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Fiscal jefe de Vallenar expuso los antecedentes de esta causa / FOTO: ARCHIVO

Formalizan a consejera
regional por uso malicioso
de instrumento público
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama formalizó a la
consejera regional,
Rebeca Torrejón.
Esto en el marco de
una extensa investigación que
lleva cabo la Fiscalia Local de
Vallenar junto a la Bridec de la
PDI.
La audiencia fue asumida por
el fiscal jefe de esta ciudad,
Nicolás Zolezzi Briones, quien
dio cuenta de los antecedentes
reunidos en la carpeta investigativa de este caso. Los cuales
fueron el fundamento para
comunicar que se indagan los
delitos de Uso Malicioso de
Instrumento Público cometido por un particular, Perjurio
y Obtención fraudulenta por
parte del Estado de remune-

raciones.
“De acuerdo a la investigación
durante el año 2017 la actual
consejera regional, Rebeca
Torrejón Sierra, concurrió al
Liceo Pedro Troncoso Machuca para realizar la solicitud
de documentación, específicamente el Certificado de Enseñanza Media. Petición que
hizo a una administrativa del
recinto educativo, documento
que finalmente obtuvo junto
a un certificado anual de estudios. Los cuales, de acuerdo a
lo establecido resultan ideológicamente falsos”, dijo el fiscal
Zolezzi. Respecto de la causa el
inspector Víctor Álvarez, oficial a cargo de la investigación
de la Brigada Investigadora de
Delitos Económicos de la PDI
de Copiapó señaló que "al iniciar la investigación instruida
por la Fiscalía Local de Valle-

nar, se realizaron diversas diligencias para esclarecer inicialmente la presunta falsificación
de una licencia de enseñanza
media de la imputada, documento que presentó para cumplir con los requisitos para optar a dicho cargo político. Con
estos antecedentes, efectuando un análisis de evidencia
documental con posteriores
peritajes por parte de nuestro
Laboratorio de Criminalística,
más la ubicación de testigos
claves, entre otras aristas de
investigación, se logró reunir
los antecedentes que fueron
enviadas al fiscal del caso".
POSTULACION
Los argumentos entregados
por el fiscal en la audiencia,
indican que una vez obtenidos dichos documentos, firmó
ante notario una declaración
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jurada en que aseguraba haber
rendido la enseñanza media
y haber egresado del recinto
educacional mencionado el
año 1975. Cuestión que era
requisito para poder postular
al cargo de consejera en el mes
de agosto del año 2017. Siendo
elegida por votación popular y
manteniéndose en dicho cargo
en la actualidad, función por la
que ha recibido, por concepto
de remuneración, un monto
que supera los 45 millones de
pesos desde marzo de 2018
hasta agosto de 2020.
En su relato, Nicolás Zolezzi
indicó que a partir de la investigación llevada a cabo se
pudo establecer que en el año
1975, fecha en que la imputada documentó haber cursado
cuarto medio, efectivamente
asistió al liceo, pero como parte del curso primer año medio.

Mientras que en el año 1977,
la consejera investigada cursó y reprobó el tercer año de
enseñanza media. Por estos
hechos, la Fiscalía formalizó la
investigación por los delitos ya
mencionados y solicitó 90 días
para el desarrollo de las diligencias que restan en la causa,
lo que fue acogido por el Juez
de turno. Respecto de las medidas cautelares que deberá
cumplir la imputada, el Ministerio Público solicitó el arresto
domiciliario total para poder
asegurar el trabajo investigativo que actualmente resta en
esta causa y en consideración
a su edad y comparecencia voluntaria a la audiencia. Decretando finalmente el Tribunal
las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse
y comunicarse con testigos de
esta investigación.
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PUNTOS DE VISTA

