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Estas páginas resumen la gestión
municipal del último año, integrando los
elementos más importantes de ese trabajo
y aquellos valores que configuran el sello
que hemos construido por largos períodos:
un servicio municipal cercano y abundante
en obras para toda nuestra comunidad.
Debo destacar en este empeño,
la existencia vital de un valioso espíritu de
todos los estamentos municipales y al que
han contribuido concejales, funcionarios
municipales, los propios vecinos y organizaciones de la comuna.

calidad, cercanía y transversalidad. Todos
estos valores no serían posibles sin el gran
pilar de probidad y transparencia que nos
distingue, principios ampliamente reconocidos en estos años de ejercicio.
En estas líneas, quiero agradecer
el compromiso asumido por todos aquellos
que han aportado en esta administración,
colaboradores de todas las direcciones y
departamentos municipales, autoridades
de gobierno, organizaciones de la sociedad
civil, gremios y juntas de vecinos. Sin ese
respaldo, no podríamos haber alcanzado los
logros reflejados en la presente memoria.

que cambió nuestras vidas, inciden en la
percepción de un futuro difícil e incierto.
Pero también es efectivo que la madurez
y unidad que hemos demostrado durante
estos años, nos permitirá nuevamente
superar los obstáculos y seguir sumando
progresos para nuestra comuna.
Que el espíritu y valores que nos
unen nos permitan seguir construyendo un
Chillán más próspero y feliz.

Ese espíritu se refleja en el anhelo
común por contribuir a un mejor Chillán,
Es indudable que las demandas
con integración y participación, en el que sociales legítimas surgidas en octubre del
nuestros servicios sean entregados con año pasado y la gran pandemia mundial
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Evolución de
presupuestos municipales
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Principales ingresos municipales

2017

2019

2018

Variación patrimonial 2018-2019

$6.291

Patentes y tasas
por derecho

Patrimonio institucional

$42.821.870.443

$44.090.498.433

Resultados acumulados

$18.491.787.357

$21.838.121.044

$4.885

Permisos y
licencias

Resultados del ejercicio

$2.828.563.641

$5.034.862.741

$3.604

Participación en
impuesto territorial

millones

millones

millones

$602

millones

Otros ingresos
corrientes

$15.323

Fondo común
municipal

millones

$761

millones
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Transferencias de otras
instituciones públicas

$64.142.221.441 $70.963.482.218

Patrimonio 2018 - 2019 (miles de millones)

Rentas de la
propiedad

$17.251

millones

Patrimonio total
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2019
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Municipio entregó subvenciones a
organizaciones sociales de Chillán

Aportes por un monto superior a los $940 millones, aprobados
por el Concejo Municipal, fueron entregados a 509 organizaciones sociales y corporaciones de Chillán. Dichos recursos han
permitido el funcionamiento, desarrollo y proyección de estas
entidades comprometidas con el progreso de la comuna.

Principales gastos municipales
$12.246

Gasto de
personal

$13.429

Bienes y servicios
de consumo

$10.133

Transferencias
corrientes

$12.875

Iniciativas
de inversión

millones

millones

millones

millones

$828

millones

Adquisición de activos
no financieros

Un monto global de $119.278.000 recibió Bomberos en subvenciones
municipales 2019. En una de esas entregas, el acalde Sergio Zarzar y el
concejal Joseph Careaga, junto al Vice Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Chillán, Rodrigo Ruiz.
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Importantes obras
de conectividad

Desarrollo Urbano

Más de $1.024
millones se invirtieron
en los trabajos de
mejoramiento en
la intersección de
la avenida Vicente
Méndez y Paul Harris,
proyecto que entró
en operación durante
2019.

Amplían pistas en el cruce
Parque Lantaño
Después de diversas gestiones finalizadas el 2019,
quedaron habilitadas las dos pistas adicionales del
cruce ferroviario en el sector Parque Lantaño. Los
trabajos a cargo de la empresa EFE, fueron posibles
por los aportes del municipio -$193 millonespara ampliar las actuales dos pistas a un total de
cuatro hasta la solución vial definitiva mediante la
construcción de un cruce bajo nivel.
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Avanza proyecto de recambio de

luminarias LED en Chillán

Un gran paso hacia la concreción
del anhelo de toda la comunidad
de Chillán, que espera cambiar su
obsoleto sistema de iluminación
en base a luminarias de sodio por
un nuevo sistema LED, se alcanzó
con la resolución de la Subdere
de aprobar un préstamo para
que el municipio inicie esta gran
transformación.
La iniciativa implica una inversión
de $4.109.820.000 y significará
un recambio de 12.454
luminarias.

Recambio de luminarias
a tecnología LED 2019

Durante el 2019, la municipalidad
procedió al recambio de todas
las luces de Plaza de Armas por
tecnología LED.

Sectores
beneficiados

Inversión

Sarita Gajardo

$3.993.732

Paul Harris

$3.493.283

Variante
Nahueltoro

$27.578.550

Brisas del
Nevado

$8.474.360

Paul Harris

$8.273.565

Juan XXIII

$3.549.984

Santa Blanca

$979.794

Población El
Tejar

$1.331.244

Avda. Sepúlveda
Bustos

$11.031.420

Francisco
Ramírez

$2.390.141

Avda. Parque
Lantaño

$33.569.574

Huape

$7.721.994

Total $108.894.358

9

Nuevo semáforo en el
cruce de calles El Roble con
Independencia
Los numerosos accidentes quedaron
en el recuerdo con la entrada en
funcionamiento de los semáforos
ubicados en el cruce de las calles
Independencia y El Roble.
La semaforización tuvo un costo
de $50 millones financiada
íntegramente por el municipio
chillanejo e incluyó accesos
universales y la conexión al Sistema
de Control de Área (Scat) de la
Unidad Operativa de Control de
Tránsito (UOCT).

Los nuevos semáforos de avenidas
Río Viejo y Diagonal Las Termas han
mejorado sustantivamente el flujo
vehicular, evitando la ocurrencia de
accidentes de tránsito. Las obras
fueron financiadas por el municipio
chillanejo.

10

Avanza retiro de cables
Más de 3 kilómetros de cables en
desuso en postaciones han sido
retirados en la zona céntrica desde
el inicio de la campaña iniciada
por la Seremía de Transportes y
Telecomunicaciones, el municipio
chillanejo y las empresas de
telecomunicaciones y eléctricas que
operan en la capital de Ñuble.

Avances Plan Maestro de Transportes
Proyecto

Financiamiento

Mejoramiento Avenida
Diagonal Las Termas

SERVIU-GORE
Biobío

Mejoramiento Avenida España
– Avenida Central

Inversión Estado actual

$89.000.000

Estudio
terminado

SERVIU

$145.000.000

Estudio
terminado

Mejoramiento calle Diego
Portales – Avenida Francisco
Ramírez

SERVIU

$142.500.000

Estudio
terminado

Mejoramiento Accesibilidad
Sector Sur Oriente Chillán –
Chillán Viejo, Etapa 1

Más de 29 mil personas
participaron en histórica consulta comunal

SERVIU

$240.000.000

Estudio en
ejecución

Recambio masivo de alumbrado
público a tecnología LED

SUBDERE: Aporte
reembolsable

Bajo el lema “Chillán sí importa”, la
capital de Ñuble fue una de las 225
comunas del país donde se realizó la
consulta ciudadana a partir de una
iniciativa surgida de la Asociación
Chilena de Municipalidades (ACHM)
y respaldada por el municipio chilla-

$4.109.820.000

Término de proceso
de licitación

nejo. La aplicación de esta consulta
consideró la votación presencial en
10 locales de sectores urbanos y rurales, además de una plataforma digital donde la comunidad chillaneja
participó masivamente, superando
las 29 mil personas.
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Municipio centra su preocupación en el

Avenida Coihueco

mejoramiento de veredas

Ultraestación

Eran proyectos muy esperados que pasaron por
varias etapas y que comenzaron a ser realidad.
El municipio chillanejo, a través de la Dirección
de Obras, ha impulsado nuevos proyectos de
mejoramientos de veredas en distintos sectores
y que van en beneficio directo de los peatones de
la capital regional.

Población El Tejar

Avenida Brasil

Población Mardones
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Población Luis Cruz Martínez

Entregan estudio de
“Mejoramiento Avda. Vicente
Méndez, Paul Harris y Las Rosas”
Un paso concreto en nuevos estándares de
conectividad para la capital regional se concretó en
la Intendencia Regional, al ser entregado el estudio
“Mejoramiento Avenida Vicente Méndez, Paul Harris
y Las Rosas” por parte del seremi de Transportes y
Telecomunicaciones, Cristóbal Jardúa; el alcalde,
Sergio Zarzar; el intendente, Martín Arrau y el
seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Urrestarazu.
Este proyecto está emarcado en el Plan de
Transporte de Chillán y en el Plan Ñuble, siendo un
análisis de pre-factibilidad para la consolidación
de un anillo de circunvalación exterior que pueda
conectar los sectores periféricos con el resto de la
ciudad.

