GNL QUINTERO ENTREGÓ 15 NUEVOS FONDOS
A VECINOS, SUMANDO MÁS DE 100 A LA FECHA
GNL Quintero entregó 15 nuevos fondos concursables de auspicio a vecinos de Quintero, con lo que
ya suma más de 100 fondos de auspicio y desarrollo entregados a la comunidad.
Los nuevos fondos serán usados para desarrollar proyectos que beneficiarán a la comunidad en
educación, salud, vida comunitaria, deportes, cultura, higiene y medio ambiente.
Estos fondos son parte del Programa de Buen
Vecino de GNL Quintero, que fomenta el diálogo,
la confianza y la generación de posibles iniciativas
conjuntas entre la empresa y la comunidad local, y
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Quintero.
Hay dos tipos de fondos concursables: los Fondos de Auspicio, que se postulan en los meses de
marzo, junio y noviembre y tienen un monto máximo

de $300.000, y los Fondos de Desarrollo, que se
postulan en el mes de julio de cada año con un monto máximo de $2 millones. Cualquier organización
puede postular a estos fondos, y debe cumplir con
el requisito de tener personalidad jurídica vigente.
En cada postulación se realiza una capacitación
previa a todos los dirigentes interesados, quienes
pueden realizar así una buena postulación y mejorar
su capacidad de postulación a fondos regionales.
Luego de la adjudicación de los fondos concursables, un equipo de GNL Quintero se encarga de supervisar y apoyar su ejecución.
Para el 2010, se está coordinando un equipo de
trabajo con la Ilustre Municipalidad de Quintero, que
permita realizar una evaluación multidisciplinaria del
centenar de fondos que postulan a los Fondos Concursables de GNL Quintero.

Mario Alvarado – Presidente Junta de Vecinos Nueva Serena. Felipe Manriquez – GNL Quintero. Representantes de la Junta de Vecinos Nueva Serena. Claudia Escalera – GNL Quintero.

Juan Torres – Agrupación Social Cultural y Comunitaria. Nora
Sandoval – Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas. Alfonso Salinas – Gerente de HSSE y Asuntos Corporativos GNL Quintero. Representantes de AGRADIS y a la derecha
su presidenta Isabel Urrea.

Marcelo Bernal - Presidente Sindicato de Pescadores Artesanales de Loncura. María Muñoz - Presidenta Junta de Vecinos
Santa Julia. Alfonso Salinas – Gerente de HSSE y Asuntos Corporativos GNL Quintero. Representantes de la Junta de Vecinos
Mar Azul y a la derecha su presidenta Cecilia Cruz.

Representantes y encargadas de los 10 Puestos de Mariscos y Cocinerías junto a representantes de GNL Quintero.