Hay una Patria que espera
nuestras mejores voluntades

La
vulnerabilidad
de la Tercera
Edad
RAÚL ARDILES, IPS

Sebastián Jans Pérez, Gran Maestro Gran Logia de Chile

L

a Masonería es una institución universal, que centra su
quehacer y aspiraciones en el perfeccionamiento de la condición humana y de la Humanidad. Promueve la búsqueda incesante de la verdad, el logro de la justicia, el derecho
a la libertad de conciencia y la pacífica convivencia. Promueve la
virtud de la tolerancia, rechaza toda afirmación dogmática y todo
fanatismo, a la vez que valora la paz y el entendimiento fraternal
como la esencia para una sana convivencia. Sustenta los postulados
de Libertad, Igualdad y Fraternidad, propugnando la justicia social,
así como la erradicación de los privilegios y de toda forma de discriminación. Sobre la base de esos postulados, ante los desafíos que
enfrenta el país, sosteniendo nuestro llamado de la pasada Fraternitas de la República, la Masonería invita a todos los ciudadanos a reflexionar sobre el futuro que queremos, en un ambiente de tolerancia y civismo, donde las esperanzas y sueños de todos sean posibles,
permitiendo que la fraternidad sea la expresión de nuestra cohesión
social. Este 25 de octubre debe ser un hito de la mayor importancia
para establecer la ruta institucional, democrática y republicana, con
la cual empezaremos a reconstruir las confianzas entre las chilenas y
chilenos, con el aval de los resultados del plebiscito que tendrá lugar
ese día. En virtud de lo señalado, frente a las esperanzas que nos
unen como chilenos y porque hay una Patria que espera nuestras
mejores voluntades, la Gran Logia de Chile hace un llamado a todos
los ciudadanos a participar en el plebiscito del 25 de octubre para
que, con nuestra diversidad, construyamos unidad y trabajemos por
un sólido contrato social, que nos permita progresar y asegurar los
legítimos derechos de todas y todos los chilenos.
Hacemos un llamado a cumplir con nuestro deber cívico, con profunda tranquilidad de espíritu y conscientes que la participación es
necesaria, acudiendo a expresar nuestra opinión a través del voto,

en un legítimo acto de ejercicio democrático, que es el camino válido
para consolidar nuestra convivencia nacional en paz y entendimiento, resolviendo con civismo las diferencias que nos separan. Nuestra
historia como país se ha construido con base en muchos hitos que
han dejado su huella y configurado nuestra República. Nos unimos
a la esperanza que el plebiscito del 25 de octubre será recordado en
la historia como el inicio de un proceso que marcará los destinos
superiores de nuestra Patria, con la participación de todos, en su
más amplia diversidad.

Hacemos un llamado a cumplir con
nuestro deber cívico, con profunda
tranquilidad de espíritu y conscientes
que la participación es necesaria,
acudiendo a expresar nuestra opinión
a través del voto, en un legítimo
acto de ejercicio democrático, que
es el camino válido para consolidar
nuestra convivencia nacional en paz y
entendimiento,

Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable
Luis Morales Vergara, secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia.

E

l Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Tratamiento de Aguas Servidas (SAP), es un financiamiento por parte
del Estado que apunta al descuento de una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos (15 m3)
de agua potable y alcantarillado de los residentes permanentes de una vivienda ubicada tanto el sector urbano como rural del país.
Los postulantes deben estar al día en los pagos con la empresa de servicios sanitarios o con los servicios de agua potable rural según corresponda. Asimismo, quien postula a este beneficio debe ser el jefe de familia o un representante a nombre de éste. Debiendo cumplir
con el requisito de incapacidad de pago o requisito de carencia. Destinando más del 5% de los ingresos familiares al pago del consumo
mensual de agua.
En esta misma línea, las personas que deseen hacer efectiva esta postulación deben estar inscritos o tener actualizado su Registro Social
de Hogares y realizarla en el Departamento Social de la Municipalidad correspondiente al domicilio del beneficiario. En el caso de las
familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades el subsidio es al 100% de los primeros 15 m3 de agua potable y alcantarillado consumidos.
El único documento que debe presentar el postulante a este beneficio es la última boleta del agua cancelada a la Empresa Sanitaria o al
Servicios de Agua Potable Rural según corresponda. Si el postulante presenta morosidad en el pago de los consumos este debe ser derivado al prestador o administrador para realizar un convenio de pago que le permita concretar la postulación en el nivel municipal.
En este sentido, como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, nos encontramos realizando una campaña de difusión mediante redes
sociales y medios de comunicación en conjunto con Nueva Atacama, para entregar información oportuna y actualizada a las familias y
orientarlos en postulación a este beneficio y los requisitos que se necesitan para el mismo.
Es importante resaltar que, este beneficio tiene una duración de tres años y puede obtenerse por otro período legal igual siempre y cuando, se cumplan los requisitos establecidos para su obtención y exista disponibilidad de cupos a nivel Comunal. La renovación del Subsidio
no es automática si no que el jefe de familia debe presentar postulación en la Municipalidad que le concede el beneficio para volver a
obtenerlo por otro plazo legal igual si se verifica cumplimiento de requisitos.
Para mayor información pueden ingresar a http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/servicio-agua o llamar al 600 520 6000.
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stamos viviendo momentos muy difíciles. El covid
19 ha revelado falencias
nunca antes vistas, o si las veíamos no le dábamos la importancia que ameritan, sobre todo la
vulnerabilidad de nuestros adultos mayores o personas en situación de postrados de la tercera
edad y peor aún sin red de apoyo.
Es doloso ver como nuestra sociedad está más fría, claro que
existen excepciones.
Cada día se envejece más o tenemos más personas adultas, el
tema no está ahí, que vivamos
más años, más bien en como vivimos esos años, lo peor aún, no
estamos preparados para enfrentar la soledad y una vejez digna,
solo nos enfocamos en lo material y no formar vínculos que el
día de mañana podamos contar
con alguien que por cariño y
afecto nos apoye en los cuidados cuando necesitemos, sí o sí,
de alguien que nos asista y nos
acompañe.
Es una dura realidad, en estos
tiempos por mi trabajo he visto
como se ve el abandono familiar
o el mal trato, pero para ser justo también he visualizado como
personas con un tremendo corazón lo dan todo por quienes
lo necesitan sin tener un laso
familiar o sanguíneo, pero es un
grupo muy pequeño. Muy triste y
duro a sido ver situaciones como
viven cientos de adultos mayores,
y agregar a ello el confinamiento
que ha afectado no solo la salud
física, sino que la psicológica.
Cuando será el día que como sociedad seamos más empáticos
y contemos con un estado mas
comprometido con nuestros
adultos mayores, sabiendo que
todos pronto seremos parte de
ese grupo.
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CRÓNICA
Ministro de Agricultura, Antonio Walker

