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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los ex trabajadores 
de la empresa Axin-
ntus, dependiente de 
Guacolda Aes Gener, 
iniciaron su proce-

so judicial por sus despidos y 
por el trato que han recibido de 
parte de la empresa. Abrieron el 
proceso judicial ante el Juzga-
do del Trabajo de Freirina en la 
causa T-2-2019 acusando una 
vulneración a sus derechos fun-
damentales como trabajadores 
y derivadas además de eventua-
les prácticas antisindicales que 
están siendo conocidas además 
por la Inspección del Trabajo y 
que fueron confirmadas por uno 
de los dirigentes sindicales de la 
empresa. Luis Trigo, concejal de 
Huasco, acompaña a los trabaja-
dores en su proceso y ha expre-
sado su preocupación frente a la 
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indolencia tanto de la empresa 
Axinntus como de la empresa 
Mandante Aes Gener, esta úl-
tima que si bien ha reconocido 
públicamente que sus políticas 
no pasarían por el despido de 
trabajadores, no han demostra-
do mayor preocupación por el 
destino de sus trabajadores sub-
contratados.  “Es lamentable que 
una empresa de la envergadura 
como Guacolda no sea capaz de 
proteger a los trabajadores de las 
empresas subcontratadas, ni que 
efectúe un llamado potente a so-
lucionar las cosas, especialmente  
en el clima actual de tensión que 
vive el país, donde los trabajado-
res están cansados de los abu-
sos. Desde el Municipio hemos 
acompañado a los trabajadores y 
los seguiremos apoyando porque 
de los antecedentes que hemos 
visto nos parece muy irregular 
que se despida a cinco trabajado-

res que son precisamente quie-
nes han presentado sus reclamos 
ante el Sindicato en sus sesiones. 
Me parece grave, sobretodo que 
la fecha no les han pagado sus 
finiquitos y Guacolda que se 
supone una empresa responsa-
ble y es el mandante brilla por 
su silencio". Por su parte, Carlo 
Mora, el abogado que represen-
ta a los trabajadores ha explica-
do que han iniciado una medida 
prejudicial probatoria de manera 
previa a fin de constatar el nexo 
entre Guacolda S.A. y empresa 
Axinntus y verificar si la causal 
de necesidades de la empresa in-
vocada es consistente con las ins-
trucciones del mandante y si este 
ha hecho uso de los derechos que 
la ley le confiere para defender a 
los trabajadores.  “No solo se tra-
ta de una situación anómala en 
que se despide a 5 trabajadores 
de un sindicato que expresaron 

públicamente su malestar, sino 
que además se les despide por 
una causal que luego se desco-
noce públicamente para imputar 
otras razones, agregando igno-
minia al despido, con imputa-
ciones muy injuriosas y que les 
han afectado a los trabajadores 
sensiblemente ante sus familias 
y entorno. Mientras la carta de 
despido dice “necesidades de la 
empresa” por requerimiento del 
mandante, Guacolda desconoce 
que haya solicitado al contratis-
ta optimizar recursos humanos 
y entonces esto se agrava cuan-
do se socializa que en realidad el 
despido lo fue por conductas de 
acoso o mal desempeño, cues-
tiones falsas que vulneran sus 
derechos fundamentales como 
trabajadores y que deberá ser 
sancionada con el máximo rigor 
por el Tribunal, especialmente 
si consideramos los tiempos que 

corren donde los abusos ya no 
son tolerados por la ciudadanía 
ni por los trabajadores” conclu-
yó. Hasta el momento el muni-
cipio de Huasco se ha encargado 
de colaborar con aportes socioe-
conómicos para que las familias 
de los trabajadores afronten la 
situación de desamparo en que 
han quedado y el alcalde, Rodri-
go Loyola, sin referirse al tema 
judicial ha expresado su confian-
za en que las partes podrán solu-
cionar el conflicto a la brevedad. 
“Hay empresas serias involucra-
das y trabajadores huasquinos 
reconocidamente honestos y res-
ponsables, por lo que es razona-
ble pensar en que existirá,  a la 
brevedad, una solución que dig-
nifique al ser humano ante todo, 
especialmente considerando las 
lecciones que como sociedad 
estamos aprendiendo en estos 
días.”, expresó el edil.

Desvinculados de empresa contratista 
de Guacolda inician acciones legales

Iniciaron el proceso a través de una medida prejudicial probatoria ante el Juzgado de Freirina.

