
¿Tu hijo es alérgico a la proteína de 
la leche de vaca? ¡Obtén gratis la 
fórmula hipoalergénica!

Organizaciones Sociales: 
¡Ley que permitirá elecciones 
más simples y transparentes!
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Chile y sus regiones están en marcha:

Economía del país cerró 2018 con 
el mayor crecimiento en cinco años



¡BUENAS NOTICIAS REGIONALES!
GOBIERNO AYUDARÁ A RECUPERAR EL CAUCE 
NATURAL DEL RÍO ACHA
Las obras son parte del Plan de Reconstrucción tras los 
aluviones provocados por el Invierno Altiplánico. La inten-
denta María Loreto Letelier indicó que: “Estamos dando 
inicio al Plan de Reconstrucción, que es recuperar el cau-
ce natural del río Acha, y conectarlo hacia el río San José, 
con un trabajo de 750 metros lineales. Como Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera estamos realizando accio-
nes y decisiones concretas”. Las obras consistirán en el 
encauzamiento de 750 metros lineales y en 42.611 m3 de 
remoción de material que permitirán el libre escurrimien-
to de las aguas evitando futuras inundaciones y socava-
miento del sector.

MINISTRO (S) SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, EMARDO HANTELMANN, VISITÓ 
CALAMA PARA COORDINAR AYUDA DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS
El Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro (s) de 
la Segegob, al titular (s) del Interior y Seguridad Pública, 
Rodrigo Ubilla, y al Intendente, Marco Antonio Díaz, en-
cabezaron en Calama el Comité de Operaciones de Emer-
gencia y realizaron un balance de los lugares afectados 
por el Invierno Altiplánico. Al finalizar el día, el Manda-
tario decretó zona de catástrofe en la provincia de El Loa 
y anunció el plan de reconstrucción y recuperación de las 
zonas afectadas: conectividad, abastecimiento de agua 
potable, destrucción de vivienda y daños a la agricultura.

MINISTRO ESPINA PRESENTE EN LA ZONA 
AFECTADA POR INCENDIOS EN COCHRANE
El Ministro de Defensa, Alberto Espina, estuvo acompa-
ñado por la Intendenta Regional, Geoconda Navarrete, 
cuando visitó la zona de Colonia Sur en Cochrane para ver 
en terreno el trabajo del Gobierno en el combate de los 
incendios forestales. El Secretario de Estado destacó con 
cifras el trabajo del Gobierno: “Están operando 44 máqui-
nas, apoyadas por 214 hombres del Ejército. Además, se 
han trasladado 28 mil litros de líquido retardante, 75 mil 
litros de combustible y mil litros de agua. Nunca en la Re-
gión de Aysén hubo tal despliegue. Esta es una reacción 
oportuna y eficiente, pues el Gobierno del Presidente Pi-
ñera y sus autoridades cumplen”.
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DOS en terreno: 
Visita a La Serena y el Valle de Elqui

El Director de la DOS, Álvaro         
Pillado y el Seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, recorrieron La Sere-
na, Paihuano y Pisco Elqui, para re-
unirse con distintas organizaciones 
sociales de la Región de Coquimbo 
y acompañar la Gira Verano 2019, 
del Infobus y el CivilMóvil del Re-
gistro Civil.
En la capital regional, ambas auto-
ridades sostuvieron un encuentro 
con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Las Compañías. Luego se 
trasladaron a Paihuano, en el Valle 
de Elqui, donde junto al alcalde,  
Hernán Ahumada, participaron de 
una capacitación para dirigentes 

En Concepción, Los Ángeles, Lebu y 
Cañete, la Seremi de Gobierno del 
Biobío, Francesca Parodi, junto a 
la DOS, capacitó a más de 170 di-
rigentes sociales y representantes 
de los medios de comunicación, 
sobre cómo postular a los fondos 
del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno: el Fondo de Fortale-
cimiento de las Organizaciones de 
Interés Público (FFOIP) y el Fondo 
de Medios de Comunicación Social. 
En tanto, el Seremi de Gobierno del 

¡Seremis en acción!
Difusión y materialización de fondos para organizaciones 
sociales 

Capacitación a dirigentes sociales de Paihuano en la Región de Coquimbo

Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, realizó capacitaciones en Los Ángeles