“Vamos a invertir más de $5 mil millones adicionales al
presupuesto solamente en tecnificación de riego”
Mulet se refiere a situación
ocurrida con menor
arrojado por Carabineros
en manifestaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Atacama es parte muy importante de este
plan de recuperación económica. El Ministerio de Agricultura va a invertir más de $5 mil
millones adicionales al presupuesto regular
del ministerio solamente en tecnificación de riego
a través de la Comisión Nacional de Riego, a través
de INDAP, a través del Ministerio de Agricultura
queremos impulsar con mucha fuerza la recuperación económica de Atacama”, con estas palabras el
ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó
el trabajo que se está haciendo en el Minagri para
la recuperación económica.
Durante su visita a la Región de Atacama, el ministro Antonio Walker, junto al intendente Patricio Urquieta y a la gobernadora de la Provincia de
Huasco, Nelly Galeb, visitó el embalse Santa Juana
donde se reunió con la Junta de Vigilancia del Río
Huasco y visitó sus instalaciones, donde destacó su
nivel de tecnología.
“Nos vamos muy impresionados con el nivel de
tecnología que se está aplicando aquí para administrar bien el agua. Estamos con el embalse, con
135 millones de metros cúbicos hoy día. Si hubiéramos ocupado la tecnología que se ocupaba hace
dos años, este embalse tendría 47 millones de metros cúbicos. Esa es la importancia de la gestión del
agua. Esa es la importancia de la buena administración del agua. Esa es la importancia de incorporar buena tecnología para administrar el agua. Por
eso la Comisión Nacional de Riego ha duplicado
el presupuesto para invertir”, señaló la autoridad.
El intendente de la Región de Atacama, Patricio
Urquieta, destacó el trabajo conjunto entre todas
las instituciones para avanzar en tecnificación de
riego. “Hemos hecho un compromiso, no sólo de
fortalecer las organizaciones de usuarios, de poder lograr un uso eficiente del agua y también de
buscar nuevas fuentes del agua, en el que estamos
fortaleciendo los presupuestos para poder iniciar
obras de riego que permitan hacer más eficiente el
uso del agua. Este es un trabajo en conjunto que se
ha hecho por parte del Gobierno Regional, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, la Comisión
Nacional de Riego, que se va a traducir el próximo