 Lo trabajadores desvinculados se reunieron con el alcalde de Huasco.  / FOTO: MUNICIPIO DE HUASCO
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A partir de ayer,  Va-
llenar es la quinta 
comuna de Ataca-
ma que aprueba 
su “Plan Comunal 

de Actividad Física y Deporte”, 
luego que el Concejo Municipal 
respaldara unánimemente esta 
iniciativa impulsada por el mi-
nisterio del Deporte que entrega 
a los municipios una herramien-
ta que permite una mejor plani-
ficación de la gestión deportiva 
local. El seremi del Deporte, 
Guillermo Procuriza, expuso 
ante el Concejo Municipal los 
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principales lineamientos de esta 
iniciativa gubernamental que 
está en coherencia con los linea-
mientos estratégicos de la Políti-
ca Nacional y Regional de Activi-
dad Física y Deporte 2016-2025. 
“Estamos muy contentos por 
la aprobación de esta iniciativa 
porque le entrega al municipio 
una herramienta de planifica-
ción  que recoge la opinión e in-
tereses de sus habitantes en tres 
ejes estratégicos, como son Par-
ticipación Social, Formación y 
Rendimiento. Queremos promo-
ver el desarrollo integral, social e 

individual de la población, a tra-
vés de la práctica sistemática de 
actividad física y deporte, por eso 
esta alianza con los municipios 
es fundamental para avanzar en 
el trabajo que realiza el Gobierno 
del presidente Sebastián Piñera, 
por hacer de Chile un país más 
activo y consciente de la impor-
tancia de los hábitos en torno a 
la actividad física y el deporte”. 
El alcalde Cristian Tapia, indicó 
sobre la aprobación de este Plan 
que“es muy importante para Va-
llenar tener una carta de nave-
gación del deporte, donde estén 
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Como una reacción "muy 
rápida del Gobierno" 
calificó la diputada RN 
Sofía Cid el programa 

pro Pyme anunciado este mar-
tes por el Presidente Sebastián 
Piñera junto al ministro de Eco-
nomía Lucas Palacios. Entre las 
principales medidas se encuen-
tra el proyecto de ley corta para 
adelantar el pago obligatorio a 
las Pymes dentro de un plazo 
máximo de 30 días.
Sofía Cid, quien es parte de la 
comisión de Economía y de  Ha-
cienda de la Cámara, dijo que las 
medidas "van en directo apoyo a 
las Mipymes que se inscribieron 
en el catastro hasta el 31 de oc-
tubre" y que se han visto afecta-
das por el movimiento social que 
registra nuestro país desde el 18 
de octubre. El catastro permitió 
constatar que 6 mil 791 micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas de todo el país se han visto 
afectadas por destrozos, pérdida 
de mercaderías o ventas, entre 
otros. El Gobierno dispuso de 
13 mil millones de pesos, a los 
que inscritos podrán acceder a 
través de CORFO, Sercotec y del 
mismo ministerio de Economía. 
Se entregarán como apoyo finan-
ciero o subsidio a las pequeñas o 
medianas empresas que deban 
reorganizarse para proyectar sus 
operaciones en el tiempo. La di-
putada por la Región de Atacama 
donde más de 121 pequeños em-
presarios se han visto afectados, 
llamó además al ministerio de 
Economía a "que apoye también, 
obviamente, a quienes no se ins-
cribieron y han tenido proble-
mas estos últimos días".

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 Concejo municipal aprobó iniciativa que promueve el Ministerio del Deporte para materializar 
los intereses de la comunidad. Vallenar es la quinta comuna de Atacama que aprueba su “Plan 

Comunal de Actividad Física y Deporte”

Municipio de Vallenar aprueba 
Plan Comunal de Actividad Física 
impulsado por ministerio del 
Deporte

Diputada Cid 
valora programa de 
ayuda pro Pymes: 
“Es una reacción 
muy rápida del 
Gobierno"

todas las disciplinas, creo que es-
pecialmente los jóvenes y los ni-
ños merecen todos los espacios. 
Para nosotros es muy importan-
te haber aprobado este plan, ya 
que fue participativo con los de-
portistas, con el equipo munici-
pal, el equipo del Ministerio del 
Deporte y la aprobación del Con-
cejo que fue un cien por ciento. 
Eso yo creo que avala el trabajo 
que se está haciendo”.