Seremi de Gobierno, Ingrid Schettino, entregó contenedores en Los Muermos

Director de la DOS, Álvaro Pillado, 
atendiendo el Infobus en Pisco Elqui 
en la Región de Coquimbo

Cecilia Pérez Jara    @ceciperez1
Ministra Secretaria General de Gobierno

INFORMADOS:
Publicación de la División de Organizaciones Sociales
Tucapel Jiménez 98, Santiago
Teléfono: 22 672 6089

Boletín de la División de Organizaciones Sociales
En podcast y PDF:  www.dos.gob.cl
      /divisionorganizacionessociales       @dos_segegob
Encuentra tu foto con la DOS         flickr.com/photos/dosenterreno

Emardo Hantelmann Godoy    @ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno

Álvaro Pillado Irribarra    @alvaropillado
Director División de Organizaciones Sociales

Maule, Jorge Guzmán, asistió a la 
puesta en marcha de los talleres 
para cuidadoras de la agrupación 
Manos Unidas de Romeral, que se 
adjudicaron un FFOIP. 
Finalmente, la Seremi de Gobierno 
de Los Lagos, Ingrid Schettino, 
realizó la entrega de los primeros 
contenedores del proyecto FFOIP  
La Limpieza Comienza por Casa, de 
la Junta de Vecinos 28 El Esfuerzo, 
en Los Muermos.

locales sobre participación ciu-
dadana, organizada en conjunto 
con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. Tras el encuentro se reu-
nieron con la directiva del Club de 
Adulto Mayor Alma Pisqueña. Ahí 
conocieron el esfuerzo del trabajo 
asociativo realizado por sus inte-
grantes para impulsar su organiza-
ción.
Finalmente, en Pisco Elqui, el Di-
rector de la DOS, junto al Seremi de 
Gobierno de Coquimbo, informaron 
y orientaron a los vecinos y turistas 
de dicha localidad sobre las polí-
ticas públicas impulsadas por el    
Gobierno.

Turistas de Pisco Elqui leyendo el 
boletín Informados de la DOS

Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, visitó taller para cuidadoras en Romeral
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Transformación digital:

¡Menos trámites y más tiempo 
libre para los chilenos y chilenas!

El Presidente Sebastián 
Piñera presentó el Ins-
tructivo de Transforma-
ción Digital, el que busca 
simplificar y digitalizar los 
trámites para los ciudada-
nos, eliminando las filas y 
tiempos de espera, ade-
más de ahorrar sumas de 
dinero, disminuyendo el 
costo para el Estado y los 
usuarios. “Estamos absolu-
tamente comprometidos 
con dar una lucha frontal 
para que Chile tenga un 

Estado moderno, eficiente, 
transparente, al servicio 
de las personas y tenemos 
instrumentos tecnológicos 
formidables”, dijo el Presi-
dente.
El Instructivo establece 
plazos para que las insti-
tuciones del Estado im-
plementen la iniciativa 
mediante tres políticas 
específicas. Cero Filas, 
orientada a transformar 
digitalmente los trámites 
públicos, eliminando trá-

mites innecesarios. Cero 
Papel, que  digitalizará los 
procesos, para hacerlos 
más eficientes y eliminar 
el uso de papel. Por último, 
Identidad Digital busca 
mejorar los trámites en lí-
nea del Estado, eliminando 
las claves para hacer un 
trámite, utilizando un sólo 
sistema de identificación 
para todas las institucio-
nes: ClaveÚnica, entregada 
por el Servicio de Registro 
Civil.
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Chile se ha puesto nuevamente en 
marcha. Nuestra economía cerró 
con la mayor expansión en cinco 
años, volviendo a crecer por sobre 
el promedio mundial, regional y 
de la OECD; la inversión creció en 
torno al 6% en 2018, dándole un 
fuerte impulso a nuestra econo-
mía, y creamos empleos de me-
jor calidad y con seguridad social. 

