
Noticias

Con gran convocatoria y éxito se desarrolló en el sector rural de Lagunillas -comuna de
Chanco- el Gobierno Presente coordinado gracias al Programa Acción en Comunidad del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, en conjunto con la Consultora Cauquenes
Emprende, cuyo principal eje apunta a contribuir al fortalecimiento y desarrollo de comunidades
vulnerables que habitan territorios con problemas de habitabilidad y baja participación social.

  

  

En la oportunidad 60 vecinos y vecinas de Lagunillas se dieron cita para conversar con los
distintos servicios públicos que conformaron este Gobierno Presente, exponiendo las
principales necesidades del sector, sus deseos de mejorar el entorno y de contar con un
convenio de trabajo en conjunto de colaboración y asociatividad, firmando posteriormente un
acta de compromiso que esboza ciertas acciones por parte de los servicios públicos.

  

Entre ellas destaca una inspección en terreno a objeto de evaluar posibles soluciones para
arreglar el camino público por parte de Vialidad, como asimismo gestar un proyecto que
permita costear un estudio y la instalación de punteras para solucionar la falta de agua potable
que afecta a la junta de vecinos, posta y escuela, materia a cargo del Programa de Zonas
Rezagadas.

A su vez el Serviu clarificó dudas respecto de la postulación a subsidios de mejoramiento,
ampliación, bodega y rural para comunidades alejadas de la urbe, facilitando la verificación a
través del sistema de cada situación para optar a dichos beneficios del Gobierno.

“Estamos muy contentos porque a 3 meses de finalizar la iniciativa estos vecinos y vecinas ven
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con esperanza su futuro y apuestan por concretar sus anhelos y sueños. Ellos necesitan
entrelazar su organización con los aparatos del Gobierno para trabajar en equipo y de manera
conjunta, con agenda de corto y mediano plazo, así que orgullosos de cumplir con nuestro rol
en terreno y de contribuir como servicio y Gobierno en general a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de esta localidad”, señaló el Director Regional del FOSIS, Gonzalo Uribe.

Para este 26 de noviembre se programó una mateada para mejorar las relaciones personales
de los vecinos y motivar la consolidación del primer Club de Adulto Mayor del sector Lagunillas.

      

Maritza Lorena Torres Araya
Técnico Social y Secret. Administ.
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