SERVICIOS PROFESIONALES
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Giovanni Calderón, Agencia de
 Sustentabilidad 

La suspensión de la COP 25 en 
Santiago ha sido, sin duda, un 
duro golpe para el país. Ante un 
complejo cambio de escenario 
social y político, al gobierno del 
presidente Piñera no le quedó otro 
camino que tomar esta lamentable 
pero correcta decisión. Hoy toda 
la atención y esfuerzos deben  es-
tar centrados en construir puentes 
de diálogo, que permitan instalar 
una nueva agenda que responda 
a las demandas más urgentes de 
los chilenos, sin olvidar nunca que 
para alcanzar el desarrollo y la paz 
social es indispensable el creci-
miento sostenido de la economía.  
Renunciar  a ser el anfitrión de la 
cumbre climática más relevante 
del mundo, donde se marcará el 
rumbo para hacer frente al calenta-
miento global, significa para Chile 
perder una oportunidad excepcio-
nal para consolidar el liderazgo en 
los temas medioambientales que 
viene desarrollando  a nivel regio-
nal y global.  Nuestro país ha dado 
grandes pasos y, por tanto,  debe 
seguir perseverando en impulsar 
iniciativas en esa dirección. El 
crecimiento de las energías reno-
vables en los últimos cuatro años, 
que ya representan cerca del 20% 
de la energía que se genera, junto 
a la meta de la total descarboniza-
ción de la matriz energética antes 
del año 2040, o el impulso de la 
electromovilidad, que ha conver-
tido a Santiago en la segunda ciu-
dad a nivel mundial con la mayor 
cantidad de buses eléctricos en el 
transporte público, son solo al-
gunos ejemplos de que estamos 
avanzando en la senda correcta. Si 
bien nuestro país solo representa 
el 0,25 % de las emisiones globa-
les de gases de efecto invernadero 
al 2016, se sitúa dentro de los diez 
más afectados por riesgos climáti-
cos. Estudios científicos advierten 
además que los fenómenos meteo-
rológicos extremos generados por 
el cambio climático también com-
plican los esfuerzos por poner fin a 
la pobreza. Ya vemos cómo la zona 
central de Chile está viviendo una 
crisis del agua por la falta de pre-
cipitaciones y el limitado acceso a 
este recurso, afectando a las acti-
vidades agropecuarias y el modo 
de sustento de muchos chilenos.  
La acción climática es uno de los 
17 objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que 
suscribió Chile en 2015,  por lo 
que proteger el planeta y sus re-
cursos es un Objetivo de Desarro-
llo Sostenible tan relevante como 
poner fin a la pobreza, combatir 
las desigualdades o fortalecer la 
construcción de sociedades justas 
e inclusivas. 

Perseverar en la 

acción climática

Tomás Garay Pérez, Abogado, Magíster © en Educación

El estallido social que ha remecido la agenda pública de 
nuestro país durante las últimas semanas ha tenido, a lo 
menos, tres grandes virtudes: por una parte, mostrar el 
agotamiento y repudio acumulado durante años en el seno 

del pueblo chileno frente a la imposición de políticas neoliberales 
que terminaron  por “mercantilizar” a nuestra sociedad (Moulian, 
1997) y cuya inmediata conse-
cuencia fue la profundización de la 
desigualdad social; por otra parte, 
dar cuenta de la deslegitimación 
que experimenta transversalmen-
te una clase política incapaz de 
observar, comprender y dar res-
puesta a las demandas ciudadanas 
que venían expresándose durante 
largo tiempo y, por último, impul-
sar el reencuentro del pueblo que, 
de forma autónoma, se ha auto-
convocado a través múltiples con-
versatorios y cabildos en los que se 
ha discutido y reflexionado acerca 
del nuevo Chile que quiere cons-
truirse, espacios en los que ha sur-
gido con fuerza la idea de dotarse 
de una nueva Constitución cuyo 
origen, necesariamente, debe ser 
democrático.
Sobre este último punto quiero de-
tenerme en la siguiente reflexión, 
sincerando de antemano cierto es-
cozor que me provoca la idea que 
la clase política tradicional (una 
suerte de revival de medio pelo de 
la fronda aristocrática descrita por 
Edwards a principios del siglo XX) 
termine “cocinando” un nuevo 
texto constitucional, como salida 
pactada “por arriba” a la presente 
crisis política y social, máxime si 
varios de los actores involucrados 
cuentan con amplio prontuario en 
estas lides.
Hecha ya tal aclaración, resulta 
necesario rescatar la caracteriza-
ción del fenómeno de los cabildos 
autoconvocados planteada por 
Gabriel Salazar en el año 2011, en 
cuanto a identificar en asambleas 
y cabildos que surgieron a propósito de diversos conflictos sociales 
(que nunca lograron cuajar, en aquel momento, unos con otros) una 
expresión del poder constituyente del pueblo chileno, que permane-
ce como un “topo” en la memoria social y que reaparece cada vez que 
el pueblo es oprimido o golpeado, reviviendo, con ello, la cultura de 
autogobierno inserto como un chip en la tradición histórica de la ciu-
dadanía y que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo, pero que 
nunca ha podido derrotar a la casta cívica y militar que ha detentado 
históricamente el poder.
De este modo, podemos señalar que los cabildos, cuyos orígenes se 
remontan a las primigenias formas de organización municipal du-
rante la Edad Media, constituyeron durante la Colonia los espacios 
de organización administrativa, judicial, policial y de producción 
económica que se daban pueblos, villorrios y localidades, constitu-
yendo en la práctica un espacio de autogobierno y de ejercicio de 
la soberanía local (Salazar, 2011). De allí que, a modo de ejemplo, 
podemos hacer alusión al cabildo abierto convocado el 18 de sep-
tiembre de 1810 por el que la oligarquía patriarcal criolla se congregó 
para discutir y adoptar decisiones luego de tomar conocimiento del 

