POTI, significa bajarle al POTI.
SR. CARLOS FUENTES, POTI: Ese pudiese ser un problema tremendo .
SRA. PATRICIA NECUL, PROOESAL: Una respuesta algo más inmediata para el Concejal, es
que nosotros ahora como PROOESAL, no sé si los chiquillos igual , va ser una prorroga yeso
significa que a lo menos durante este año , las tasas son exactamente igual. Entonces ya esta
temporada que comienza ahora en mayo, las platas van hacer exactamente igual hasta
diciembre, a lo menos que haya alguna modificación; pero eso, no es para ahora.
SR. CARLOS FUENTES, POTI: Estas platas se entregan en tres cuotas. Ahora este año, fue
particularmente difícil, porque nos rebajaron el 40% del presupuesto y porque las platas para
variar llegaron tarde. Ahora, mucha gente del Campo se enoja, qué pasa con las papas, porque
no puede ser que estemos sembrando papás en noviembre en nuestra Comuna. Hubo un
comentario bastante, no sé si mal intencionado o no acorde a lo que ocurría acá, que
justamente el Jefe de Área le dijo a la gente de Rucamilla , que la plata se había entregado en
Agosto iY eso es falso! Porque lo que se entregó en Agosto, fue la primera cuota, después de
tres meses sin sueldo, para pagar los sueldos de los profesionales, ahora, tampoco la idea es
andar llorando aquí, pero si comentarles para que ustedes como Concejales sepan, como
nosotros estamos trabajando. Este año también se diferenció la entrega de plata, entre año
2014, un 57% y año 2015, presupuesto 2015, el 43% restante ¿Qué es lo que ocurrió? Que
tuvimos que hacer mucho más papeleo para poder solicitar esa plata, iantes no!, porque antes
se entregaba a través de la cuota. En la cuota venía el sueldo de los profesionales, mesa de
coordinación, gastos varios y capacitación de acciones informativas, en la primera cuota, en la
segunda y tercera cuota . Ahora, esas cuotas se entregan solamente honorarios, mesa de
coordinación y gastos generales y los dineros para acciones informativas, se entregaron en un
57%, con presupuesto del año 2014 y presupuesto 2015, el 43% restante ¿Qué es lo que
ocurrió? Que no pudimos comprar algunos insumos veterinarios necesarios en noviembre y
diciembre, por ejemplo, Aretes, que la gente está acostumbrada y tuvimos que pedirle plata
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prestada a la mesa de coordinación para poder comprar y después cuando llegara la plata del
2015, poder devolver ¿Qué es lo que ocurrió? Que tuvimos que hacer más papeleo, porque
había que hacer más reunión con los grupos, preguntarles, que querían hacer, hacer una hoja
con todos los planes, que es lo que íbamos hacer, por cada una de las iniciativas, si tenían unas
cincuenta iniciativas, tenía que hacerse cincuenta papeles, entregarlos a la mesa,
presentándolos a la mesa, la mesa aprueba, acta, entregárselo al INDAP para que recién el
INDAP, pida las platas de una semana o dos semanas para otra que llegue al Área y después
llegue el INDAP y nos deposite previa entrega de la Factura Exenta de IVA, o sea, si antes nos
demorábamos un mes en comprar, ahora nos demoramos dos meses. Por eso les digo, que fue
particularmente complicado este año yeso la gente no lo ve, creen que por culpa de los
Equipos Técnicos la plata llega en noviembre iPOr eso créanme que no es culpa de los Equipos
Técnicos, ni tampoco de la Municipalidad! La Municipalidad tiene toda la disposición para
acelerar los trámites, pero en donde se entrampa la cosa, es que llega aquí el papel, lo firma el
Alcalde el Contrato, que se va al Área, y lo firma el Jefe del Área, que vuelve para la
Municipalidad y que después la Municipalidad lo tiene que enviar a Temuco, a la Dirección
Regional y la Dirección regional frente a todos los Abogados habidos y por haber, los revisan,
no, está malo, vuelta otra vez, se firma otra vez iY ahí nos demoramos tres meses!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo creo que ha sido bien clara su
Exposición y que es bueno, porque uno va conociendo el transcurso que ustedes están
haciendo las cosas.
CONCEJAL ORE LLANA: Usted dice que hay problemas con la entrega de los recursos,
categóticamente al decir hoy día se puede afirmar, nosotros le podemos afirmar al INDAP, que
por la demora que ellos y por la tramitación de los recursos y lo tardío que llegan los recursos,