Veredas ejecutadas por el Municipio durante el 2019
Proyecto

Sectores beneficiados

Financiamiento

Conservación veredas sector
Purén y otros sectores

El Tejar - Purén - Vicente Pérez Rosales - Mardones

FNDR – GORE BIOBIO

$282.204.490

Conservación veredas
diversos sectores

Ultraestación - Coihueco - Luis Cruz Martínez

FNDR – GORE BIOBIO

$458.553.076

Inversión

Construcción y reparación de Wicker - Los Volcanes 2
veredas sector sur-oriente

PMU - SUBDERE

$ 52.929.369

Construcción y reparación de Sector centro - Diversas poblaciones veredas Dirección de Obras
Comunidades rurales
municipal

Municipalidad de Chillán

$45.066.500
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Municipio acercó a la comunidad sus servicios en el

Seguridad Ciudadana

“Mes de la Seguridad”

Una serie de actividades que
permitieron visibilizar la oferta
programática local en materia de
protección a la ciudadanía, planificó
en agosto el Consejo Comunal de
Seguridad Pública.
Cuatro ferias interactivas recorrieron
diferentes sectores de la ciudad,
llevando consigo información
relevante sobre cómo están
trabajando las reparticiones ediles
y estatales, para la generación de
ambientes más seguros ante la
delincuencia.
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Ferias informativas
de seguridad
Paseo Arauco
Población Vicente
Pérez Rosales
Población Sarita
Gajardo
Santa Elvira

El Consejo Comunal de Seguridad Pública sesionó regularmente
durante el 2019. Es un órgano consultivo y de coordinación entre el
municipio y las instituciones a nivel local.

Estructura 2019
programas de
Seguridad Pública
Dirección de

Seguridad Pública
e Inspección
Municipal
La Oficina Municipal de Seguridad tiene como misión fomentar
medidas de prevención en seguridad, con la participación
directa de los vecinos de Chillán.

Departamento
operativo

Unidad de
televigilancia

Oficina
municipal de
seguridad

Unidad de
Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Programas Oficina Municipal de Seguridad 2019
Unidad

Justicia Vecinal

Funciones

Resolución de conflictos vecinales y comunitarios.

SENDA

Prevención del consumo de drogas y uso excesivo de alcohol, así como
tratamiento y rehabilitación posterior.

24 Horas

Prevención del crecimiento delincuencial y de vulneración de derechos
infantiles.

Familias Unidas
Sistema Lazos
Chile Crece Contigo

Prevención de comportamientos problemáticos en adolescentes.
Acompañar, proteger y apoyar integralmente a los niños, niñas y sus
familias, especialmente a quienes presentan vulnerabilidades.
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La nueva caseta
de seguridad en el
Mercado de Chillán,
ubicada en la
intersección de las
calles Arturo Prat e
Isabel Riquelme, ha
permitido disminuir la
delincuencia y mejorar
la percepción de
seguridad en un lugar
con alta afluencia de
público.
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Equipamiento de seguridad 2019
Unidad

Equipamiento

Cantidad

Televigilancia

Cámaras CENCO

Televigilancia

Cámaras complejos
deportivos

26
29

Vehículos

9

Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Drone

1

Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Tablet

1

Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Sonómetro

1

Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Higrómetro

1

Inspección
y Seguridad
Ciudadana

Seguridad Ciudadana
del municipio empleó
el drone para prevenir
incendios. Las
inspecciones aéreas se
realizaron en la zona de
interfase de sectores
urbanos y rurales,
con el objetivo de
disuadir a personas que
intentan causar estos
siniestros. También se
ha usado este recurso
en sectores urbanos.

Gestión 2019 Unidad de Inspección Municipal
Unidad

Cantidad

Citación a tribunal o Juzgado de Policía Local

Visitas por patentes de microempresa familiar

4.183
599
105
95
80
445

Clausuras no efectuadas (motivos frecuentes: nuevo contribuyente, contribuyente no
vive en el lugar indicado, no existe local comercial, patente al día, entre otros motivos)

818

Verificación de publicidad en locales solicitados por Administración y Finanzas

48
111
86
14
54

Requerimientos de manera presencial
Requerimientos de fiscalización por correo electrónico
Cantidad de locales clausurados que no cuentan con patente municipal o son evasores
Visitas a juntas de vecinos para aprobación de locales con patente de alcohol

Locales fiscalizados sin patente comercial
Fiscalización por evasores
Alzamientos de clausura
Fiscalización a CIPA

17

El nuevo rostro de los programas

Proyectos Comunitarios

Quiero mi Barrio

Con la Obra de Confianza
denominada “Cambio de Luminarias
Viales y Ornamentales a Iluminación
LED”, comenzó a ejecutarse el
programa Quiero mi Barrio en Sarita
Gajardo, dirigido desde la Seremi
de Vivienda y Urbanismo de Ñuble
y ejecutado por la Municipalidad de
Chillán.
Además de luminarias, el programa
considera un centro del adulto
mayor, el mejoramiento de la
Platabanda La Candelaria y Plaza de
la Relajación y Mejoramiento Zona
Paradero Plaza Armonía, más un
destacado plan de gestión social.
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Chillán sumó un nuevo “Quiero mi Barrio”
en Población Purén y Ampliaciones
Este programa, que durará 42 meses, contribuirá al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes que presentan problemas de
deterioro urbano y segregación, a través de un proceso participativo,
para el mejoramiento y/o dotación de espacios públicos,
equipamiento comunitario y sus entornos barriales. Los avances de
este nuevo “Quiero mi Barrio” impactarán en la calidad de vida de los
vecinos de la Población Purén, 20 de agosto, Ampliación 1 y 2.

Programas Quiero mi Barrio
Proyecto

Financiamiento

Quiero mi Barrio Municipalidad de Chillán
Sarita Gajardo MINVU
Cambio de luminarias viales y MINVU
ornamentales e iluminación LED
Quiero mi Barrio Purén y Municipalidad de Chillán
Ampliaciones MINVU

Inversión

$838.676.642
$31.974.909
$857.000.000

Estado
En ejecución
Ejecutado
En ejecución

Con la presencia del Ministro de
Vivienda y Urbanismo, Cristián
Monckeberg, el “Parque Ultraestación”
fue una de las obras más importantes
inauguradas el 2019. Beneficia a más de
148 mil personas y cuenta con juegos
musicales sensoriales, juegos de agua,
una plaza activa para adultos mayores y
una cancha que el municipio chillanejo
pretende convertir en estadio.
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Chillán proyecta nuevos
parques en diversos sectores
Con recursos propios, el municipio comenzó la construcción
del “Parque Oriente Chillán”, proyecto que beneficiará a
cientos de familias del sector Nuevo Amanecer de Los
Volcanes. Incluye áreas verdes, recreativas y deportivas,
además de obras de hermoseamiento y habilitación de
espacios de circulación para las personas.
Por otra parte, gracias a gestiones realizadas junto a
Intendencia en empresa EFE, se logró el usufructo de terrenos
para el desarrollo de proyectos de áreas verdes en el sector
Ultraestación, que ya cuenta con los recursos asignados por
parte del Gobierno Regional para el diseño del futuro parque.

Nuevas calles y pasajes
de Población Luis
Cruz Martínez fueron
pavimentas por un
proyecto financiado con
aportes municipales
que alcanzaron los $155
millones.

20

Sedes vecinales
Más integración vecinal y
calidad de vida en los barrios
Población Irene Frei
Villa Chiloé
Villa Don Ambrosio
Junta de Vecinos Las Araucarias
Villa Magisterio
Población El Tejar
Junta de Vecinos Ultraestación
Población El Roble
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Aumentan recursos y proyectos sociales
financiados por Fondeve municipal
Un total de 67 juntas de vecinos y
comités de adelanto y desarrollo
de sectores urbanos y rurales
de la comuna de Chillán fueron
beneficiadas el 2019 con aportes
municipales del Fondo Desarrollo
Vecinal (Fondeve) para proyectos
en Infraestructura Comunitaria,
Seguridad Ciudadana y Capacitación.
El Concejo Municipal aprobó
$172.789.000 para la ejecución de
estas iniciativas.

Resumen proyectos Fondeve 2019
Línea de
intervención

Tipo de
proyecto

31

Aporte
municipal
$74.601.182

Seguridad Mejoramiento
ciudadana de áreas verdes

14

$39.586.930

Seguridad Proyectos de
ciudadana iluminación

16

$43.076.403

Seguridad Cierres
ciudadana perimetrales

5

$14.173.987

Capacitación Taller de cocina

1

$1.339.439

Infraestructura Mejoramiento
comunitaria sede social

saludable

Total

N° de proyectos
aprobados

67

Nuevo gimnasio en el sector Martín Ruíz de Gamboa,
financiado con arcas municipales por más de $70 millones.