año en una cantidad muy importante de recursos
que se van a inyectar al Valle del Huasco”, dijo la
autoridad regional.
Por su parte, el presidente del directorio de la Junta vigilancia del Río Huasco, Nicolás del Río, dijo
que “vamos a seguir ocupando los recursos que
recibimos en la línea de fortalecer las organizaciones de usuarios, fortalecer la eficiencia en el uso
del agua, obviamente revestir mucho mejor nuestro valle de manera de poder seguir la política de
manejo que hemos llevado hasta la fecha, que creo
que ha sido exitosa. No solamente el trabajo de la
organización de usuarios, de la junta de vigilancia,
sino que también es un compromiso de los regantes, de la ciudadanía, de la provincia en términos
de tratar de cuidar el agua, de cuidar el río y de
cuidar la infraestructura que hemos instalado últimamente.”
El embalse Santa Juana es el más grande de la Región de Atacama. Fue terminado en 1995, con una
extensión estimativa de 8 kilómetros río arriba, y
un muro de cerca de 100 metros de alto, teniendo
una capacidad útil para almacenar 165 millones
de m³ de agua. La obra supuso una inversión de
$20 mil millones y es administrada por la Junta
de Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus
afluentes. Su objetivo principal es regular el flujo
del Río Huasco, dando garantías de disponibilidad
de aguas para 10 mil hectáreas de cultivos agrícolas a lo largo del valle.
Las autoridades también se reunieron con productores de pisco de la Región de Atacama a quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno con
esta histórica industria. “Nosotros tenemos que
registrar la marca “pisco” en muchos mercados
internacionales, porque sentimos que el pisco es
nuestro, porque tenemos una tremenda tradición;
es un cultivo muy emblemático para nosotros. Nosotros le hemos pedido a los pisqueros que ellos
se asocien y nosotros también vamos a ayudarles
a ellos a acercarles el mercado, a que ellos puedan
vender un producto único. Que no solamente es
un producto, sino que detrás de ese producto hay
una tradición, hay una historia familiar”, cerró el
ministro Walker.
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l diputado y presidente de la Federación Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, salió al paso de los horribles
hechos ocurridos ayer tras la manifestaciones en Plaza
de la Dignidad, y donde un carabinero empuja deliberadamente a un joven al Río Mapocho, sin posteriormente
prestarle ningún tipo de ayuda.
Al respecto, el parlamentario y precandidato presidencial de los
Regionalistas, señaló que “Hace algunas semanas atrás la propia
institución y su cuerpo de generales querían ponerle un nombre de
la Junta Militar de la dictadura a una academia de formación, eso
es una verdadera locura, es no entender nada de lo que significó la
brutalidad de la dictadura querer inaugurar espacios físicos con el
nombre de los miembros de la dictadura. Pero es también lo que
está detrás y dentro de la institución de Carabineros, por eso que
están formando estos policías que son verdaderos asesinos como
ha quedado demostrado el día de ayer con las imágenes y, además,
mienten una y otra vez”.
“Lo que pasó ayer es extremadamente grave, no sólo por el hecho en
sí, ese intento de homicidio que hubo, de asesinato, sino porque no
es la primera vez, es reiterado, es una y otra vez que oficiales, funcionarios de Carabineros de Chile reprimen de manera brutal, en este
caso con un homicidio frustrado. Ha pasado en la Araucanía, pasa
día a día, pasa en las protestas. Es extremadamente grave. Nosotros
ya la verdad es que no vamos a seguir tolerando una situación de
esta naturaleza”.
CAMBIO PROFUNDO
En este sentido, Mulet recalcó que “es urgente un cambio profundo
en la institución que sea gobernada e intervenida por la autoridad
civil, que sea administrada por la Policía de Investigaciones, por
ejemplo u otra institución que tiene que hacerse cargo de reformar,
reestructurar a Carabineros de Chile”.
“El alto mando de Carabineros no tiene las condiciones, ni la capacidad, ni la autoridad hoy día para iniciar un proceso de reestructuración. Están formando verdaderos asesinos en la institución. Gente
que miente, gente que defrauda que obviamente involucra un proceso de formación que es fallido y hay que pensar que hace algunas
semanas atrás la propia institución. Por esto, no queremos más comisiones en esta materia organizadas por el presidente Piñera. Por
nuestra parte, llamamos ahora a la Unidad Opositora para sacar al
general Rozas y al ministro Pérez ahora ya”, concluyó.
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Diputado Santana: “Si Rozas no renuncia vamos a
rechazar el presupuesto para Carabineros”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Reconocen labor
de funcionarios
del HPH por
años de servicio