afecta la producción.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : iPor supuesto! Nosotros lo hemos visto los últimos cuatro,
cinco años iPasa lo mismo!
CONCEJAL ORELLANA: Para rechazárselos categóricamente y en esos términos al INDAP,
cuando vengan.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Sí me permiten, un ejemplo claro y a lo mejor con esto me voy
a salir de todos los protocolos, o de la legalidad , mejor dicho. Hay uno de mis Grupos que es
Tricauco, que es uno de los Grupos "más unidos", nosotros hemos hecho semilleros de papas ,
hemos hecho semilleros, dos hectáreas de avena, entre semillas y forraje y en esta temporada
quisimos hacer dos hectáreas y algo de trigo, pero un buen semillero. La finalidad de un
semillero, es que la gente, a través de las charlas nuestras o si contratamos algún especialista ,
ellos a prendan como se siembra el trigo o la avena o las papas; primero los barbechos
químicos, la preparación de terreno, la siembra propiamente tal, las labores posteriores a la
emergencia del trigo. De eso se trata un semillero y que aparte de aprender, cuando
cosechemos, achiquemos esa brecha, entre lo que produce la gente o lo que quiera producir.
La gente generalmente produce 20 sacos, 30 sacos, en el campo, la idea nuestra es producir
cincuenta quintales yeso es lo que uno tiene que ir aportando o alargando. Y cada una de las
personas que trabajan en ese semillero, que es comunitario, se lleva trigo para la casa y puede
replicarlo . Esa es la idea de un semillero de cualquier tipo, de avena, de trigo , de papa; esa es
la finalidad. Y la gente de Tricauco quería hacer un semillero bien hecho y que tuve que hacer
yo, pedir prestado el trigo, pedir prestado el fertilizante, en mayo, o sea , junio, julio, agosto,
septiembre y octubre, cinco meses antes que me pasaran la plata. Es feo lo que digo, pero es
así. Y resultó un semillero precioso, le íbamos a sacra 40 quintales y lo quemaron ¡más encima!
y perdimos la producción, por eso no traje fotos ¡para que! , si la gente todavía está alegando
por el tema ¡Son cuestiones re complicadas! Después de haber hecho un semillero tan bien
hecho, tan preocupada la gente por su trigo y que lo quemen .
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el caso de Pitriqueo, ¿de quién fue esa máquina, ese proyecto de
PRODESAL o PDTI?
SR. RODRIGO RIQUELME, PDTI: Tenemos ocho de Tricauco, tres de Pitriqueo y uno de
Pailahueque.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que les dio bastante resultado, a pesar de todo los problemas que
se vivió . Una pregunta que es para PRODESAL y PRODER. En el Ético y todas estas ayudas
del Estado, ando haciendo una pregunta que hace rato me ronda . En algún minuto las personas
que ustedes atienden o los Grupos que atienden, las Asociaciones que atienden ¿Salen de este
tema? Porque en todos los programas que uno va observando, la gente como que le echa la
culpa al estado, sea el gobierno de derecha, izquierda, de centro, pero el estado es culpable,
que no le llegó la plata, que no pudimos hacer esto, por culpa del estado. En algún minuto, está
programado en alguna parte en que la familia parta solita y emprenda el rumbo, porque
estamos llenos de bonos por todos lados y la gente se acostumbra, si no me llega el bono, me
quedo de brazos cruzados, total que voy a ser, pero en algún minuto, hay un salto de las
personas que diga aquí usted, hasta luego, venga otro que está más atrasado que usted y
usted arréglesela solito iCómo funciona eso en PRODESAL y en PDTI? ¿Cómo se evalúa?
¿Qué impacto tienen todos estos Programas?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Se supone que la asesoría técnica, es como criar a los hijos;
uno los cría y después los deja que hagan su vida. PRODESAL, antes la gente duraba ocho
años, ahora seis años, o sea, yo puedo tener un usuario en el PDTI seis años y en el
PRODESAL también. La idea es que el vaya adquiriendo las competencias técnicas para que
después pueda ir desarrollándose solo, esa es la idea, esa es la finalidad.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Pero tiene grupos de personas que lo han hecho?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: ¡Sí, por supuesto! Pero al final vuelven otra vez al Programa, o
sea, postulan otra vez, por ejemplo, en el caso de Ancapi Ñancucheo, que trabaja conmigo,
