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MERCADO CAMPESINO: SE INAUGURA UN NUEVO
ESPACIO PARA NUESTROS AGRICULTORES
El jueves 06 de mayo se inauguró
“Mercado Campesino”, iniciativa
organizada y ejecutada por el
equipo y los usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) Atacama La Grande,
financiada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y
que, gracias a un convenio de colaboración con la Municipalidad
de San Pedro de Atacama, permitirá a los agricultores de nuestra
comuna, tener un espacio para
ofrecer sus productos y servicios.

En aquel momento, se señaló que la
actividad de Mercado Campesino
se repetirá una vez al mes, es decir,
de forma mensual nuestros agricultores tendrán la oportunidad de dar
a conocer, promover y vender sus
productos a quienes los visiten. Actividad que coincidirá con el “pago a
pensionados” que se realiza la primera semana de cada mes, en
nuestra comuna.
En este contexto, la alcaldesa subrogante del municipio, Karla
Ruy-Pérez, dijo que “estamos muy
contentos por este convenio de colaboración, que nos permitirá entregar nuevos espacios a nuestros
agricultores, para que puedan
vender sus productos, y que, de
esta forma, vayamos activando la
economía local y por, sobre todo,
considerando la pertinencia cultural. Así que, Mercado Campesino, es
una muy buena noticia y esperamos seguir trabajando para ofrecerles nuevos espacios a nuestros
agricultores locales”.

La inauguración del Mercado
Campesino, se llevó a cabo en una
pequeña ceremonia en la Plaza de
la localidad de San Pedro de Atacama, donde asistieron diversas
autoridades para dar inicio a esta
importante iniciativa, mediante el
tradicional corte de cinta. Iniciativa, que será una gran herramienta
para dar a conocer la agricultura y
ganadería atacameña, con productos 100% locales.
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OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CUENTAN CON NUEVA UBICACIÓN
DE VIVIENDA
Informamos a toda la comunidad, que las siguientes Oficinas
de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO): Organizaciones Comunitarias; Oficina
de la Niñez; Oficina de Vivienda
y Territorialidad; Oficina de Fomento Productivo (Unidad de
Turismo), cambiaron de ubicación a partir del día lunes 03 de
mayo.

La nueva ubicación de dichas
oficinas es en calle Domingo
Atienza #404A (en la intersección con calle Caracoles) y el
horario de atención es de lunes
a jueves de 08:30 a 13:30 horas y
de 14:30 a 17:30 horas, y los días
viernes hasta las 16:30 horas.
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En el marco de la presente
alianza, ya se generó una primera actividad de prestación
de servicios de la FUNFA en el
barrio, el día 14 de abril, donde
se entregó asesoría a 150 personas que requerían dichos servicios, y a más de 70 vecinos y vecinas en la segunda actividad,
realizada el pasado viernes 14
de mayo, ayudando con ello
amejorar la calidad de vida de
más de 200 familias del sector.

brecha digital, tanto en la conectividad como en falta de
conocimiento y equipamiento.
Por esta razón, esta nueva
alianza es de gran importancia
y muy beneficioso para los vecinos y vecinas de las poblaciones Alto Jama, Licancabur y
Punta Diamantes, esperando
que puedan ser replicadas en
otros sectores de la comuna.

Esto demuestra la necesidad e
importancia de poder tener un
centro digital en la comuna y
disminuir así, dos grandes problemáticas identificadas por la
dupla del “Quiero mi Barrio”
que se encuentra trabajando en
el sector, como la falta de conocimiento e información por
parte de la comunidad respecto
a los beneficios del estado, y la
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NÚMEROS DE CONTACTOS
E INFORMACIÓN MUNICIPAL
TOMA DE PCR GRATUITO
¡A ESTAR INFORMADO!

lunes a viernes 08:30 a 12:00 hrs
Cesfam San Pedro de Atacama

RESERVA PARA ATENCIÓN
DE PÚBLICO OFICINA SOCIAL
lunes a jueves 14:30 a 17:00 hrs.
viernes 14:30 a 16:00 hrs.

55 2569226
CESFAM - URGENCIAS
55 2851010
Atención

CESFAM - SOME

¡A ESTAR INFORMADO!

NUEVA DIRECCIÓN NOTARIA
La Notaria de San Pedro de Atacama
se cambió de dirección y ahora se
encuentra ubicada en Calle Los Laureles
s/n (Población Conde Duque), en las
oficinas al interior de Cespa.
Horario de atención de lunes a viernes
de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas.

@SPAMUNICIPAL

55 2426330
lunes a jueves
08:30 a 17:00 hrs
viernes 08:30 a 16:00 hrs
DUDAS Y CONSULTAS DIDECO

Solicitar información de
Registro Social de Hogares
+569 61230563
lunes a jueves 08:30 a 17:30 hrs
viernes de 08:30 a 16:30 hrs

I. MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DE ATACAMA

@SPAMUNICIPAL