$172.777.941
Los vecinos de la Población Eliana González cumplieron un
antiguo anhelo con la inauguración doble de las nuevas sede
y multicancha de la unidad vecinal Los Alamos, proyectos
ejecutados por el municipio con ayuda del Gobierno
Regional y la Subdere.
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La cancha de la Población 22 de Agosto
ya cuenta con pasto sintético, gracias a un
proyecto presentado por el municipio al
Gobierno Regional.

Nuevos proyectos pensados en las familias de Chillán
Otros proyectos sociales
ejecutados (Agenda Futura)

Cierre perimetral en la sede de la Junta de Vecinos Abel
Jarpa Vallejos.

Juegos y máquinas de ejercicio en el sector Los Guindos,
camino a Las Mariposas.

Participación Ciudadana y Desarrollo de Barrios
Sector

Barrio
Irene Frei

Nueva multicancha en Villa Islas del Sur.

Proyectos
Juegos
modulares en
Los Huilliches

$6.780.575

Mantención sede

$2.000.000

Equipo de aire
acondicionado
sede

Juegos infantiles en Villa El Nevado.

Taller de
fútbol infanto
adolescentes

Población
El Roble

Recuperación de espacio público en Población Robinson
Ramírez.

Mejoramiento de sede de la Junta de Vecinos Santa Rosa,
Vicente Pérez Rosales.

Nuevo mobiliario para la Villa Olímpica.

Nueva cubierta para la cancha de Chillancito.

Barrio
Santa Rosa

Inversión

Ampliación sede
Junta de vecinos
Los Laureles

$696.150
$3.000.000
$27.653.647

Mantención de
sede Junta de
Vecinos 22 de
Agosto

$2.000.000

Mantención
de sede Junta
de Vecinos Los
Laureles

$2.000.000

Taller de
manualidades

$3.500.000

Construcción
acceso a sede
social

$8.600.000
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Desarrollo Comunitario

Nuevo Centro Diurno
para Adultos Mayores
Con la develación de la placa
realizado por parte de la Primera
Dama Cecilia Morel, autoridades
regionales y comunales, se dio
por inaugurado el Centro Diurno
Referencial para Adultos Mayores
de Chillán, emplazado en Pasaje La
Castilla #1335.
Este centro consideró una inversión
de $978.830.816 y actualmente
es administrado por el municipio
chillanejo. Está dirigido a personas
con dependencia funcional leve o
moderada.
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La Dirección de Desarrollo Comunitario organizó
capacitaciones orientadas a guiar a los adultos
mayores en la postulación de proyectos
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), así como a otros fondos concursables.
Participaron agrupaciones, clubes o asociaciones
pertenecientes a este grupo etario.

Reforzamiento escolar a niños vulnerables
El Programa Asesores Senior permite
que maestras jubiladas apoyen a
niños vulnerables en la nivelación de
sus estudios.
Dideco instruyó
durante seis meses a
personas de la tercera
edad en el manejo de
celulares inteligentes.

Adultos mayores reciben
atención oftalmológica gratuita
Diagnósticos y recetas para lentes
se realizaron gracias a la habilitación
de una clínica móvil en Plaza de
Armas y otros operativos en el
centro de Chillán y en el sector de
Quinchamalí.

Un completo operativo fonoaudiológico gratuito,
dirigido especialmente para las personas de la
tercera edad, fue organizado por profesionales
del programa municipal del Adulto Mayor,
junto con la Caja 18. El servicio consistió en
evaluaciones y diagnósticos de patologías,
además de realización de tratamientos a quienes
presenten infecciones leves.
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Programa Vínculos apoyó a 60
adultos mayores de la comuna
Con un malón de integración, la municipalidad dio la bienvenida al Programa
Vínculos a 60 personas de la tercera
edad. Se trata de una política ejecutada
gracias un convenio entre la Municipalidad de Chillán y el Servicio Nacional del

Adulto Mayor (SENAMA). Lo que busca es
ofrecer herramientas psicosociales para
fortalecer la identidad de las personas,
su autonomía y sentido de pertenencia,
además de mantenerlos vigentes e involucrados con su entorno.

El actor Fernando Kliche conquistó a adultos
mayores con la obra “Vive la Vida”, evento
organizado por la Municipalidad de Chillán y la
Caja 18 de Septiembre.
Ante cerca de mil espectadores, el actor de
dilatada experiencia en televisión y teatro, hizo
evocar a los asistentes sus mejores épocas, y
al mismo tiempo les entregó un mensaje de
vitalidad y positivismo para enfrentar la vida.
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6

talleres
permanentes

9.860

2

asesorías y
capacitaciones

adultos mayores
beneficiados

9

eventos de
entretención

Como ya es costumbre en las últimas tres décadas,
los adultos mayores de la comuna se reunieron en la
Plaza de Armas para celebrar el haber pasado agosto
sin mayores contratiempos de salud.
El tradicional evento, que fue organizado por la Oficina
del Adulto Mayor junto a la Agrupación Muchachos de
Agosto, contó con el show estelar de la Nueva Ola en
el Teatro Municipal.

1

3

4

convenios
vigentes

operativos
de salud

evento de ciudades
amigables

Más de 300 adultos mayores disfrutaron
de la tradicional mateada organizada
por la Dideco en el “Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez”.
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Oficina de la Mujer promueve la equidad de género

Dirigentas se capacitaron en
elaboración y postulación de
proyectos, para presentarlos a
fondos disponibles en entidades
públicas. Estos encuentros
fueron organizados por la Oficina
Municipal de la Mujer.

Encuentros barriales fomentan el
liderazgo femenino
Diversos encuentros barriales realizó esta oficina
municipal en el contexto del Día Internacional
de la Mujer, habilitando una serie de servicios
itinerantes con información sobre las políticas
comunales orientadas a su género.

Vecinas constituyeron agrupación
social y cultural de la mujer, gracias
a una idea surgida en la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
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95 talleres femeninos
en las más diversas disciplinas
Danza árabe
Defensa personal
Belleza
Corte y confección
Decoupage
Tapicería y cortinaje
Puntillismo
Computación
Entre otros

Las mujeres de la comuna mostraron en el campo de juego todo su talento en la tercera versión del Torneo de Fútbol Femenino,
organizado por la Oficina Municipal de la Mujer.
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El Centro de la Mujer,
a través de alianzas
con institutos y
universidades, forma
agentes preventivos
en violencia de género.
Tanto jóvenes como
dirigentes sociales
actúan como monitores
en la implementación
de estrategias
comunitarias que
promueven su
erradicación.

Programa Jefas de Hogar capacitó a mujeres
para su inserción en el mundo laboral

Entrega capacitación,
habilitación laboral,
nivelación de estudios,
alfabetización digital y
apoyo al emprendimiento,
entre otros beneficios.
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La gestión 2019 alcanzó la meta de 43
actividades con la comunidad, beneficiando
a un total de 5.507 mujeres.

Mujer, sexualidad y maternidad
250 personas certificó el Programa Mujer, Sexualidad y
Maternidad, en un total de 50 talleres ofrecidos a distintos
segmentos de edad en la comuna.

La política pública apunta a fortalecer la
autonomía física de mujeres por medio de
la entrega de herramientas que fomenten el
empoderamiento en la toma de decisiones y
promuevan la no discriminación.

Operativos oftalmológicos impulsados
por la Oficina Municipal de la Mujer.

El programa 4 a 7 ofrece talleres educativos, deportivos y actividades de
entretención a niños de entre 6 y 13 años, mientras las madres o mujeres
responsables directas de su cuidado trabajan.

El programa Mujeres Temporeras ofreció
el tradicional servicio de cuidado de
niños, realizando talleres educativos,
deportivos, lúdicos y entretenidos
paseos.
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Familias de Chillán superan la vulnerabilidad gracias a programa de la Dideco
Promover el reconocimiento,
fortalecimiento y mantenimiento
de las capacidades de las familias,
los cuales permitan mejorar las
condiciones de vida de sus miembros
y su correspondiente inclusión social,
es el objetivo del Programa Familias,
Seguridades y Oportunidades, que
trazó un intenso calendario de trabajo
durante 2019.

El programa Familias ofreció diversas
ferias, charlas, talleres, stand informativos, test de salud y otros servicios en
actividades de terreno y en oficina.
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La Municipalidad y la
Seremía de Vivienda,
llevaron abrigo, alimentos,
enseres y materiales de
construcción a familias
que sufrieron eventos de
emergencia.