antes eran PRODESAL. Les enseñaron todo lo que tenían que aprender y volvieron a otro
programa. Lo que pasa que la gente está acostumbrada, lamentablemente, a los subsidios y a
la asesoría técnica ¡Se supone!
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a este tema, si uno recorre el campo, sean
Comunidades Indígenas, sean Parceleros, tú te das cuenta quien trabaja y quien no trabaja y
los metes a un Programa PDTI o a un PRODESAL y vas a saber realmente el que le va a poner
empeño y el que no le va a poner empeño del principio, porque en todas partes se destacan
pequeños agricultores y hay otros que aun que les den el doble de ayuda, van a seguir igual.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sigue ofrecida la palabra.
CONCEJAL SOUGARRET: La diferencia del famoso Bono del PDTI y el PRODESAL ¿Cuál es
el monto?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Yo creo que es el nombre, uno se llama Fai y el otro se llama
Capital de Trabajo y es lo mismo y el monto es lo mismo, cien mil pesos con un aporte del 5%
del usuario; toda persona tiene que llegar a una Factura de ciento seis mil pesos, para los dos
Programas. Es lo mismo.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Donde hay diferencias es en las acciones informativas.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : EIINDAP pone plata para el financiamiento del PDTI, pero para
el caso del PRODESAL, coloca los dineros para los fondos de los Profesionales y para la Mesa
de Coordinación, Honorarios y movilización y la Municipalidad es la que
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SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: y ahí es donde el Municipio nos solventa a nosotros el
equivalente a acciones informativas. En el caso de nosotros, son dos millones ochocientos y
fracción por Módulos, lo que si uno los divide por los 119, son veinticuatro mil pesos, para
trabajar en el año con la familia y en el caso del PDTI, es bastante más. Esos veinticuatro mil y
tanto, uno los tiene que dividir entre semillas, anti parasitario, polietileno, entonces si usted saca
la cuenta, la verdad es que claramente hay gente que uno puede favorecer un poco más y otra
que simplemente no va a tocar iporque no alcanza!
CONCEJAL PAREDES: ¿Pueden ingresar más personas al PDTI o no?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Sí, en la medida que el rango nos permita. Pero obviamente el
grupo le da prioridad a la gente de los alrededores, que son de la misma Comunidad o del
mismo grupo, no de afuera.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: La movilización de todos ustedes, está dentro del Contrato y tienen
que ustedes colocar sus vehículos.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Así es.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿les devuelven? ¿Hay algún bono por
combustible?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Está incluido dentro del Contrato. Todos los que tienen
vehículo, tiene muy claro cuánto es lo que sale en cambiar neumáticos, cambio de aceite,
deterioro.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el caso de un accidente de ustedes o algún ataque que presenten
de alguna persona, si eso ocurre ¿Tienen algún seguro?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: No.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero seguro contra accidente ¿Anita, el Municipio no les contrata
como en algunos programas seguro?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No. A los únicos que se les contrata el seguro es al Plan de
Apoyo.
CONCEJAL ORE LLANA: ¿El Ético no trae un seguro? Ellos también traen una póliza.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sí, ellos traen unos recursos. Pero como dicen el Municipio
le contrata, no.
CONCEJAL SOUGARRET: Porque antiguamente al Programa Puente, las salidas a terreno, le
contrataban un seguro de accidente.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Programa Ético traía recursos, se licitaba un seguro de
vida, por el periodo que duraba el contrato de las personas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Es un tema para preguntarle a INDAP.
¿Las Cotizaciones, ustedes las están pagando?
