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Señor
Marcelo Pereira Peralta
Alcalde
Municipalidad de Coquimbo
Avenida Alessandri # 271 El Llano

Coquimbo

REF.: PROGRAMA RED DE TELECENTROS

Estimado Alcalde:

Junto con saludar, me dirijo a usted a fin de dar a conocer nuestros Programas y una breve
reseña de la Fundación que tengo el honor de dirigir desde marzo de) 2018.

Fundación de las Familias pertenece a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la
República, presidido por la Primera dama señora Cecilia Morel M., cuyo objetivo es trabajar
en sectores de alta vulnerabilidad social generando acciones ejecutadas a través de tres
Programas: Desarrollo Familiar, Red de Telecentros y Chile Cuida, que tiene como propósito
fortalecer las relaciones al interior de las familias y de estas con la Comunidad contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de las Familias.

Programa Red de Telecentro, actualmente ejecutado en convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social, y tiene como finalidad proveer de un lugar público de encuentro y
aprendizaje, con equipamiento tecnológico y conectividad a internet gratuito a disposición
de la Comunidad y con la intención de fortalecer el tejido social en los barrios, desde el uso
con sentido y la apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Desde enero de año 2016, la Comuna cuenta con Telecentro "Culebrón" ubicado en Calle

Abate Molina # 399 sector San Juan Coquimbo, inmueble según nuestros registros son de la

propiedad del Municipio.
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Por lo expuesto solicito a usted tenga a bien la posibilidad de establecer un comodato entre
la Municipalidad y la Fundación de las Familias, a fin de garantizar la correcta ejecución de la
propuesta de la ubicación anteriormente mencionadas.

Agradeciendo de antemano su disposición, saluda atentamente,

^>0 ti«3-*rlene Guzmán Kramer
Hrectora Ejecutiva Nacional
Fundación de las Familias

MGK/POM/vpc
c.c.: Archivo Coordinadora Nacional Telecentros
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