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ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

Junto con saludar, con respecto al atraso en la entrega de los equipos computacionales 

correspondientes a la Beca Acceso Tic para establecimientos municipales y subvencionados, 

debemos señalar que como es de público conocimiento debido a la crisis sanitaria vivida a nivel 

mundial, se generó una escasez de computadores para todos los países, en nuestro caso en 

particular esto impidió cumplir con las fechas de entrega que tradicionalmente se consideraban 

para este Programa. 

Previendo la disminución de stock en productos tecnológicos, el director nacional de Junaeb y el 

Subsecretario de Educación, lograron reunirse con el presidente de Acer Panamérica, Gregg 

Prendergast. Por lo cual se logró garantizar la fabricación de los equipos, escenario que no fue el 

de otras naciones que, al igual que Chile, adquieren computadores. Es por esto que el ingreso de 

equipos a Chile comenzó ya avanzado el segundo semestre del presente año, proceso de arribo 

que aún no ha concluido. 

Finalmente es importante señalar que una vez que los equipos arriban al país deben pasar por 

varios procesos logísticos que involucran la gestión de las Becas Tic, como son el maquilado, 

máster de los equipos (carga de softwares educativos) y distribución. Luego una vez concluidas 

estas etapas se puede comenzar la entrega directa a los estudiantes. A la fecha nos encontramos 

en pleno proceso de entrega de los equipos, en distintas regiones y comunas del país, esperando 

concluir a la brevedad la entrega a nivel nacional. Proceso que es coordinado desde la Dirección 

Regional con cada establecimiento, informando día, hora y lugar de la entrega. 

Lamentamos los inconvenientes que esto ha producido a las familias beneficiaras, pero estamos 

trabajando aceleradamente para que los estudiantes cuenten a la brevedad con sus equipos. 

 

Saludos Cordiales 
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