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: No.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Desde este año, son obligatorias.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es obligatorio y ellos lo saben y la declaración de renta el
próximo año le van a retener la renta y van a deber.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Qué vamos a declarar si no tenemos el avance disponible.
CONCEJAL ORELLANA: No te obligan a pagarla inmediatamente, o sea, cuando te pagan tú
sueldo ahí tú las declaras. No es tan inflexible como cuando un empleador no las paga.
SR. ELíAS ESPINOZA, PRODESAL: El tema en nosotros, igual es preocupante, porque yo no
le vaya pagar salud ni nada a mi auto, porque el sueldo de nosotros es uno solo, no viene
separado que yo le pueda sacar, porque vamos a imponer en base a lo que se nos paga a
nosotros y en la boleta va incluido todo; yo le vaya pagar salud a mi auto, un montón de cosa a
mi auto, cuando no corresponde. Si bien es cierto, el tema es sensible para nosotros, de hecho
desde acá de la Muni, de repente Funcionarios, Colegas, nos critican harto, que tenemos
sueldos elevados, que hoy somos los que más ganamos. Si uno desglosa nuestro sueldo, lo
que gastamos en combustible, lo que gastamos en arreglos de vehículos; yo hace un mes a
tras, gasté quinientos y tanto mil pesos en una mantención en mí Jeep, ustedes saben porque
ustedes tienen vehículo; cada tres, cuatro meses, hago una mantención buena . Ahora me toca
de comprar neumáticos, ya me voy con cuatrocientos mil pesos más ¡que eso no me los paga el
bono de movilización! Uno los tiene que rasguñar por todas partes, la mayoría tenemos otras
inversiones, otros negocios aparte, con tal de suplir eso. Como les digo, siempre se nos crítica
por nuestro sueldo, pero en realidad si uno lo desglosa mensualmente, cuanto gastamos en
combustible, que sube, que baja, cambio de aceite. Un cambio de aceite, cuando sale a una
camioneta.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Si uno comparara , por ejemplo, si tuvieran que arrendar
los vehículos, o sea, si ustedes compararan un arriendo de vehículo, ahí uno hace la diferencia
en lo que significa tener un vehículo funcionando y un profesional, pero en este caso, el paquete
va junto y sale más barato .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A la Ministra de Vivienda, le planteamos este tema . Si a nosotros nos
muestran como una Comuna tan difícil, con tantos problemas, la más vulnerable ¡bueno,
saquémosle provecho! De todas maneras tenemos que colocarle al tapete de que nuestros
funcionarios que es lo que dijo Anita, enviamos una carta a todas las autoridades, decir que
está Comuna están difícil que nos cuesta trabajar, tenemos que tener otro trato iY eso es lo que
le pedimos a los Ministros, nosotros! De hecho la Ministra de Vivienda, tomó carta en el asunto,
en traer un programa más o menos bueno. Pero hay que hacerles entender a ellos, que
estamos en una Comuna, si vienen y la ven tan terrible desde afuera ibueno, acaten! Yen ese
sentido, nuestros funcionarios, están con una serie de problemas y hay que seguir hincándole el
diente, hasta que se logren por lo menos, imagínense, un seguro de vida, de vehículo para
ustedes. Yo sé que es difícil, por el tema de la Ley de honorarios, que todavía está en el
Congreso, que se está tramitando, pero hay noticias buenas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Anteriormente se lo solicitamos al
Subsecretario Aleuy, cuando estuvimos en la Moneda, desde ahí partió todo , con la
preocupación que tenemos en la Comuna .
CONCEJAL SOUGARRET: Aprovechando que está PRODESAL - PDTI y ya que hablan de los
semilleros, y de repente lo pueden hacer en un sector y por los problemas que tienen los
mismos vecinos, se produce lo que pasa en Tricauco. Este Municipio, cuenta con un terreno en
Pailahueque y yo no sé si PRODESAL Y PDTI , podrían aprovecharlo para hacer semilleros en
ese terreno, donde lo podrían visitar todos los de la Comuna y lo otro que tenemos ahí, que yo
lo he conversado con algunas personas, está la Planta de Tratamiento, con los deshechos de
esa Planta de Tratam¡ento, quizás se podría empezar a producir humus para aprovecharlo en
algo, porque eso con el tiempo el Municipio va a tener que pagar para ir a votarlos a ciertos
ACTA EXTRAORDINARIA N ° 07 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERClLLA 21-04-2015