Además, 13 regiones experimentaron crecimientos res-
pecto de 2017. Es así como 10 regiones estuvieron por 
sobre el 4% de crecimiento nacional, lo que contrasta 
con 2017 en que solo cuatro regiones crecieron por sobre 
el 4%. En los primeros lugares están Maule, Magallanes, 
O’Higgins y La Araucanía, con crecimientos que van entre 
11,5% para el Maule y 6,5% para La Araucanía. 
El año pasado fue el de mayor creación de empresas y 
emprendedores en la historia de nuestro país, con más 
de 130 mil nuevas empresas, lo que refleja que nuestro 
país quiere emprender, quiere innovar. Queremos desatar 
las fuerzas de la libertad, la creatividad, la inteligencia, la 
innovación y el emprendimiento que viven en el alma de 
todos nuestros compatriotas.
El crecimiento económico es una de las principales herra-
mientas que nos permiten crear empleos y pavimentar el 
camino hacia un desarrollo humano integral. Por eso, es-
tamos trabajando en políticas públicas como la Moderni-
zación Tributaria, hoy en el Congreso, y cuya aprobación 
consolidará la reactivación económica, potenciando la 
creación de entre 62 mil y 182 mil empleos durante los 
próximos años, junto con aumentar la inversión.  
Cuando se apruebe el proyecto de ley que enviamos al 
Congreso para reformar las pensiones, en forma inme-
diata van a mejorar la Pensión Básica de 800 mil chilenas 
y chilenos y va a mejorar el Aporte Previsional Solidario 
de 700 mil compatriotas. Pero la reforma de pensiones va 
mucho más allá, porque crea un segundo piso en el Pilar 
Solidario, para hacer justicia a las mujeres que han estado 
muy postergadas y castigadas en el Sistema Previsional, 
también a la clase media, que nunca ha recibido un aporte 
en esta materia; y, sin duda, a los adultos mayores no au-
tovalentes.  
Este año presentaremos la Reforma a la Salud, que será 
una cirugía mayor a FONASA y a las ISAPRES, terminando 
con las exclusiones y con las carencias, y dando movilidad 
a las personas para que no sean cautivas de una ISAPRE. 
Chile está avanzando y va por buen camino para ser un 
país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de 
oportunidades y con más y mejores seguridades para to-
dos los chilenos, y el crecimiento del año pasado es una 
muestra contundente de ello.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

“Nuestra economía cerró con la mayor 
expansión en cinco años, volviendo a 
crecer por sobre el promedio mundial ”

Chile y sus regiones están en marcha:

Ministro de Hacienda Felipe Larraín en la Inauguracion de la Caja Vecina 25 mil

Presidente Sebastián Piñera presentó proyecto de modernizacion de Enami

Presidente Sebastián Piñera en la inauguración de la Línea 3 del Metro de Santiago
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NUEVA LEY 19.418

¡Nueva ley que simplificará 
el proceso electoral de las 
Organizaciones Sociales!

La voz
de la Genteg

La norma estipula que las elecciones de las juntas de vecinos y otras organiza-
ciones ya no serán calificadas por el Tribunal Electoral Regional.

Luis Muñoz, Presidente Unión Comunal de Adultos Mayores 
(UCAM), “Haga lo que quiera” de Cerro Navia

“Me enorgullece que al fin 
vayamos a tener simple-
za en los trámites. Sobre 
todo porque los dirigentes 
compatibilizamos esta la-
bor con otras ocupaciones 
y debemos tener tiempo 
para trabajar por nuestras 
organizaciones. Por eso 
se agradece todo lo que 
simplifique nuestra tarea. 
Además, la mayoría de las 
dirigentes son mujeres y 
entregan gran parte del 
tiempo a sus hogares, por 
lo que apreciarán que la ley 
agilice los procesos”.

René Reyes, Presidente de la Federación Provincial de Uniones 
Comunales de San Felipe

“Como juntas de vecinos 
nos vamos a fortalecer con 
este cambio, porque los trá-
mites para calificar nues-
tras directivas ya no serán 
tan agotadores, tan largos y 
costosos. Que se haya apro-
bado la ley para nosotros es 
muy satisfactorio, porque 
llevábamos más o menos 
seis o siete años luchando 
para cambiarla y no lo ha-
bíamos logrado. Felizmente 
hubo un compromiso del 
actual Gobierno   que se 
ha cumplido. Estamos muy 
contentos”.

Alejandra Martínez, integrante del Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) de La Cisterna

“Esta ley nos va a simplifi-
car al 100% y vamos a evi-
tar la burocracia que nos 
impide avanzar. Muchas 
veces la demora es de me-
ses y las juntas de vecinos  
no pueden calificar sus di-
rectivas. Por eso me parece 
excelente que esta ley se 
ponga en marcha, para que 
las organizaciones sociales 
puedan realizar sus pro-
pósitos de manera mucho 
más expedita. Definitiva-
mente me parece un gran y 
excelente avance”.