E

l diputado del Partido Socialista, Juan Santana, señaló, tras la última manifestación en la capital que si el General Director de Carabineros, Mario Rozas, no renuncia a su puesto, el conglomerado va a rechazar la parte del presupuesto destinado a la institución
policial. Al respecto, el sub jefe de bancada y representante por Atacama indicó que “la violencia y permanente vulneración de
derechos humanos por parte de las policías no se acaba y es por eso que se necesita una completa reestructuración de esta institución.
Si Mario Rozas no renuncia a encabezar Carabineros, desde el PS vamos a rechazar el presupuesto destinado a esta rama en la ley que
se votará en los próximos días”. Además, Santana explicó que “el comportamiento de Carabineros de Chile es realmente indignante, lo
cual no puede quedar impune. Emplazo directamente al ministro del Interior, Víctor Pérez, a responder y hacerse cargo de esta grave
situación”. Para cerrar, Santana mencionó que “este ya no es un hecho aislado, no basta con la sola responsabilidad del funcionario. Hay
toda una institucionalidad atrás que está respaldando el actuar policial y deben responder. Hoy Mario Rozas y Víctor Pérez deben dar la
cara a la ciudadanía”.

Huasco tendrá portal web para
medir calidad del aire
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na intensa reunión
informativa sostuvo el Consejo para
la Recuperación
Ambiental y Social de Huasco (CRAS), actividad
en la que participaron el jefe de
División de Calidad del Aire y
Cambio Climático del Ministerio
del Medio Ambiente, Marcelo
Fernández, el seremi de Medio
Ambiente, Guillermo Ready, representantes de Servicios Públicos, Gobierno Regional, sector
productivo industrial, agrícola y
pesquero, y la sociedad civil de la
comuna puerto.
En la oportunidad el jefe de División del ministerio del Medio
Ambiente, Marcelo Fernández,
explicó sobre el estudio de rediseño y modernización de la red
de monitoreo de la calidad del
aire señalando que “su objetivo
corresponde a mejorar la red de
monitoreo a estándares de calidad más exigentes y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el PRAS. Uno de los
compromisos establecidos en la
Plan de Prevención señala la elaboración de un estudio que esta-

rá orientado a optimizar la operación, gestión y configuración
de toda la red de monitoreo de
calidad del aire y meteorología”.
“Dicho Informe será realizado
por expertos de Finlandia pertenecientes al “Finnish Meteorological Institute” con el objetivo
de contar con una red de monitoreo representativa del total de
la población afectada y confiable,
que permita entregar datos de
calidad del aire en tiempo real,
tanto para las correspondientes

medidas de gestión como para
entregar información precisa a la
comunidad” expresó el profesional del Ministerio.
Marcelo Fernández además se
refirió al nuevo portal web de
calidad del aire de Huasco que
tendrá el mismo estándar de
Quintero y Puchuncavi, y que
contará con información actualizada, validada y oportuna (en
línea) de las estaciones de monitoreo de calidad del aire que
operan en la comuna de Huasco
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con la finalidad de que la población tenga acceso a toda la información histórica proveniente de
las estaciones de monitoreo de
calidad de aire y que cuenten con
la representatividad y validación
técnica de la Superintendencia
del Medio Ambiente
En la reunión, el seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready
destacó los lineamientos y el
compromiso que ha entregado
el Gobierno, por la prevención
y conservación del Medio Ambiente y la continuidad de estas
políticas públicas que apuntan
a recuperar ambiental y socialmente el territorio de Huasco
para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Finalmente, en la reunión se informó sobre la nueva Campaña
Comunicacional del PRAS de
Huasco, que se iniciara dentro de
los próximos días y tendrá como
objetivo apoyar y reforzar el anteproyecto de la Norma Secundaria de las Aguas Superficiales
del Rio Huasco, así como del
Programa de Capacitación 2020,
que este año se realizará con metodología e-learning y se iniciará
el 12 de octubre del año en curso.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la conmemoración del Día del Hospital, que
se celebra este 03 de octubre, el
Hospital Provincial del Huasco “Monseñor Fernando Ariztía
Ruiz” entregó un reconocimiento
a trabajadores del recinto asistencial que llevan 20, 25 y 30
años de labor al servicio de la comunidad.
“Estamos orgullosos de la labor
que realizan todos nuestros trabajadores, y más aún, aquellos
que llevan años sirviendo por el
bien de la comunidad. Trabajadores que cumplen 20, 25 y 30
años en nuestro hospital y que la
mayoría de ellos, vienen de nuestro exhospital Nicolás Naranjo.
Queremos a través de ellos, saludar a todos quienes trabajan en
la salud hospitalaria porque han
realizado un esfuerzo tremendo
en esta pandemia”, dijo el director del HPH, Juan Pablo Rojas.
En la ocasión, se reconoció a Nelson Sandoval Astudillo, administrativo contable con 30 años;
Carlos Herrera Collarte, técnico
paramédico con 30 años; Jaqueline Paredes Flores, secretaria
con 30 años; Mauricio García
Pérez, enfermero con 25 años;
Nilo Díaz Aguilera, asistente social con 25 años, Juana Araya
Marín, técnico paramédico, con
20 años.
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ProChile
Atacama invita
a exportadores
a participar
en Concurso
Silvoagropecuario
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on jornadas de capacitaciones virtuales
para las empresas exportadoras, la Oficina
Regional de ProChile Atacama
está invitando a participar en
el Concurso Silvoagropecuario
2021.
Esta herramienta de ProChile,
que ya abrió sus postulaciones, busca fomentar las exportaciones de alimentos frescos
o procesados, productos forestales, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión
de diferentes proyectos de estrategia de promoción de exportaciones.
El llamado del Concurso 2021,
es para todas las micro, pequeñas y medianas empresas
exportadoras
(MIPYMEX),
que produzcan o comercialicen productos silvoagropecuarios, con capacidad de gestión