La Municipalidad de Chillán y la Secretaría Regional del Ministerio
de Desarrollo Social de Ñuble, firmaron un convenio que permite
fortalecer la gestión de la información contenida en la oficina del
Registro Social de Hogares.

Red de Apoyos y Cuidados brindó ayuda a
vecinos de la comuna

Hasta las casas de una decena de vecinos de la comuna, llegaron las funcionarias municipales del programa
Red Local de Apoyos y Cuidados de
la Dirección de Desarrollo Comunitario, llevando artículos de primera

necesidad como cajas de alimentos y
pañales. Para ello, los funcionarios se
capacitaron en calidad de atención a
adultos mayores enfermos y personas postradas.
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Personas con discapacidad mejoran calidad de vida
Un grupo de 90
personas de Chillán
en situación de
discapacidad se
beneficiaron con el
instrumental médico y
equipos técnicos que
entregó la Oficina de
la Discapacidad junto
al Servicio Nacional
de la Discapacidad
(SENADIS).

Vecinos con
discapacidad mejoran
su calidad de vida
gracias al despacho
municipal de catres
clínicos y baños
portátiles.
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Personas con discapacidad constituyeron una nueva
organización funcional denominada “Futuro Exitoso El
Tejar”.

Con un show artístico a cargo de la agrupación
folclórica Los Bastones Blancos, una exhibición
de danza afro, muestra de manualidades y un
campeonato comunal de bochas frontón, se
conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad.

Bochas inclusivo abre espacios de
integración a vecinos con discapacidad
física o mental. Encuentros locales y
regionales se realizaron durante todo
el año con el apoyo y organización de
la Oficina Municipal de Discapacidad.
Destacaron el 4° Campeonato Regional
en Quirihue y la “Copa Chillán 2019”
disputada en la Universidad del Bío-Bío.

5ta versión de las Olimpiadas ADAES 2019 “Juntos avanzamos mejor”, evento deportivo que
tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación
y accesibilidad de personas con capacidades diferentes.
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Preuniversitario gratuito
preparó a jóvenes de menores
recursos para la PSU
Una exitosa Prueba de Selección Universitaria (PSU),
rindieron los jóvenes de menores recursos de la comuna que participaron en el Preuniversitario Social, organizado por la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles.
La iniciativa gratuita se realizó junto a la Universidad
Adventista de Chile (UnACh), que cedió a sus profesores y alumnos, y con el apoyo del Instituto Superior de
Comercio (INSUCO), que prestó sus dependencias para
el dictado de las materias.

Municipalidad de Chillán y Universidad
Adventista firmaron un convenio de
vinculación con el medio para formar
académicamente a jóvenes del 60%
más vulnerable de la comuna.
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Taller de Apresto Laboral realizado por la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles, para que los jóvenes tengan mejores herramientas en la búsqueda de empleo.

Jóvenes chillanejos se comprometen con

“Mechoneo Solidario”

Con el objetivo de erradicar el tradicional “mechoneo”, más de
300 jóvenes participaron en una actividad solidaria que permitió
recuperar espacios públicos, limpiar calles, reparar sedes vecinales,
construir juegos infantiles, entre otros servicios.

“Chillán abriga a los migrantes” y
“OMAJ a tu pinta” se denominaron las
campañas lideradas por la OMAJ, que
buscaron sensibilizar a la ciudadanía
sobre el gran impacto que genera las
bajas temperaturas en los extranjeros
de menores recursos llegados de Haití y
Venezuela.
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Jóvenes lucieron sus talentos en
eventos organizados por la OMAJ
Entregar un inmejorable espacio de expresión musical
a la población local, fue el objetivo de diversos eventos organizados por la Oficina Municipal de Asuntos
Juveniles de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Una masiva asistencia congregó el 1º Festival Cultural
Ñuble. El evento, desarrollado en la explanada de la
Intendencia regional, reunió a seis bandas emergentes
locales, el show estelar de Sinergia, una feria productiva con 10 puestos de pequeños emprendedores y 10
food trucks.
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2

concursos
musicales

4

campañas
sociales

Participación activa y
comprometida de los
jóvenes

7

talleres y
charlas

1

1

10

2

organizaciones
constituidas

servicios y
convenios
ejecutados

intervención
comunitaria

Preuniversitario

1.147 estudiantes de
educación media y superior
fueron beneficiados con becas
administradas por la Dirección de
Desarrollo Comunitario durante el
2019. Se trata de la Beca Presidente
de la República, Beca Indígena,
Residencia Indígena y Residencia
Familiar Estudiantil.
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Comunidad chillaneja se beneficia de

“Tarjeta Vecina”

Cientos de empresas, negocios y
emprendimientos de la comuna, se han sumado
a la “Tarjeta Vecina”, sistema de beneficios que
permite a los habitantes de Chillán, acceder a
miles de productos y servicios con interesantes
descuentos. Este programa fue posible gracias
a una alianza de la Dirección de Desarrollo
Comunitario con la Cámara de Comercio de
Chillán.
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Escuelas
comunales de
dirigentes
Municipios
en terreno

Gestión 2019

Oficina de Organizaciones
Comunitarias
Gestión
Tarjeta
Vecina

Verano en
tu barrio
Juguetes de
Navidad

Regularización
de terrenos
Constituciones
de agrupaciones
sociales

Día del
Dirigente
Social

Con música en vivo y una cena de confraternidad, los
dirigentes territoriales de la comuna celebraron su
día. El evento fue organizado por la Municipalidad de
Chillán a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias y tuvo como objetivo entregarle un merecido
reconocimiento al trabajo diario de los líderes vecinales de la capital regional.
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“Municipios en Terreno” beneficiaron
a más de 2 mil vecinos de la comuna

“Municipio en Tu Trabajo” es una instancia de servicio
municipal, donde las diversas oficinas de la Dirección
de Desarrollo Comunitario visitan empresas, para aclarar dudas y satisfacer necesidades de los trabajadores.

La Oficina de Organizaciones Comunitarias, a través de solicitudes de las distintas juntas de vecinos, organizó múltiples servicios itinerantes por
diversos sectores de Chillán. Quinchamalí, Santa
Cruz de Cuca, Oro Verde, El Emboque, Población
Wicker, Lomas de Nuevo Amanecer y Doña Rosa,
fueron parte de la extensa cobertura alcanzada
durante 2019.
Constituciones de nuevas organizaciones funcionales.
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Escuelas comunales capacitaron a dirigentes en la postulación de fondos

Más de 700 dirigentes se capacitaron en las escuelas
comunales realizadas por Dideco entre los meses de
marzo y noviembre. Los temas más relevantes fueron
la postulación y ejecución de proyectos del Fondo
Social Presidente de la República, recursos FNDR,
programa de recambio de estufas y charlas motivacionales, entre otras materias.
Organizaciones sociales de Chillán fueron asesoradas
para postular a fondos que le permitieron mejorar sus
sedes vecinales y dotarlas de equipamiento necesario.
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30 Juntas de vecinos se beneficiaron con
programa “Viajes a la comunidad”

Este servicio gratuito ofrecido por el municipio, permitió a los
vecinos gozar de entretenidos recorridos en bus a destinos
como Playa Blanca, Talcahuano, Tomé, Curanipe y Pelluhue.

Verano
entretenido
Con juegos infantiles
acuáticos, camas
elásticas y otros puntos
de atracción como
ferias y food trucks,
el municipio impulsó
un extenso programa
“Verano Entretenido”,
beneficiando a 32
organizaciones sociales y
a más de 4.000 niños de
la comuna.
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Con apoyo municipal, familias se
unen por la anhelada vivienda
Nuevas viviendas y
mejorar las condiciones
físicas de las ya
existentes, que les
permita llevar una vida
más digna, es el anhelo
de miles de familias de
Chillán que reciben el
apoyo del departamento
de Vivienda municipal.
En 2019 se benefició a
más de mil personas,
realizando 10 actividades
en terreno con los
diferentes comités y
campamentos de la
comuna.

El municipio de Chillán hizo entrega de comodato
de un inmueble en Lomas de Oriente I destinado
exclusivamente al desarrollo de las actividades de la
Misión Evangélica Iglesias Cristianas en la comuna.

Municipio colaboró con traslado de
campamento de Oro Verde a viviendas
transitorias.
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Emprendedores potencian sus negocios en ferias productivas

Una variada oferta de
productos exhiben
todos los años las
ferias organizadas por
la oficina de Fomento
Productivo. Los lugares
más frecuentes han sido
el Mall Arauco Chillán,
supermercado Jumbo y
eventos municipales.