      Gracias a esta iniciativa parlamentaria impulsada 
por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, las 
elecciones de las Juntas de Vecinos y otras organiza-
ciones comunitarias, ya no tendrán que ser revisadas 
por el Tribunal Electoral Regional (TER) salvo que se 
presente alguna reclamación.

       Para dar mayor publicidad y transparencia al pro-
ceso, se establece que 15 días antes de la elección, la 
comisión electoral deberá informar su fecha al secre-
tario municipal, quien deberá publicarla en la página 
web del municipio.
 
       Concluida la votación, dentro de los cinco días há-
biles siguientes, la comisión electoral deberá entregar 
los documentos al secretario municipal, para mantener 
actualizado el registro.

         A su vez, el secretario municipal deberá publicar 
los resultados de la votación, en la página web del 
municipio. Si dentro de los 15 días posteriores a la 
elección no se presentan reclamos, la votación se en-
tenderá válida, la organización obtendrá su vigencia y 
concluirá el proceso.

         Si existen reclamaciones, mientras se resuelven, 
las organizaciones podrán solicitar certificados de vi-
gencia provisorios en su municipalidad. Los certifica-
dos definitivos, los entregará únicamente el Registro 
Civil.

Dirigentes sociales de Renca visitan el Palacio de La Moneda

La Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, valoró el respal-
do a la iniciativa: “Agradecemos el apoyo transversal 
del Parlamento, estamos avanzando en potenciar la 
participación ciudadana y fortalecer a las organizacio-
nes de la sociedad civil, reconociendo el esfuerzo de 
sus dirigentes para mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos. Seguiremos trabajando para generar un marco 
legal moderno, eficiente y práctico con el fin de for-
talecer las organizaciones comunitarias, porque sabe-
mos que con su labor representan el mayor espíritu de 
servicio público”.
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Esta alga que crece en toda la costa chi-
lena es la de mayor consumo en nuestro 
país. Es buena fuente de nutrientes esen-
ciales para nuestro organismo como vita-
minas, ácido fólico y calcio. Entrega fibra 
dietética, que ayuda a reducir el coleste-
rol y los niveles de glucosa en la sangre.
Anímate y prepáralo en un refrescante   
ceviche:

  Corta el cochayuyo cocido en trozos de 
dos a cuatro centímetros.
  Mézclalo con cebolla morada pluma, ci-
lantro picado, pimentones en cubos, sal, 
pimienta, aceite de oliva y jugo de limón. 
  Para un sabor más exótico puedes añadir 
cubos de palta, jengibre y choclo.
¡Una delicia que debes preparar y disfru-
tar!

¡El cochayuyo es rico y saludable!

Si tu hijo o hija tiene menos de dos 
años y padece Alergia a la Proteína de 
la Leche de Vaca, recibirás de mane-
ra gratuita la fórmula hipoalergénica. 
Primero, el médico debe confirmar el 
diagnóstico y luego, el adulto a cargo, 
debe ir al centro de atención primaria 
para proceder con el trámite.

¡Más cobertura!
Ahora las fórmulas hipoalergénicas son 
para todos los niños y niñas menores 
de dos años con Alergia a la Proteína 
de la Leche de Vaca. Esto representa 
un ahorro mensual para las familias de 
$330.000 aproximadamente.



8 CLASE MEDIA PROTEGIDA

Oficina de información, reclamos y sugerencias |      600 301 7000    www.dos.gob.cl - haz click en Contacto y escríbenos

FONDO CAPITAL SEMILLA
EMPRENDE

Capital Semilla Emprende 
es un fondo que apoya la 
puesta en marcha de nuevos 
negocios con oportunidad 
de participar en el mercado.
 
Además, cofinancia un plan 
de trabajo destinado a im-
plementar un proyecto de 
negocio. 

¿A quién está dirigido? 
A personas naturales, mayo-
res de 18 años, sin inicio de 
actividades en primera ca-
tegoría ante el Servicio de 
Impuestos Internos, que pre-
senten un proyecto de nego-
cio que cumpla con el foco 
definido por la convocatoria 
de Sercotec en su región.

Requisitos 
Completar y enviar el plan de 
trabajo para implementar un 
negocio, el que deberá con-
tener acciones de gestión 
empresarial.

Más información
www.sercotec.cl 
229840857

Postula en marzo y abril de 2019