y compromiso en el desafío de
Internacionalización, relacionados con la diversificación de
mercados, que incorporen la
sostenibilidad en su gestión,
con iniciativas escalables y con
valor agregado en innovación
en el modelo de su negocio o
producto.
De acuerdo a la Directora Subrogante de la Oficina Regional
de ProChile Atacama, Claudia
Pradenas, “en un escenario de
pandemia, los Concursos son
un apoyo fundamental pues se
trata de un instrumento flexible, que se adapta a las necesidades planteadas por cada
empresa en su proyecto de internacionalización. Este es un
aporte concreto de ProChile a
la reactivación económica del
país, fortaleciendo la estrategia de internacionalización de
las empresas exportadoras, especialmente de las Mipymex”.
Este mismo mensaje fue com-

partido con los representantes
de las empresas regionales
que participaron en la capacitación para el Concurso 2021,
como I Fruit, Eco Ranch Spa,
Atacama Aceitunas y APECO,
estas últimas claros y exitosos
ejemplos del aporte y trabajo
conjunto entre ProChile y el
mundo privado.
Mientras que la iniciativa estará abierta hasta el 23 de octubre, quienes postulen deberán
corresponder a personas naturales con iniciación de actividades o jurídicas vinculadas
al Sector Silvoagropecuario. A
diferencia de años anteriores,
esta versión beneficiará en exclusiva a empresas exportadoras.
COFINANCIAMIENTO
Respecto al cofinanciamiento que entrega esta nueva versión del Concurso Sil-
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Iniciativa nacional abrió sus postulaciones
hasta el 23 de octubre.
voagropecuario 2021, Claudia
Pradenas explicó que en el
caso de las Empresas Micro y
Pequeñas, alcanzará hasta un
65%, con un cofinanciamiento
público de hasta $15.000.000
para proyectos individuales.
Para el caso de las Empresas
Medianas, habrá hasta un 55%
de cofinanciamiento, con un
cofinanciamiento público hasta $15.000.000 para proyectos individuales.
En el caso de Proyectos Empresariales Asociativos, habrá
un cofinanciamiento de hasta
un 65%, con cofinanciamiento
público de hasta $30.000.000
para proyectos de dos o más

beneficiarios. Por último, para
Proyectos Sectoriales, habrá
cofinanciamiento de hasta un
50%, con un cofinanciamiento
público de hasta a $200 millones.
Desde ProChile Atacama invitaron a las empresas exportadoras regionales a postular
a esta importante iniciativa,
participando de las capacitaciones que desarrolla la Oficina Regional, conociendo más
sobre el Concurso en la web
www.prochile.gob.cl y realizando las consultas a los correos cpraden@prochile.gob.
cl o ozanoni@prochile.gob.cl
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