Artículos de bisutería,
tejidos a lana, creaciones
con insumos reciclados,
artesanía en cuero,
productos naturales en
base a hierbas, entre
otros, son parte de los
productos que han estado
presentes en estas
muestras comunales.
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Fomento Productivo
ayudó a vecinos
a formalizar sus
emprendimientos, gracias
a diversos convenios de
asesoría técnica que se
traducen en charlas y
guía para la realización
de trámites. Destaca el
convenio con Inacap,
con la Consultora Integra
Ñuble y un apoyo mutuo
con otras unidades de la
Dideco.

Concursos en el rubro gastronómico, como el mejor plato de
picarones y la mejor empanada, tienen por finalidad motivar el
emprendimiento y la formalización.

Las Plazas de Bolsillo
y los food trucks se
posicionaron durante el
2019. Algunos ejemplos
fueron la oferta en Plaza
La Victoria y la Gran Feria
“Ñuble Elige Pymes” en
Plaza San Francisco.
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Séptima feria laboral OMIL ofreció más de
7 mil puestos de trabajo
Una treintena de empresas e
instituciones de la comuna, dieron vida
al evento en el que se ofrecieron más
de 7.000 puestos de trabajo en casi
una decena de rubros, siendo el sector
agrícola el que aportó la mayor cantidad
de ellos.

Feria laboral en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, organizada por Sence y apoyada por la
Municipalidad de Chillán.
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Sence Ñuble, con su director Rodolfo Zaror,
y el municipio chillanejo, promueven
cursos en línea. De esta manera, la Omil
Chillán habilitó un “infocentro” para que
las personas interesadas puedan realizar
su inscripción y así alcanzar mejores
perspectivas en el ámbito laboral.

Pequeños agricultores locales mejoran su
producción gracias a Prodesal e Indap
Mejorar invernaderos, nuevos equipos
de riego, galpones, estructuras para
ganado y maquinaria en general,
son parte de las herramientas
productivas que reciben los pequeños
emprendedores agrícolas.

Prodesal amplía tradicional feria libre de pequeños
productores de Chillán, donde ofrecen vegetales,
frutas, legumbres y otras cosechas frescas. Al
tradicional punto de venta de los sábados en el
Complejo Deportivo Quilamapu, se sumó el de Avenida
Brasil, entre las calles Gamero y Vega de Saldías.

11 Capacitaciones, 3 días de campo, 8 giras técnicas y 6 talleres y reuniones
grupales, organizó el equipo municipal de Prodesal durante el 2019. Temáticas
como el manejo invernal de viñas y cerezos, el combate de plagas que atacan a los
cultivos, entre otros, formaron parte de un intenso programa en terreno.
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Comunidad de Quinchamalí reinauguró su

Desarrollo Rural

Centro de Eventos La Guitarrera
La remodelación fue
impulsada por el Minvu
en conjunto con el
municipio, en el marco
del programa Quiero
mi Barrio. Tiene por
objetivo potenciar el
espacio como el centro
tradicional y patrimonial
de la localidad agroalfarera.
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Vecinos de Quinchamalí y Ñuble Alto cuentan con nuevas veredas
Nuevos adelantos en veredas
inauguró el municipio chillanejo
en estos dos sectores rurales, que
van en beneficio de sus vecinos,
transeúntes y turistas.
En el caso de Quinchamalí, la
inversión alcanzó los $12 millones,
abarcando una superficie de 500
metros lineales de aceras por
calle camino Real y el camino
al cementerio. Por su parte, el
municipio ejecutó una obra similar
en Ñuble Alto, con una inversión
de $15 millones.

Nuevos proyectos para Quinchamalí
Proyecto

Centro de Eventos y entorno La Guitarrera

Financiamiento
MINVU (Programa Quiero mi Barrio)

Inversión

$183.027.566

Estado
Inaugurado

Juego modular Centro de Eventos y entorno
La Guitarrera

Municipalidad de Chillán

$6.780.575

Ejecutada

Construcción de veredas

Municipalidad de Chillán

$12.000.000

Ejecutada

Instalación de escaños cementerio

Municipalidad de Chillán

$2.224.068

Ejecutada

Construcción Plazoleta Violeta Parra

MINVU (Programa Quiero mi Barrio)

$87.422.147

En ejecución

Construcción Centro Comunitario y Productivo
Encantos de la Tierra

MINVU (Programa Quiero mi Barrio)

$136.018.056

En ejecución
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Vecinos de sectores
rurales se benefician
con nueva
iluminación LED
Municipio chillanejo avanzó en
múltiples puntos de la comuna,
aprontándose a desarrollar el gran
proyecto de recambio de luminarias
para toda la ciudad. Según el reporte
del Departamento Eléctrico de la
Dirección de Obras, se realizó un cambio
de luminarias a tecnología LED en 25
sectores rurales durante el 2019.
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Localidades
favorecidas
Boyén
Colliguay
Esperanza de Cato
Quinquehua
Huechupín
Huape
Caserío Linares
Quinchamalí
Malloa Sur
El Emboque
Las Vertientes
Reloca Cato
Capilla Cox
Rinconada Cato
Variante Nahueltoro
Entre otros
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Municipio avanza en nuevos proyectos de agua potable rural (APR)
Municipalidad de Chillán y Aguas San Pedro firmaron
convenio para llegar con agua potable y alcantarillado a
200 familias de Población la Victoria y Los Aromos 1 y 2.
Adicionalmente, 500 vecinos de Cuca La Cantera
aseguraron los recursos para un proyecto promovido e
impulsado técnicamente por el municipio, mientras que
los sectores de Monterrico y Los Profesores también
cuentan con recursos que permitirán proyectar redes y
alcantarillado en ambos sectores.

Proyectos APR 2019
Sector

Proyectos

Inversión

Estado

La Victoria

Diseño para la
construcción de
APR

$29.880.000

En ejecución

La Victoria

Estudio sondaje
Comité de APR

$28.597.307

Terminado

Santa Cruz
de Cuca

Diseño para el
mejoramiento y
ampliación del
sistema APR

$39.500.000

En ejecución
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Fiestas rurales rescatan nuestras mejores tradiciones

Las fiestas rurales contaron con apoyo
municipal, con la misión de seguir
rescatando las tradiciones locales.
Entre ellas, el Festival del Choclo, en el
sector La Victoria; la Fiesta del Camarón,
en el sector Las Vegas; la Fiesta del
Chicharrón, en Quinchamalí y la Fiesta
del Cordero, en Rinconada de Cato.
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Chillán fortalece la atención primaria de salud

Cesfam Los Volcanes se convirtió en el primer
recinto de Ñuble en reacreditarse en calidad
Con enorme orgullo y satisfacción el Centro de Salud Familiar Los
Volcanes recibió la noticia de que fue reacreditado en Calidad
y Seguridad del Paciente por tres años (2019-2022) por la
Superintendencia de Salud. Este reconocimiento es fruto de arduo
trabajo de funcionarios, equipo de calidad y profesionales de la
Disamu Chillán.

La ciudad fue reconocida
como promotora de Estilos
de Vida Saludable

Salud

Gracias a la implementación de
diversas políticas locales tendientes a
generar estilos de vida saludable en la
población, la Municipalidad de Chillán
fue distinguida con el sello Elige Vivir
Sano en categoría Calidad Avanzada
por la Seremi de Salud de la Región de
Ñuble.
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Nuevos servicios
dentales mujeres

$63.765.100

Principales inversiones
en salud 2019

$6.138.020
Nuevas salas
Cecosf El Roble

Ampliación box
Cesfam Los Volcanes

$25.063.696

Mejoramiento
de Posta Cato

Nuevos Servicios
dentales de prótesis

$22.770.000

$7.145.624
Equipo oftalmológico
para UAPO

$17.537.203

Centro de Salud Familiar Sol de Oriente inauguró una Sala de Lactancia
Materna. Este espacio cuenta con sillones, lavamanos, cojines de lactancia,
baño privado con mudador, calefacción, zona de juegos e información alusiva
a la materia.

Servicios dentales
para adultos mayores

$7.444.000

Autoridades premiaron a madres que participaron en el 7° Concurso
Fotográfico de Lactancia Materna, programa organizado por la
Dirección de Salud de Chillán.
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Principales Atenciones
en Salud 2019
1.617.145 Despachos de recetas
de
433.023 Exámenes
laboratorio

156.574 Atenciones
odontológicas
Consultas médicas en

96.430 cesfam

50.275 Controles crónicos
Atenciones médicas

43.124 de urgencia (SAPU)
Consultas otros

39.371 profesionales en
cesfam

Clínica Dental Móvil
atiende a estudiantes de
escuelas rurales
Con la entrega oficial de una Clínica
Dental Móvil por parte del Rotary Club
Chillán Oriente, comenzó la atención a
estudiantes de escuelas rurales.
El nuevo carro de arrastre está
beneficiando a una población de 1.000
alumnos e indirectamente a unas 3.500
personas. La municipalidad aportó el
55% del costo del móvil y el resto la
Fundación Rotaria.