26

CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA
Vertederos, para que vean si pueden hacer algún proyecto y ver la posibilidad de aprovechar
eso. Esa sería una sugerencia, tanto para el PDTI como el PRODESAL.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Alguna sugerencia de ustedes como
Profesionales.
SR. CLAUDIO BARRA, PRODESAL: A mí me gustaría aclara una cosa, con respecto a la
coordinación que existe en nuestro Departamento Agrícola con la Municipalidad. Cuando llegué
a trabajar a Ercilla, el año 2010, llegué como Encargado de PRODER, al Programa Agrícola
Municipal y trabajé un año porque después salieron más cupos en PRODESAL y me convenía
más por tema laboral y sueldo y deje ser el Jefe Técnico y Encargado del Departamento
Agrícola. Estuvo Don Alejandro Top que se fue, que era el Técnico Agrícola, entonces ahora el
PRODER en sí, es la Clarisa, ella es la Secretaria del PRODER, en su contrato lo dice, hay un
Técnico Agrícola, que es Cristofer Torres, es un muchacho que entro hace poco a trabajar, que
es bien motivado por todos nosotros, nos ayuda harto, él es de la parte técnica con la gente que
no está en nuestros programas y también muchas veces nos coopera cuando necesitamos más
manos, pero la persona que está encargada de coordinar directamente todo lo que nosotros
hacemos en la Oficina, por el PRODESAL y el PDTI, es la Clarisa, ella es la mujer que nos ve el
tema de los Contratos, ve los Convenios, que a fin de mes hay que mandar los informes a
INDAP ia veces nos demoramos y nos raspa los cachos la Clarisa! Entonces ella es la mujer
que para el Municipio y para INDAP, nosotros sabemos que Don Fredy, el DIDECO es
legalmente el Jefe nuestro, o sea, el Alcalde en realidad es nuestro Jefe, firmamos los
Contratos con la Municipalidad, pero el DIDECO le traspasa la responsabilidad a ella, en el
sentido bueno, porque está siempre con nosotros, entonces, siempre que hay que coordinar
algo, ella es la que lo hace, para que quede un poco claro, que no estamos a la deriva como se
puede ver en algún modo, no hacemos lo que queremos sino que cada uno sabe bien lo que
tiene que hacer, porque este es un programa que es agrícola, trabajamos con épocas del año.
Nosotros sabemos cuándo hay que sembrar, aplicar, vacunar, eso lo tenemos claro. Lo
segundo, me sumo a sus palabras Sra. Ma. España, y le agradezco mucho la verdad, que
tomara en cuenta el tema de nuestras condiciones laborales en el edificio en el que estamos,
porque si bien es cierto, tenemos trabajo y todo, lo agradecemos, la Municipalidad nos da
trabajo y es muy importante para nosotros, pero también el tema, donde estamos trabajando, el
día es más o menos no muy bueno en realidad, porque mi Oficina que la comparto con Carlos
Gamboa, no tenemos luz ino hay luz!; en el primer piso, de los seis focos que hay, solo tres
funcionan. Quizás no lo puedan solucionar ustedes, pero lo estoy planteando. Yo pertenecí al
Cuerpo de Bomberos por muchos años y sé que en cualquier momento, ese Edificio va a sufrir
un desperfecto eléctrico, puede ser de madrugada, es un tema que los cables deben estar
completamente colapsado iojalá que no ocurra!, pero si no se cambia este tema luego, es muy
probable que en cualquier momento suframos un corte circuito en la madrugada y se queme
completamente el Edificio y ahí, va ser peor que ahora . Se nos ha prendido el panel a veces,
pero principalmente hay un riesgo detrás de todo esto, es un riesgo físico con el equipo del
Edificio.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Somos varios que traemos nuestros computadores personales,
entonces si se quema mi computador o el de Claudia, o el de cualquiera, Moya también va a
pagar así como también por el arreglo de los vehículos. Pero si se me quema el Computador,
