ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

El Departamento de Desarrollo Económico Local (DEL),
dependiente de la DIDECO de nuestra Municipalidad, se creó
en Diciembre del año 1999, con el fin de apoyar todas aquellas
iniciativas o actividades de emprendimiento y promover el
desarrollo económico de la comuna.
El énfasis está puesto en lo económico, no obstante su
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los
habitantes, mediante el fortalecimiento de la economía local y
apoyo permanente a los microempresarios y a la población
emprendedora e innovadora de San Pedro de la Paz.
Dentro del DEL existen las unidades de:
1.- La Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), que
tiene por misión gestionar en el ámbito comunal, la búsqueda
activa de empleo, orientación curricular y la derivación a
programas públicos de capacitación para personas cesantes o
desocupadas.
2.- La Oficina de Fomento Productivo, cumple la función de
informar, apoyar y asesorar a los emprendedores y
microempresarios de la comuna acerca de las postulaciones a
los diferentes fondos concursables (FOSIS, CORFO,
SERCOTEC, INNOVA), así como generar las condiciones de
asociatividad y desarrollo de las iniciativas de mercado y
mercadeo, para fomentar la actividad económica,
promoviendo la formalización de los emprendimientos de
negocios.

En el transcurso del año 2011, el DEL se propuso como
objetivo (PMG), el fomento de la asociatividad en los distintos
rubros productivos que existen en San Pedro de la Paz, para
ello se realizaron varias reuniones con microempresarios
entre los que destacamos:
-

Reuniones con los horticultores
Reuniones con los mueblistas
Reuniones con los mecánicos y ramas afines
Reuniones con los feriantes
Reuniones con las cocinerías
Reuniones con los gastronómicos
Reuniones con los Pescadores Artesanales
Reuniones con los Transportistas escolares

Se pretende continuar con las otras actividades de
emprendimiento comunal.
Para muchas de ellas se han desarrollado planes y programas
tendientes a su fortalecimiento, mediante la obtención de
fondos de subsidio para mejorar, tanto el valor agregado,
como la productividad.
También se han desarrollado Ferias expositivas temáticas,
para generar una promoción de la actividad, valorizando el
aporte que representan para el desarrollo de la actividad
económica comunal.