38.771 Curaciones
35.045 Inyecciones
25.423 Atenciones kinésicas
Atenciones en salud
24.275 mental
Consejerías
23.798 individuales y
familiares
Atenciones

12.066 domiciliarias para
tratamientos

10.211 Electrocardiogramas
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Chillán destacó en el “Elige
Vivir Sano”
Hasta la ciudad de Viña del Mar llegó el alcalde
de Chillán, Sergio Zarzar, para ser parte de la
firma de convenio, entre la Asociación Chilena
de Municipalidades y el Sistema Elige Vivir Sano,
para fomentar ordenanzas que promuevan entre
la población hábitos y estilos de vida saludables.
Chillán fue resaltada por sus pares tras
la aprobación de una ordenanza sobre
Alimentación Saludable y Promoción de la
Actividad Física.

Principales actividades
de Salud 2019

Kiosqueros y
vendedores
ambulantes
se capacitaron
sobre Ordenanza
Municipal de
Alimentación
Saludable y Ley
de Etiquetado
Nutricional

Pacientes con patologías
neurológicas y sus
cuidadores del Cesfam San
Ramón Nonato visitaron la
Viña Riveras del Chillán

Cesfam Quinchamalí en
terreno en Confluencia

Feria comunitaria en el Cesfam Sol de Oriente
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Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO)

Principales prestaciones 2019
3.241 Lentes entregados
2.311 Fondos de ojo
2.168 Cirugías menores
Primeras consultas

844 oftalmológicas

Mamógrafo Municipal
fue inaugurado en el
Cesfam Los Volcanes
El Subsecretario de Redes Asistenciales,
Arturo Zúñiga, inauguró el nuevo Centro
Mamográfico Municipal, ubicado en el
Centro de Salud Familiar Los Volcanes.
Esta inversión del Ministerio de Salud
se enmarca dentro del Plan Nacional
del Cáncer y está siendo administrado
por el cesfam municipal, aumentando la
cobertura de atención a las mujeres de
la comuna.

N° Atenciones
Centro de Salud Mental
Comunitario (COSAM)
1.304 Siquiatra
1.068 Médico general
1.783 Sicólogo
532 Terapeuta
ocupacional
1.000 Asistente social
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Teletón
La nueva sala de
Telerehabilitación
de Teletón ubicada
en el Cesfam Sol de
Oriente, cuenta con
moderno software
para la atención de
los niños.

Evolución de
Vales de Venta emitidos

Farmacia Comunal de Chillán

Mejoras a la
infraestructura de la
Posta de Cato

2016
2017

Los vecinos de esa localidad se
beneficiarán con la ampliación de la
sala de educación y diversos arreglos,
además de la construcción de una
bodega, una sala Reas y la instalación
de un container para la atención
fonoaudiológica.

2018
2019
0

20.000 40.000 60.000

Cantidad de exámenes
laboratorio comunal 2019
51.267 Sangre hematología
357.535 Sangre bioquímico
8.054 Hormonales
838 Inmunológicos
El Programa Elige Vida Sana está presente en los
Centros de Salud Familiares Sol de Oriente, Los
Volcanes, Isabel Riquelme, San Ramón Nonato y
Ultraestación. También participan establecimientos
educacionales y jardines infantiles.

57.885 Orina

475.579 Total
Farmacia Comunal de Chillán, ubicada en Avenida Libertad #862.
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Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Representantes de 80
organizaciones sociales
de la comuna pudieron
interiorizarse de las
medidas implementadas
en el Plan de Prevención
y Descontaminación
Atmosférica (PPDA),
entre las que destacaron
el recambio de 2.437
calefactores.

Municipio celebra el
Día de la Educación Ambiental
En el marco de esta celebración, la Dirección de
Medio Ambiente, Aseo y Ornato efectuó una serie
de actividades en el frontis del municipio y en las
“Escuelas de Verano”, buscando generar conciencia
sobre la importancia de ser ciudadanos responsables e
informados sobre nuestro medio ambiente.
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Con charlas educativas y nuevos puntos
verdes se conmemoró el Día Internacional
del Medio Ambiente. Un total de 84 puntos
verdes y miles personas capacitadas en
temáticas ambientales es el registro
alcanzado hasta ahora por el municipio
chillanejo.

La Hora del Planeta es la mayor acción voluntaria contra
el cambio climático a nivel global y la capital regional no
estuvo ausente. Hubo talleres gratuitos, juegos para los
más pequeños y la actividad central consistente en el
apagado de luces de Plaza de Armas y Municipalidad de
Chillán, una forma simbólica como señal de preocupación
por el cambio climático.

Chillán verde y
sustentable
Día Mundial del Agua
Día Mundial de la Tierra
Día Internacional de Reciclaje
Día Mundial del Medio Ambiente
Educación ambiental en colegios y
juntas de vecinos
Fiscalización ambiental

Charlas en Educación
Ambiental año 2019
Personas
beneficiadas

Escuelas de verano

183

Escuelas de invierno

49

Colegios

3.156

Profesores

527

Total

3.915

Charlas en

Educación Ambiental
a organizaciones sociales
Lugar

JJVV Padre Hurtado
JJVV Estación
Comité El Alamo
JJVV Villa Olimpo
JJVV Los Alpes
JJVV Chillancito
JJVV Reloca-Cato
JJVV Río Chillán
Inmobiliaria Convet
Sernac
CR Don Ambrosio
JJVV Sarita Gajardo
Huechupin
JJVV Solidaridad
Campus Fernando May UBB
JJVV Marta Brunet
JJVV Castilla Norte
JJVV Rinconada de Cato

Total

N°
asistentes

15
39
10
23
15
11
7
19
16
3
16
21
21
28
35
37
19
21

356

63

Municipio realizó diversas actividades para recolectar
residuos domiciliarios

En Barrio Sarita Gajardo se lanzó campaña de
“Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios”,
iniciativa que busca recolectar aquellos residuos
tóxicos que se encuentran en los hogares, como
pilas, baterías, cartuchos de tinta y tóner, aceite
lubricante embotellado, envases de pinturas vacíos,
tubos fluorescentes, ampolletas, residuos eléctricos y
electrónicos pequeños.

Incremento de
Puntos Verdes
2016
2017
2018
2019

3
19
47

84

Un crecimiento sostenido han presentado
los Puntos Verdes de la comuna, en
coherencia con la estrategia comunal
de medio ambiente y, en particular, de
reciclaje.
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Material reciclado fue donado a
beneficio de Bomberos de Chillán
Un importante paso en materia ecológica dieron el
municipio y Bomberos de Chillán. El alcalde Sergio
Zarzar y el Superintendente, Enrique Véjar, suscribieron
la firma de donación a la institución bomberil de más
de 20 toneladas de material reciclado de los puntos
verdes dispuestos en distintos sectores de la comuna
por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

La municipalidad mejoró la capacidad del Punto Verde,
invirtiendo en una enfardadora que ha permitido
compactar cartones y botellas plásticas que llegan al
centro de acopio.

Otras líneas de acción en reciclaje municipal

Puntos de reciclaje distribuidos
en la comuna año 2019
Lugares

Cantidad

Reciclaje en
establecimientos
educacionales

30

Puntos de acopio de
pilas

13

Intervenciones Punto
Limpio Móvil

23

Detalle de intervenciones

Punto Limpio Móvil

Sector

Se han entregado 180 cajas de
reciclaje de papel en direcciones y
departamentos municipales

N° familias
beneficiadas

Espacio Cubo
JJVV Monterrico
Colegio Altazor
J.I. Buen Pastor
JJVV Villa Jardines De Ñuble
JJVV Villa Creación
Colegio Da Vinci
JJVV Villa Emmanuel
JJVV Sarita Gajardo
J.I. Anidapalabras
JJVV Villa Portal Del Libertador
JJVV Solidaridad
J.I. Anidapalabras
Sector Quinchamalí
Plogging - Plaza De Agua
Universidad Adventista De Chile
JJVV Reloca - Cato
Sector El Tejar
JJVV Nevados De Shangrilá
Parque Deportivo Quilamapu
JJVV Oriente Futuro
JJVV Población Wicker
JJVV Lomas De Oriente

150
20
50
25
20
15
100
30
15
40
23
6
42
2
260
80
11
16
9
280
14
30
8
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Comienza construcción de nuevo Centro Veterinario
en sector Oriente

Un gran impulso tendrá la capital
regional en materia de cuidado
de mascotas. La Subsecretaría
de Desarrollo Regional (Subdere)
destinó $70.156.880 para la
construcción de un nuevo Centro
Veterinario Municipal, que se
emplazará en el sector oriente
de la comuna y que beneficiará
aproximadamente a 12 mil
mascotas de 36 unidades vecinales.
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Un total de 76
mascotas (perros y
gatos) del sector rural
de Rinconada de Cato
fueron desparasitadas
como parte del servicio
de desparasitación
entregado por el
municipio chillanejo.