se pierde la información y se pierde el Equipo y ahí hay un problema.
?abemos que uno de los ítems de dineros del Programa, es para honorarios y movilización, otro
Items es para capacitación de acciones formativas, mesa de coordinación y gastos generales.
No quise colocar honorarios ni gastos generales, porque se entiende que son obviamente . Pero
las capacitaciones de acciones formativas están destinadas al desarrollo de iniciativas
comunitarias, o sea, que la misma gente quiere hacer con los grupos de trabajo, que son por
ejemplo, las platas que nosotros destinamos de común acuerdo con cada uno de los grupos
para los operativos de sanidad animal. Dentro de los operativos de sanidad animal que nosotros
hacemos para poder mantener la masa animal en general, tanto de vacuno como la oveja, los
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chivos, los chanchos y los perros y los gatos, porque creemos que teniendo los perros sanos , la
familia igual está sana.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Dentro de ese Operativo que ustedes
hacen, hablando de los perros, hay tanta hembra, que sigue preñándose ¿Cómo se puede
exterminar esa situación? En Collipulli hay un programa relativo a eso.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: A principio de año, en Enero, del Gobierno Regional , se
está organizando la posibilidad de hacer Operativo de Castración tanto de hembra como macho
y va ser en distintas etapas del año, de hecho ya partió Angol y otras Comunas con la primera
etapa yeso es de acuerdo a un mandato entiendo yo de la Presidenta, donde dijo que se iba
abordar este tema. Ahora, yo espero que en el caso de nosotros como Comuna, estemos en el
segundo semestre, porque nosotros con Clarisa, mandamos toda la información que
correspondía para quedar sujeto al programa. Yo espero que durante este año haya alguna
noticia, porque la verdad , involucra muchos recursos, entonces, usted comprenderá que si no
hay dinero para contratar un profesional para PRODER, menos hay dinero para abordar un
programa de esas características. Dependiendo del peso de los animales y la cantidad de
insumos que se gasta y por lo tanto el costo que significa.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI : Nosotros queremos implementar, llamarlo Programa Piloto, en
la Unidad Operativa, de poder contratar un vehículo Veterinario y que nos haga la operación a
las perritas, más baratas. Lo hemos conversado con varias Familias de nuestra Unidad
Operativa y están todas de acuerdo, que cobren por último, la mitad de lo que cobran en
Victoria . Está contratando él también con Fomento productivo, como poder traer esos recursos
o por último comprarle un medicamento, que son carísimo, para poder castrar a las perritas y
también castrar perros. Estamos trabajando en eso.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Nosotros como Programa, como PRODESAL, no
estamos autorizados para gastar plata, en este caso en animales de compañía, que no son
animales de producción, no sé en el caso del PDTI.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Nosotros tampoco. Nosotros por otro lado. Queremos hacer un
Programa Piloto nosotros, con Fomento Productivo, con Hugo Ramos. Esa es la idea.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Cuando hacen las Giras Técnicas, por
ejemplo, para intercambiar ideas, proyectos, también podrían ver con Collipulli, como lo han
hecho ellos.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Es que todo se traduce en recursos .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): No, pero mediante un proyecto.
COI\ICEJAL PAREDES: Collipulli , formó una agrupación y ellos postulan
Subvenciones Municipales y por eso ellos lo hacen .

