
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 En Quinta de Tilcoco, a 02 de Julio de 2015, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la quinta 

asamblea del año.  Sra. Sandra Fabijanovic Canales, Presidenta del  Consejo da la bienvenida a los 

asistentes. 

 Informa a los asistentes que finalizo la campaña de vacunación de invierno el día 30 de 

junio,  de todos modos las personas que no alcanzaron a vacunarse dentro del plazo de todos 

modos se está entregando la prestación.   Además informa que se cumplió con el 85% de la meta, 

no logrando el esperado del 90%. 

 Posteriormente informa de horas médicas, las que se han sido aumentadas en los tres  

sectores lila, azul y verde,  debido a las enfermedades respiratorias que  se incrementan en este 

periodo del año. 

 Consecutivamente el Sr. Esteban Ormeño, Representante de Prodesal, asiste a informar de 

reciclaje.  Señalando lo siguiente: 

- Que en sector de Guacarhue un socio de Prodesal, recicla los desechos de vegetales, 

consiste en dejarlos en un cajón de madera y en este tienen lombrices californianas, las 

que realizan el proceso. 

- Además del reciclaje de los envases  vacíos de plaguicidas. 

En síntesis refiere que los agricultores han aumentado significativamente  la  

sensibilización en cuanto a la importancia de reciclar. 

 También refiere que el Sr. René Arce es quien recicla.   

Entrega su número de celular para cualquier consulta 92612102. 

- Finalmente deja invitado a los asistentes del consejo a una reunión con el SAG y Encargado 

del Medio Ambiente, en el tema de uso de pesticidas, viveros, contaminación ambiental, 

para el día Viernes 10 de Julio, a las 16:30 horas. 

 Seguidamente presenta la Encargada de Fonasa de la Sucursal de Rengo Paz Moraga  y 

Quinta de Tilcoco Jocelyn Morales, quienes  explican el rol de Fonasa y sus beneficiarios,  además 

que la comuna cuenta con una sucursal, también informan  el tema de  los tramos A-B-C-D, con los 

respectivos co-pagos.   Para finalizan informan al consejo que desean participar de manera 

continua en las reuniones con temas que  de interés y que puedan abordar.  

 Posteriormente Srta. Leslie Salazar, Encargada Comunal de Promoción, informa de la 

constitución de la mesa intersectorial, la cual sesiona de forma bimensual, con el objetivo de 

formular el PLAN COMUNAL TRIANUAL DE PROMOCION.   

 Finalmente Srta. María José García, Encargada de Participación Social, le informa al 

consejo que se realizará encuentro de la micro área  de Consejos de Desarrollo de otras comunas, 

se llevara a cabo en la comuna de San Vicente, la fecha y hora será informada a la directiva. 

 Se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas. 