Avanza con éxito programa de
esterilización de mascotas y
tenencia responsable realizado por
el Centro Veterinario Municipal y
que ha permitido profundizar la
implementación de esta medida nacida
en 2015 gracias a la colaboración
de agrupaciones y animalistas
independientes.

El programa “Cultivando
mi jardín”, que nació el
año 2004, nuevamente
distinguió a las familias
de las poblaciones de
nuestra ciudad que
contribuyen con el
paisajismo y la jardinería
urbana.

Recuperación de espacios públicos

El Departamento de Ornato cumplió con solicitudes
formales presentadas por personas naturales o juntas
de vecinos para la poda de árboles en sus sectores.
Durante el 2019 se atendieron requerimiento de villas
como Carlos Ibáñez del Campo, San Cristóbal, Galilea,
Santa Rosa, Kennedy, Naval, Monterrico, Población La
Araucana, Obreros Municipales, Población Wicker, Los
Volcanes 3, Las Mariposas, Población Eliana González,
Población Juan XXIII, entre otras.

En distintos puntos de la comuna, el municipio chillanejo
implementó el programa “Operación invierno 2019” que
permitió la limpieza de canales de regadío, cursos de
agua y esteros que cruzan la capital de Ñuble.
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Nuevas
inversiones
deportivas

Deportes

Aprueban
recursos para la
nueva pista BMX
68

El Consejo Regional de Ñuble aprobó los
$460 millones faltantes de un total de
$1.101 millones destinados para la nueva
pista de Bicicross, que en la actualidad no
cumple con estándares internacionales. Es
un proyecto liderado por el municipio y que
comenzará a ser ejecutado en 2020.

El Estadio Atlético
Quilamapu fue escenario
del Campeonato Nacional
de Atletismo en las
categorías Cadetes (Sub
16) y Menores (Sub 18).

Parque Deportivo
Quilamapu
Gran espacio familiar
Nuevos juegos de entretención infantil
Strip fit para entrenamientos
Luminarias LED en el gimnasio deportivo
Nuevos recursos para camarines y baños
Cámaras de vigilancia en todo el perímetro
Zonas de bocifoneo para disuadir
eventuales delitos
Nuevas bancas y hermoseamiento del
parque
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Miles de chillanejos
participaron en diversas
corridas preparadas por el
municipio. “Aperrados”, la
corrida por el autismo y por
un corazón saludable fueron
parte de la agenda deportiva
2019.
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Una Ciudad Deportiva

Municipio entregó becas a 30
deportistas destacados
A través de un estímulo monetario que el 2019 ascendió a $30 millones, el municipio chillanejo valoró los esfuerzos, méritos y logros
deportivos alcanzados por jóvenes chillanejos, tanto en Chile como
en el extranjero.
Las becas entregadas en esta oportunidad abarcan las siguientes
disciplinas: Alterofilia, Taewondo, Tenis de Mesa, Atletismo, Bicicross,
Squash, Dua Triatlón, Tenis, Patinaje, Surf, Ciclismo, Ajedrez, entre
otras.

Baila Chillán Baila

Más de 600 chillanejos
participaron en esta
tradicional actividad que
marcó la finalización de
los talleres del Programa
Baile Entretenido, Yoga y
Pilates.
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El ciclismo se abre espacio
en la Capital de Ñuble
Con una subvención municipal
de $8 millones, la Agrupación de
Ciclismo de Chillán organizó la
Vuelta Master Open 2019 y la
44° versión de la Ascención a las
Termas.

La rayuela se posiciona como deporte social
El municipio apoyó la realización
del intercomunal en Chonchoral
y del campeonato organizado en
el marco del Aniversario 439 de la
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comuna. Además, es permanente
el vínculo con los clubes de rayuela para mejorar el estado de
las canchas y sedes.

El apoyo es
continuo a la liga
de fútbol rural.

Durante 2019 se realizaron
83 talleres y escuelas
deportivas en disciplinas
como el Baile Entretenido,
Yoga y Pilates, balonmano,
boxeo, básquetbol, vóleibol,
running, rugby y gimnasia,
entre otras.
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Chillán se potencia como
“cuna de científicos”
con feria de Ciencia y Tecnología

Educación

La Dirección de Educación
Municipal de Chillán, a través de
su Departamento de Informática
Educativa, realizó la 4° Feria de
la Ciencia y Tecnología: “Chillán,
Cuna de Científicos”, en la cual los
alumnos de 27 establecimientos
educacionales municipales
presentaron sus novedosos y
entretenidos proyectos.

La Escuela Antonio Machado fue parte de un innovador proyecto
de programación de robots, gracias al Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaria General
de Gobierno.
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Cobertura en
todos los niveles
de educación

Ejes de la educación
pública 2019

Mayores
oportunidades e
inclusión

Mejor
infraestructura
escolar
Desarrollo
profesional
docente

Formación
integral

Los equipos científicos del Liceo Bicentenario Marta Brunet Cáraves
y Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, fueron seleccionados para
participar en el Concurso Escolar “Chile Secuencia a Chile”, donde
desarrollaron un proyecto para secuenciar el genoma de una tijereta.

Ciencia y
tecnología

Programas “Me Conecto Para Aprender” y “Yo Elijo mi
PC” benefició a 805 estudiantes de séptimo básico de
Chillán con computadores personales.
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Municipio reconoció a profesores y asistentes
de la educación que se acogieron a retiro

Después de largos años ejerciendo la docencia, 22
profesores y 15 asistentes de la educación decidieron
voluntariamente poner fin a su carrera acogiéndose a
retiro. Ambas ceremonias se desarrollaron en la Sala
Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán.

Municipalidad de Chillán firma acuerdo con el Instituto Profesional
Virginio Gómez, que permite la realización de prácticas profesionales
de los alumnos de las carreras dictadas por el Instituto en
establecimientos educacionales municipales.

Las salas cunas y jardines infantiles “Rayito de Sol” y “Mis Primeros
Sueños” fueron favorecidas con el Fondo de Innovación de Educación
Parvularia (FIEP), que les permitió potenciar la comunicación integral
y el lenguaje artístico de los niños.
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Proyectos de infraestructura ejecutados
Monto de
inversión

Establecimiento

Obras

Escuela Antonio Machado

Diversas obras

Escuela Arturo Mutizábal
Escuela Capilla Cox

Radier multicancha y del patio
de pre-básica
Mejoramiento de comedor y
cocina
Puertas de ingreso y ventanas
de salas de clases

Liceo Martín Ruiz de Gamboa

Habilitación muro y portones

$23.578.384

Liceo Marta Brunet Caraves

Diversas obras

$15.174.446

Sala Cuna Rayito de Sol

Normalización y certificación
de redes de Gas

Escuela Quilamapu

Calefactores a pellets

Escuela La Castilla

Cambio de piso en comedor

Escuela Ramón Vinay

Mejoramiento de espacios
pedagógicos

$11.977.350

Liceo Vida Nueva

Diversas obras

$18.335.821

Escuela Palestina

Diversas obras

$25.282.058

Escuela República de México

Pintado de multicancha
gimnasio

Diversas salas cunas y jadines infantiles

Calefactores a pellets

$39.972.933

Escuela Reyes de España

Calefactores a pellets

$47.971.875

Escuela Rosita O´Higgins

Calefactores a pellets

$14.579.880

Escuela 27 de Abril

Mejoramiento de baños e instalación de
calefactores a pellets

$14.537.554

Escuela Quinchamalí

Diversas obras

$13.693.549

Escuela Las Canoas

Diversas obras

$12.989.866

Liceo República de Italia

Mejoramiento perímetro del
gimnasio

Diversos liceos, escuelas, salas Cunas y
jardines infantiles

Equipos de aire acondicionado
y calefactores a pellets

Liceo Marta Colvin

Reparación de aleros.

$3.912.720

Escuela Camilo Henríquez

Reposición de bombas
sumergibles en fosa

$3.034.500

Escuela Juan Madrid Azolas

$16.147.167
$9.262.663
$3.496.030
$2.298.188

$3.438.981
$14.701.260
$1.377.373

$4.798.080

$7.201.353

Habilitación del Liceo de Adultos “Vida Nueva”

$92.122.660

Una serie de cambios se han realizado en las nuevas dependencias
del Liceo de Adultos “Vida Nueva”, a un costado del Liceo Martín Ruiz
de Gamboa (B-12). La inversión, que alcanzó más de $18 millones,
consideró la implementación de oficinas administrativas, salas de
clases, baños, cambio total del mobiliario, entre otros avances.
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Programa Habilidades para
la Vida III se enfocó en la
disminución de factores
de riesgos asociados a la
deserción escolar.