a diversas

SR. CARLOS FUENTES, PDTI : En los Operativos, nosotros instalamos semilleros
demostrativos en tres Unidades Operativas, también podemos hacer charlas y giras técnicas .
En mi Unidad Operativa, la gente no quiere Giras Técnicas, ni tampoco quiere charlas con
gente de afuera, solamente las charlas técnicas que nosotros le damos con bono cada cierto
tiempo en los grupos. También podemos contratar asesores especializados de otro lado, que
nos puedan dar asesoría técnica; también podemos hacer vidas de campo entre otras
actividades. Y la mesa de coordinación básicamente para devolución de pasajes a los
integrantes, para traslado y alimentación, compra también de tarjetas telefónica, recarga
telefónica. Nosotros vamos hacer una Gira Técnica a Valdivia con los Integrantes de la Mesa de
Coordinación, vamos hacer una reunión allá.
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SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Las dos presentaciones, excelente.
¿Quién atiende a Don José Venegas, que tiene un Huerto de Frambuesa?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: PRODESAL.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : ¡Realmente es una producción
excelente! Felicitación . ¡Todavía, aun tiene Frambuesa!
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En los árboles frutales ¿Ustedes también tienen asesoría con
respecto a eso?
SR. CARLOS FUENTES , PDTI : Por supuesto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Ustedes se molestan si nosotros vamos o tienen alguna prohibición
de INDAP que los Concejales estén en algunas de sus reuniones?
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Yo creo que no prohibición del INDAP, probablemente la gente.
Básicamente eso Concejal.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo se los digo, porque el otro día me encontré con que, en una
reunión por ahí, el DIDECO había dicho que los Concejales no deben estar presente, y lo dijo
su Jefe y la gente sí quería y yo estuve igual ¡Entonces no es la gente! Pensé yo que había y no
quería ir porque a lo mejor dije yo INDAP les prohíbe a través de algún documento. Me parecía
ilógico porque pide los recursos por otro lado. Yo se lo manifesté al DIDECO el tema .
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: iEstá bien! Lo que puede ocurrir es que la gente no quiera que
vayan políticos ¡Ellos lo ven así!
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: Yo creo que si los Concejales, tiene muy buena relación
y convocatoria con los agricultores, tampoco hay problemas en que ustedes hagan en paralelo
o en otro momento la reunión . Porque si yo tengo buena convocatoria, mi gente va a llegar y si
usted la tiene, van a llegar a las reuniones sin ningún problema, si usted los convoca .
CONCEJAL PAREDES: Sería como no aprovechar su convocatoria.
SRA. PATRICIA NECUL, PRODESAL: A eso me refiero. Si tienen buena convocatoria y buena
relación con la gente, yo no veo el problema que ellos quieran juntarse con ustedes .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: De repente se nos pregunta, porque cuando hay problema nos
invitan, no ustedes, la gente, a veces nos dice "Concejal , porque no nos ayuda en esto , porque
tenemos un problema acá, a lo mejor usted puede saber', y cada uno de nosotros tiene algún
tipo de contacto y ayuda, esa es la idea, no es perjudicar. Pero pensé yo que tenían alguna
prohibición , por eso les pregunto a ustedes.
SR . CARLOS FUENTES , PDTI : No, no, no.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Me parece iGracias!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo creo que ha sido más que
provechosa esta reunión . Yo les doy las gracias nuevamente, que hayan tenido esa deferencia
de venir gran parte de ustedes, los que no están es por algún problema de salud u otro . El
reunirse con el Concejo, se agradece y espero que tres veces en el año lo podamos hacer. Yo
creo que la próxima reunión podría ser en Agosto , para poder ver la continuidad de todo lo que
están haciendo . Felicitaciones y sigan así, porque al no tener un Jefe, como decía el Sr. Barra,
a lo mejor no lo necesitamos, cada cual sabe lo que va ser, su responsabilidad , pero de repente
también es bueno que alguien lidere este Grupo Humano, que los organice.
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CONCEJAL SOUGARRET: y hay que darle las gracias a Clarisa, porque parece que le está
haciendo la pega al DIDECO porque el otro día la vimos en el Programa del Ético Familiar, que
me parece que también está a cargo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S) : No, lo que pasa y por lo que yo sé, la
Sra . Clarisa, es apoyo y lo ha hecho muy bien y lo mejor que tiene la voluntad de poder trabajar
y hacer las cosas .
No se olviden el trece de mayo, cuando tengamos la reunión con el Intendente, yo les pediría
que por favor, vinieran dos representante, uno del PDTI y el otro de PRODER o PRODESAL, y
en la tarde con eIINDAP.
SR. CARLOS FUENTES, PDTI: Yo quiero a nombre mío y de mis Colegas, PDTI, por lo menos,
agradecerles a los Concejales que nos hayan invitado para explicarle como trabajamos, en las
condiciones que trabajamos, con qué tipo de gente trabajamos y como colocamos las platas
para la gente. Muchas Gracias.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA

CONCEJO (S): Se da por finalizada esta reunión.
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ACUERDOS:
Jefe de Área de INDAP

MEB/AHVllmc.REUNiÓN EXTRAORDINARIA N° 07
ERCILLA, MARTES 21 DE ABRIL DE 2015.

ACTA EXTRAORDINARIA N ° 07DEL CONC¡;¡OMUNIClPALDE ERClLLA 21-04-2015

31

ara la

13-05-2015

Convenio INDAP - Municipalidad de
Ercilla

PRIlDESAL
ICIPALIDAD DE ERCILLA
~rrempDrada 2015-21118

Prodesal Municipalidad de Ercilla
El
Prodesal
de
la
Municipalidad de Ercilla
Atiende a 582 familias de
diferentes sectores de la
Comuna, separados en cinco
Unidades Operativas:
~ Huequén Sur
~ La Montaña
~ Pidima
~ Los Requenes
~ El Estero

13-05-2015

Unidad Operativa Huequén Sur
Atiende aproximadamente a 119
familias, de los sectores de
./ Huitralcura
./ Las Vegas
./ La Isla
./ Butaco
./ Chacaico 5
./ Pancho Curamil
./ Santa Luisa
./ Chiquitoy

Unidad Operativa La Montaña
Atiende a 119 familias de los
sectores de
./ Chacaico 1
./ Chacaico 2
./ Chamichaco
./ Chamichaco A
./ EstefanÍa
./ El Progreso
./ Los Caracoles