cautiverio del rey Fernando VII en manos del emperador Napoleón 
Bonaparte.
En consecuencia, las actuales asambleas y cabildos autoconvocados 
por la ciudadanía chilena constituyen un ejercicio de soberanía po-
pular en los que, en el proceso de búsqueda de una solución “por 
abajo” a la crisis institucional que vive nuestro país, se ha sostenido 
con fuerza la idea que la salida al problema no pasa por una revisión 
a la carta fundamental por parte del constituyente derivado (Pre-

sidente de la República y Congreso 
Nacional), sino a través de una nueva 
Constitución cuyo proceso formativo 
tenga características profundamen-
te democráticas. Es decir, se ha dado 
inicio a un proceso constituyente de 
facto, en que el pueblo, en cuanto titu-
lar del poder constituyente originario, 
ha tomado en sus manos la decisión 
soberana de reflexionar y determinar 
libremente “(…) el Estado (junto al 
Mercado y la Sociedad Civil) que le pa-
rezca necesario y conveniente para su 
desarrollo y bienestar” (Salazar, 2011, 
p. 27).
Así, escapando de la rigidez mental 
propia de muchos operadores jurí-
dicos, resulta necesario defender la 
idea que la solución al problema no 
pasa por un reforma a la Constitución 
vigente, por tener ésta un origen es-
purio y, por consiguiente, carecer de 
legitimidad frente a la ciudadanía (no 
se trata de un problema de legalidad, 
sino de legitimidad), debiendo forzar-
se a la institucionalidad vigente para 
que acepte el proceso constituyente 
que ya ha iniciado el soberano, a partir 
del reconocimiento del principio que 
el poder constituyente, esencia de la 
soberanía, tiene como único y exclu-
sivo titular el pueblo (Ríos, 2017) que, 
en definitiva, es el único que puede (y 
debe) darse una Constitución.
Por tanto, las conclusiones que resul-
ten de las discusiones y deliberaciones 
de los cabildos auto convocados no 
pueden diluirse en meras propues-
tas que terminen siendo “cocinadas” 
por los mismos de siempre a través 
de anuncios de “cambios” que, en la 
práctica, no van a cambiar nada; por 

el contrario, deben servir de base para que, en el ejercicio del poder 
constituyente, el pueblo tenga la oportunidad de participar demo-
cráticamente en una instancia que le permita redactar y proponer, a 
través de sus delegados/as –electos democráticamente- un proyecto 
de nueva Constitución, en la que se plasme una nueva concepción 
del Estado dirigida a propender al mayor bienestar de sus habitan-
tes, a través del fortalecimiento de su rol social en desmedro su ac-
tual papel subsidiario, siendo la Asamblea Constituyente la única 
instancia que permite este ejercicio de la soberanía popular de forma 
democrática y en igualdad de condiciones (Ríos, 2017).
Por ello resulta importante reencontrarse con nuestra comunidad, 
educarse, participar en los espacios de reflexión y deliberación ciu-
dadana, movilizarse y reapropiarse de la política para, en definitiva, 
comprender y aceptar el lugar que nos corresponde como sujetos 
históricos, políticos y sociales. Sólo de esta forma evitaremos que se 
imponga, nuevamente, la casta que ha detentado históricamente el 
poder, que ha usado el Estado y sus instituciones para proteger sus 
intereses por sobre los de la mayoría. 

