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cORONAVIRUS ENLAARAUCANÍA 
AVGUNT 

Corparaucanía lanza postulaciones 
a su programa +Emprendedora 

HLAERES DRLA REaxdn. A través de asesoria técnica, mentoriasy soportes digitales, se 
busca reactivar las iniciativas perjudicadas por la pandemia. 

L AUSTRAL 
E Austral EL SISTEMA DE PANELES. 

66 Los sauces 
Implementan 
rnego a traves de 
paneles soares 

nel contexto de la crisis La deaes que, junto 
Sanitaria provocada por con los taleres gupa 

elcovid9, que ha afee es yasesorna tecnIca, 
tado de manera transversal y las beneficianias ten 

cmplesdimensiones a la gan una visión pr�cti 
KCgon, oparnucan, o Cay numana de sus 
el apoyo de Corfo y la colabo Iespectivas incau ración de la Corporacion NMas vas". 

Con la idea de optimizar el 
Agua para el riegoy culivo de 

sus huertos de berries, la co 
munldad indigena Cackae 
Pallacar, de la cornuna de Los 

Snces proncia de Nalkc, 
se adjudico un proyecto por 10 millones de pesos a traves 
del Fondo de P'roteceOn Am 
biental del Ministerio de Me 

Mujeres Lideres en La Arau 
canía, invitan a participar del 

programa Emprendedora. 
El obiode a iniciativa es 

cont 

Maira Rivas 
diroctora del proyocto 

reactivando cincucnta micro 
y pequeñas empresas (Mipe) 
lideradas por mujeres de La 

Araucania, a traves de talleres estructura de enseñanza 

asesonas peTSonazadas so- esencialmente remota. Las 

Dre sirateEas ae inanca cincuenta emprendedoras 

mco, dgalizacomy mo benelicadas completarän e defo de negcios. Lo anterior programa con apoyo técnico 

se complementa con electi- y soportes digitales para su 

vOS.para que las emprende Posicionamiento efectivo en 

doras potencien su marca canales electrnicos de co0 

personal, reciban asesorfa le- mercio. 

galy ackukean heramientas "Es fundamental para las 

Adems. el ororamsa c S 
teao et ene or PAOGRAMA FORTALECE YACTUALA cONOCIMIENTOS ENEL ÁMBTO DE LOs NECOCIOS, AL TIEuPo QuUE E tas tecnologas en kos prore 

dio Ambiente, durante el año 

2018, el cual actualmente se 

eu pieno luncona 

El ministro ($) de Medio Am- 

biente,avier Naranjo, juntoa 
la seremi de la cartera, Paula 
Castillo; el seremi de Energía 
EWn Gdenscwagry e a 
calde de LOs sucts, sto 

Mella, ConOcieTon en er 

el proyecto, que la peritido 
optimlzar el recurso hidnco 

para el riego e incorporar es 

en las irea ded es de comercialización, esta 
ANIENTASY SOPORTES DIGITALES PARA EL POscioNAMIETO 

AL TIEMPO QUE ENtas tecnologlas en los proce 

en las áreas de desarTolo de mos en un monento de pro 

Imen 
sos productivos con lamillas 

ue la comunicad. 

cada empredimiento part funda transformación hacia Pa20 hasta fines de este mes 

cpante 
La dca es que, Junto cOn prendedoras no se pueden Eplazo de postulación se extenderá hasta el 28 de febrera 

los taleres grupales y aseso qucdar atris", destacó Maira Toda la información junto con el detalle de los talleres. requi- 

ría técnica, las beneliciarias Rivas. 
engan una vision practica y El progranma es gratuitoys rentes plataformas digitales de Corparaucania y la Cor pora 
huaa de sus respectivas requisitos base de postula ción Mas Mujeres Lideres en La Araucanía: Corparaucania.dy 

inicativas,expresö Naira Ri: ción incluyen que e empren Masmujereslideres.cl/masemprendedora. 

vas, directora del proyecto dimiento sea de la Región de 

EApienaeaoa 

o digilal, las mujeres em 
LICITACION PUBLICA 

La Araucania llama a Licitación Publica pAla SitOs y1ormulario de pOstulacion estan disponibles en las dife- 
jetudon oe R00r2 

"CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LUVIAS, 
ARAUCANIA ANOS 2020-2021, COMUNA DE TEMUCO" La Araucania y liderado por 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL de ventas E 
Elprograma diene una dura necera la calegoria de micero Jnidades de Fomento anua aquetos emprendimicntos Ucdén Dgltat iD Merado Pulblko N" 712307-10121 

ción de seis meses, desde y pequeña empresa (Mipe, año de antigüedad, entre perjudicados por la emergen 
abril a septiembre, bajo una ventas inferioresa las 25.000 otros. 

FINANGAMIENTO: Sectorial 
cia sanitaria. 

MODALIDAD CONTRATO: A Suma Alzada 

del MINVU en Reoittre B1 Nn onralblas 

del MINVUen Ke a. ategora 0 supenor. 

KDE VLAR 
ENTREGA DEANTECEDENTS 

Licán Ray cuenta con 
su Oficina de Seguridad 

e febrero de 2021. Link para descarga en Bases kdmins- 
trativas Especlales 

CONSULTAS: 
Del 16 de lebreoal 2de mar de 2021 hasta las 17:00 hrs, a travës de 
la platalorma de mertado publio 

RESPUESTAS: BS de maro de 2021 hasta las 17:00 hrs 

DURANTE EL VERANO. Fiscalizará el comercio ambulante y la 
instalación de carpas en playas, entre otros temas. ECEPCIÓN CAPAGIDAD ECONOMIC: 

ida 2de marro de 2021hasta las 13:30 a email 

IxtacooesrIgminvucl 

Segin indicó ed inspector mada, para de esta manerafis sde este verano, la koca* 

cnd de LAcan ay cu municipal, Neson Rodrguez, calizar e conercio ambulante, LAOFICINA SE ENCUENTRA 

a na hcna de s coundad resente y los v lainstalacon dc carpas en las UBKCADA EN CALLE CACIOUNE 

undad iblca. En la aperura sitantes se encuentran mucho playsde la localkdad lacatrey PUNULE.ENTRE FAMLIJA 

deesta nueva oficina municipal más seguros con esta oficina, oros temas que tengan rela HUENUMÁN Y CATRIRIR. 
eSuvieron presentes el alcalde que recibirá las inquiendes de cion con la sepuridad de las per 

de Villarica, Gemán Vengara, kos vecinos y turistas 
juto a fundionarios de Carabe La idea es trabajar en con 

TUS, PTal ac LaAmmaaa e unto entre la Numcapralcad ae cada en cale cacxue mue, sentre las i0 de lia manana y 

poreSmneipaKS. 

ENTREGA FORMULARSO OFERTA 
El da 05 de maro de 2021 hasta las 13:30 hrs vla mail 

CIERRE RECEPION DE OFERTASYAPERTURA DE LA PROPUESTA: 
en www.mercadopubir 

sonas. 
SERGIO MERINO PERELlo Ladicina se enaxnta ub- riñir y suhorario de atención 

DIRECTOR SECO DEVIVIENDAYUABANZACION 
REGION DE LA ARAUCANIA 

vIia, amDunerusy LAA ene amia uenuan y' a O 
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