13-05-2015

Unidad Operativa PIDIMA
Atiende a 119 familias de
los sectores de
•
•
•
•
•
•
•

Agua Buena
Antinao
Bolil Mapu
Chequenco
Chihuayhue
Pidenco
Rakiduam

Unidades Operativa los Requenes
Atiende a 116 familias de los
sectores de
,/ Chequenco
,/ Ignacio Lemún
,/ Los lolocos
,/ Limpeo
,/ Nupangue
,/ San Ramón
,/ Tricauco

13-05-2015

Unidad Operativa El Estero
Atiende a 119 familias de los sectores

~

Collico
~ Pichilen
~ Pitriqueo
~ Quilaco
~ Temucuicui
~ Antinao

Recursos Municipalidad Temporada
2015 -2016 (PRODESAL)
• UNIDADES OPERATIVAS EXISTENTES
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Huequén Sur

$2.868.137.

Los Requenes

$2.868.137.

La Montaña

$2.868.137.-

El Estero

$ 2.868-137,
I

Pidima

Aporte Mayo 2015-Abril 2016

$2.868.137.

$ 14·34°.685·

I

I
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Aporte INDAP / Munic'ipalidad
Temporada 2015-2016 (PRODESAL)
• Aporte Municipal Total

• Aporte INDAP
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Primera Cuota (2015)

$46.897.118.

Segunda Cuota (2015)

$46.897.118.

Tercera Cuota (2016)

$46.897. 11 8.

Total
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Cuota

Total

$14.340.685

$140.691.354·

Aporte Municipal
Unidades demostrativas 2014-2015

.

,

13-05-2015

Arvejas porotos

Cereales

Papas

13-05-2015

Frutales menores

Giras técnicas

CET. YUMBEL

13-05-2015

INlA. Cari llanca

Chiloé

13-05-2015

Operativos veterinarios
CASTRACIONES

Cesarlas

13-05-2015

Desparasitaciones

Proyectos ejecutados a través de
INDAP
• Praderas suplementarias
$18.000.000

13-05-2015

FAI. ENTREGADO 2014
$59.5 00 .00 0

Equipamiento
$34 .000 .000
Grupo san ramón

$11 .000.000
Grupo chacaico

13-05-2015

Proyectos

NUPANGUE

IF~

$65.000.000

13-05-2015

Proyectos P
Especial
$10.000.0

PDI. Especial huertos
Frambuesas

Pichilen, Chamichaco, Pitriqueo
$25.000.000

13-05-2015

Mesas de coordinación
$3.145.000
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDíGENA

OBJETIVO
TIENE

POR

FINALIDAD ApOYAR A

COMUNIDADES,

ASOCIACIONES

lAS

FAMILIAS

INDíGENAS, LLllrlíllMi

O GRUPOS DE HECHO

ACTIVIDADES SILVOAGROPECUARIAS, RESPETANDO Su COSMOVIS
AUMENTAR SUS INGRESOS Y MEJORAR Su CALIDAD DE VIDA.
SEGMENTACiÓN:
SEGMENTO

1: AUTOCONSUMO

SEGMENTO

11: EXCEDENTES PARA LA VENTA

1

21-04-2015

UNIDADES OPERATIVAS:

U.O. lOF WALL MAPU

: 154 USUARIOS: CHACAICO, HUAÑACO MILLAO, AUTÓNOMA TEMUCUICUI, JOSÉ GUIÑÓN,
CABRAPÁN - JEFE TÉCNICO

+ 2 TÉCNICOS
T~CNICOS

U.O. ERCILLA "

: 149 USUARIOS: BUTACO, RUCAMILLA, TRICAUCO, MALALCHE - JEFE TÉCNICO

+2

U.O. lONCOTRARO

: 119 USUARIOS: TRICAUCO, CHEQUENCO, ANCAPIÑANCUCHEO - JEFE TÉCNICO

+ 1 TÉCNICO

ITEM DE DINEROS
CAPACITACIONES

Y ACCIONES

FORMATIVAS: DESTINADO AL DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS, TALES COMO:

OPERATIVOS DE SANIDAD ANIMAL
INSTALACIÓN DE SEMILLEROS/DEMOSTRATIVOS
CHARLAS Y GIRAS TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE AsESORíAS ESPECIALIZADAS
D rAS DE CAMPO, ENTRE OTRAS
MESA DE COORDINACiÓN:
DEVOLUCiÓN DE PASAJES A INTEGRANTES
TRASLADO Y ALIMENTACIÓN

2
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