Por ello resulta importante 
reencontrarse con nuestra comunidad, 

educarse, participar en los espacios 
de reflexión y deliberación ciudadana, 

movilizarse y reapropiarse de la política 
para, en definitiva, comprender y 

aceptar el lugar que nos corresponde 
como sujetos históricos, políticos y 

sociales. Sólo de esta forma evitaremos 
que se imponga, nuevamente, la casta 

que ha detentado históricamente el 
poder, que ha usado el Estado y sus 

instituciones para proteger sus intereses 
por sobre los de la mayoría.

Cabildos, Soberanía y Poder 
Constituyente
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Gobernación 
realiza Diálogo 
Participativo en 
Vallenar

Este viernes finaliza proceso de 
postulación para acceder a beneficios 
estudiantiles para educación superior

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta este viernes 
08 de noviembre a 
las 14.00 horas, el 
Ministerio de Edu-

cación extendió el proceso de 
postulación a la gratuidad, becas 
y créditos para la Educación Su-
perior, FUAS 2020. En este pro-
ceso los estudiantes que quieran 
ingresar a centros de formación 
técnica, institutos profesionales 
o universidades, y aquellos que 
ya están cursando una carrera y 
no cuentan con ayudas estudian-
tiles, podrán completar el For-
mulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS) y así 
estar postulando a todos los be-
neficios estudiantiles del Estado.
 La información fue entregada 
por la Seremi de Educación Sil-
via Álvarez Matthews quien en-
fatizó que no queremos que nin-
gún joven se quede fuera de este 
proceso que les permitiría contar 
con ayuda del Estado para cur-
sar sus estudios, por eso el plazo 
de postulación se amplió hasta 
las 14 horas de este viernes 8 de 
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Un interesante diálogo 
participativo realizó 
la gobernadora de la 
Provincia del Huasco, 

Nelly Galeb Bou, junto a la coor-
dinadora regional del Senama 
Atacama, Ada Bassi,  en depen-
dencias de la Gobernación Pro-
vincial del Huasco en Vallenar.
En la ocasión la Gobernadora 
Provincial entregó detalles de al-
gunos de los principales aspecto 
relacionados con la Agenda So-
cial impulsada por el Gobierno  
con el objeto de avanzar en esta 
crisis en la que hoy se encuentra 
el país. En tal sentido señaló, que 
“El gobierno está trabajando y 
entregando soluciones concretas 
a las necesidades que ha plantea-
do la comunidad preocupación 
que se manifiesta a través de la 
Agenda Social que ha planteado 
el Presidente de la República”.
”Entre todos tenemos que hacer 
un gran esfuerzo con un gran 
sentido de unidad y con humil-
dad para avanzar en los obje-
tivos que todos queremos pero 
eso tenemos que hacerlo dejan-
do de lado la violencia y el daño 
que está generando la actitud de 
algunos que no quieren avan-
zar”,  el llamado dijo es a cuidar 
nuestro territorio a exponer las 
demandas sociales que la pobla-
ción tiene y a trabajar unidos por 
responder y dar solución a cada 
una de ellas.  Llegó el momento 
de trabajar con sentido de uni-
dad, como un equipo, porque esa 
es la fórmula para sacar a Chile 
adelante”, destacó la autoridad.

El año pasado más de 500 mil jóvenes postularon en este proceso y por eso desde ya el Ministerio 
de Educación tiene disponible una red de información en los portales del Mineduc, redes sociales 

y el Call Center de Ayuda Mineduc 600 600 26 26.

noviembre, para que todos los 
jóvenes puedan completar con 
tranquilidad el formulario”.

BENEFICIOS

Los estudiantes que ingresen 
a su primer año de Educación 
Superior en 2020 podrán op-
tar a los siguientes beneficios: 
Gratuidad, Beca Bicentenario, 
Beca Nuevo Milenio, Beca Juan 
Gómez Millas, Beca Excelencia 
Académica, Beca Puntaje PSU, 

Beca Excelencia Técnica, Beca 
para Hijos de Profesionales de 
la Educación, Beca Juan Gómez 
Millas Extranjeros, Becas para 
estudiantes en situación de dis-
capacidad, Fondo Solidario de 
Crédito Universitario, Crédito 
con Garantía Estatal (CAE), Beca 
de Alimentación (Junaeb).
 Además, en el mismo sitio hay 
otros formularios que permiten 
optar a las Becas Vocación de 
Profesor y a las Becas de Repa-
ración, por lo que en total los 

jóvenes pueden postular a 19 be-
neficios estudiantiles del Estado.
En tanto, los estudiantes que ya 
están cursando una carrera po-
drán acceder también a la Gra-
tuidad, y además a la Beca Bi-
centenario, Beca Nuevo Milenio, 
Beca Juan Gómez Millas, Beca 
para Hijos de Profesionales de 
la Educación, Beca de Articula-
ción, Crédito con Garantía Esta-
tal (CAE), Beca de Alimentación 
(Junaeb).
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Desde el Gobierno se implemen-
tará la iniciativa “Levantemos tu 
Pyme”, que busca apoyar a las 
casi 6.800 micro, pequeñas y 
medianas empresas a nivel na-
cional afectadas por saqueos, in-
cendios o desmanes. El progra-
ma tendrá una inversión de más 
de $13 mil millones en subsidios 
y una campaña para impulsar la 
compra en las pymes mediante el 
#ElijoPyme.
El programa “Levantemos tu 
Pyme” cuenta con 7 ejes de ac-
ción. En primer lugar, se envió 
un proyecto de ley corta para 
adelantar el pago obligatorio a 
las Pymes por los servicios que 
prestan dentro de un plazo máxi-
mo de 30 días. De igual manera, 
se enviará al Congreso un plan 
para incentivar y facilitar las do-
naciones que pueden hacer las 
grandes empresas, las personas 
y quien quiera aportar para ir en 
ayuda de estas micro, pequeña y 
mediana empresas que han sido 
afectadas por estos vandalismos.
En la oportunidad también co-
municó una inyección de recur-
sos de más de $13 mil millones 
para apoyar a las 6.791 Pymes 
que informaron sus daños mate-
riales en el catastro entre el 24 y 
31 de octubre.

Abren licitación de servicio de 
transporte gratuito que beneficiará a 62 
escolares  de Alto del Carmen
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Para garantizar el acceso a 
62  estudiantes de secto-
res apartados de Alto del 

Carmen hacia sus  colegios, el 
Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones inició el pro-
ceso de licitación de un servicio 
gratuito de locomoción escolar. 
Con ello, la cartera liderada por 
Gloria Hutt, destinará cerca de 
28 millones de pesos anuales de 
la Ley Espejo para Regiones fi-
nanciar esta licitación, que busca 
dar continuidad durante el año 
2020 al recorrido que entrega 
conectividad diaria a estudiantes 
de las escuelas Ricardo Campi-
llay Contreras,  Fronteriza y Al-
garrobilla.
“Invito a los operadores de trans-
porte a participar de esta licita-
ción pública que busca favorecer 
a los estudiantes de estos tres es-
tablecimientos, quienes median-
te los recursos que nos entrega 
la Ley Espejo pueden disponer 
a diario de un traslado cómo-
do y seguro hacia sus colegios”, 
indicó el Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Vittorio 
Ghiglino Bianchi. 
El seremi explicó que este proce-
so busca completar el total de los 
recorridos de Transporte Escolar 
Gratuito que operarán el próxi-
mo año en la región, porque la 
mayoría de los servicios actual-

Dan a conocer 
medidas para 
ayudar a las pymes 
afectadas por 
saqueos y actos de 
violencia

resados en participar en la licita-
ción de servicios de transporte 
escolar subsidiado 2020 tienen 
plazo hasta el 22 de noviembre. 
Para postular deben ingresar  a 
http://www.dtpr.cl:8070/We-
bPage/TE/, registrarse y seguir 
los pasos del instructivo de pos-
tulación publicado en el mismo 
sitio web.     
Finalmente,  para formalizar su 

postulación,  los operadores tie-
nen que acercarse a la Seremi 
de Transportes y Telecomuni-
caciones ubicada en Chacabuco 
#546, Edificio Copayapu, dep-
to. 21, 2do piso, Copiapo,  lugar 
donde deben presentar los ante-
cedentes necesarios, además de 
cumplir con las condiciones de la 
normativa vigente para prestar 
este tipo de servicios.

mente en funcionamiento tienen 
por contrato continuidad auto-
mática para el año escolar 2020 .   
La autoridad recordó que en 
2019 son 23 los servicios en ope-
ración de este tipo que benefician 
a 830 estudiantes de localidades 
rurales de la región, a través de 
un subsidio anual del Ministerio 
de Transportes y Telecomunica-
ciones de 641 millones. Los inte-
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