Escuela Quinchamalí efectuó
la entrega del Diario Escolar
“La Voz de Mi Tierra”, el
cual fue confeccionado por
estudiantes del Taller de
Periodismo para el Concurso
El Mercurio, certamen que se
adjudicaron llevándose el 1°
lugar a nivel nacional.

Internos de la cárcel de
Chillán se licenciaron de
enseñanza básica y media
gracias al programa de
Nivelación Flexible de
Adultos de la Dirección de
Educación Municipal.
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Fundación Eleva realizó talleres para
la inserción laboral de jóvenes con
capacidades diferentes.

18 haitianos cumplieron
su sueño licenciándose de
enseñanza media en el Liceo
Ramón Vinay Sepúlveda.

Escuelas y liceos públicos de Chillán se
sumaron al debate nacional con Cabildos
Educacionales.

Diversas conmemoraciones organizó
el Daem Chillán durante el 2019,
como el Día del profesor, el Día
de la Educación Parvularia y de la
Educadora de Párvulos, el Día del
Técnico en Educación Parvularia, el
Día del Asistente de la Educación, el
Día de la Convivencia Escolar y el Día
de la Educación Rural.
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Escuela Los Héroes estrenó
cortometraje que habla sobre
la donación de órganos
Escuela Los Héroes estrenó en el cine Hoyts el
cortometraje que habla sobre la donación de
órganos, cinta que le permitió obtener el primer
lugar del concurso “Design For Change Chile”. Este
logro les dio pasajes directos para representar a
Chile en el certamen mundial que se desarrolló
en Roma, Italia.

Daem Chillán nuevamente
se unió a la Campaña “Todo
Ñuble Cuida el Agua”,
iniciativa que agrupa a
diversos actores del mundo
público-privado con una
meta: concientizar a la
población sobre el cuidado y
uso racional del agua.

Más de 360 niños y niñas
fueron parte de las escuelas
de verano 2019, programa
que les permitió contar con
alternativas de entretención
mientras sus padres
trabajaban en la temporada
estival.
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Más de 50 niños y niñas
de escuelas municipales
disfrutaron de cine 3D.

Talleres educación
municipal
de Chillán 2019
Rugby
Hockey
Montañismo
Fútbol
Básquetbol
Atletismo
Tenis de mesa
Cueca
Banda instrumental
Debates estudiantiles
Entre otros
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Premios Municipales de Arte y
Medalla “Claudio Arrau León” 2019

Cultura y Patrimonio

La literatura, pintura y música conformaron los
Premios Municipales de Arte y Medalla “Claudio
Arrau León” 2019. Estas distinciones tienen por
objeto reconocer a personas o grupos por su aporte
a la creación, interpretación, difusión y desarrollo del
arte y la cultura en la comuna.

El pintor Sergio Vallejos Rodríguez fue galardonado con el Premio
Municipal de Arte por su aporte a la creación, interpretación,
difusión y desarrollo del arte y la cultura en la comuna.
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Carlos René Ibacache recibió la Medalla Municipal de la Cultura y las Artes “Claudio Arrau
León”, por su destacada trayectoria docente, literaria, cultural y social.

El Premio Municipal de Arte Categoría Estudiantes fue
otorgado al Coro Escolar del Liceo República de Italia.

Nuevos recursos para la programación
del Teatro Municipal
El Gobierno Regional aprobó
de forma unánime un aporte
por $100 millones para
fortalecer la programación
del Teatro Municipal, iniciativa
presentada por la Corporación
Cultural de Ñuble.

Avanzan obras del
nuevo Centro Cultural
de Chillán

Nutrida agenda programática 2019

Ubicado en el costado poniente del Teatro Municipal, aspira a
convertirse en el principal punto
de desarrollo formativo de distintas disciplinas artísticas de la
comuna y la región de Ñuble. La
inversión es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio por más de $1.000
millones.
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La orden Franciscana de Chile y la Municipalidad de
Chillán firmaron un compromiso de convenio para
el arreglo de la fachada de Iglesia San Francisco,
inmueble de conservación histórica.

Bienes Nacionales prorroga
por 5 años comodato de casa
de poeta Gonzalo Rojas
El espíritu creativo del poeta y premio internacional de Literatura “Miguel de Cervantes” 2003
seguirá vivo con la renovación del comodato entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales a
la Corporación Municipal Centro Cultural Gonzalo
Rojas Pizarro, en el espacio ubicado en calle El Roble 1051.
En la casa se realizaron circuitos culturales abiertos a escolares, universitarios, adultos mayores,
vecinos y agrupaciones artísticas de Ñuble y de
otras zonas del país.
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El mural “Las Lavanderas de Santa Elvira”, proyecto
financiado por el municipio, se sustenta en la idea de
representar la historia de este barrio patrimonial de
Chillán a través de sus lavanderas, en un lugar cargado
de recuerdos del Terremoto del 39´.

Miles de chillanejos vibraron con el

Festival Nacional del Folclore
Ante más de 14 mil
personas se desarrolló
el cierre del X Festival
Nacional del Folclore, evento
organizado por el municipio
y la Corporación Cultural
Municipal, con el apoyo del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.

El programa incluyó
la tradicional feria
productiva en Plaza de
Armas, la competencia
folclórica y los shows
estelares del Ballet
Municipal, Grupo
Atardecer, María José
Quintanilla, Dino
Gordillo y Los Vásquez.
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Biblioteca Municipal cumplió 100 años

Ocasión en que fortaleció su archivo fotográfico
patrimonial con nuevos recursos obtenidos a través
de Programa de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas
(PMI). Estos fondos ascienden a aproximadamente $15
millones.

Museo Claudio Arrau se
adjudicó financiamiento para
equipamiento museográfico
Un gran avance para resguardar las colecciones en
condiciones técnicas adecuadas logró el Museo
Interactivo Claudio Arrau León (Mical) de Chillán al
conseguir el financiamiento para un equipamiento
museográfico.
Dicho fondo es entregado por la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
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La Dirección de Cultural
municipal impulsó un exigente
calendario de actividades
durante el 2019, como el
apoyo a la vigésima cuarta
versión del Encuentro de
Teatro para Chillán (Entepach),
el XI Concurso de Pintura InSitu, la Feria de la Greda de
Quinchamalí, el XII Encuentro
Nacional de Danza y un Tren
Cultural, entre otras iniciativas.
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Con nutrida agenda conmemoraron 80 años
del terremoto de 1939
Por séptimo año consecutivo,
la Unidad de Patrimonio (UPA)
de la Municipalidad de Chillán
conmemoró el terremoto de 1939,
evento que en el año 2019 cumplió
8 décadas, lo que impulsó a este
organismo técnico a desarrollar una
nutrida parrilla de actividades que
se extendieron por todo enero, y
que culminó con una cicletada en
la que participaron cerca de 1.500
personas.
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Mes del
Patrimonio
Homenaje a hombres y
mujeres ilustres de Chillán
Diálogos de patrimonio
Reconocimiento de patrimonio
Recorridos guiados
Celebración central Día del
Patrimonio

50 personajes ilustres de Chillán recorrieron las
escuelas y liceos de Chillán, con el objetivo de
acercar sus historias a los estudiantes.
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“Sala menor” y escuela de talleres franciscanos

En julio de 2019 la Municipalidad de Chillán
otorgó $7.500.000 a la Asociación de Amigos del
Patrimonio Franciscano para la habilitación de un
espacio para fines museográficos y de exposición.
Durante el mismo período, se realizaron talleres
de Carpintería en madera, Arquitectura en tierra
y Manejo integral de bienes patrimoniales, todos
a cargo de profesores de reconocida trayectoria
nacional.

“Retratos de la nueva
región” se denominó la
exposición con la que se
finalizó el trabajo de 5
destacados fotógrafos
y fotógrafas nacionales,
los cuales durante un año
estuvieron registrando
diversos paisajes
socioculturales de la
Región de Ñuble.
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Encuentro de Canto Campesino
en Quinchamalí

Población Luis Cruz Martínez
celebró sus 50 años de vida

La Municipalidad de Chillán,
a través de la Unidad de
Patrimonio (UPA), participó
activamente en el calendario
de actividades definidas por
los dirigentes del sector. En
la actividad de cierre, la UPA
instaló fotografías históricas
del sector a gran escala, y
presentó un documental que
resumen las cinco décadas de
este barrio.
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Fiesta de la Vendimia chillaneja

Turismo

se consolida como una de las más importantes del país
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Más de 40 mil
chillanejos y turistas
participaron en la
Fiesta de la Vendimia
2019. Muestra de
cepas, gastronomía,
folclore, candidatas
a reina y show fueron
parte de las actividades
de la décima versión.

Chillán, zona de vinos
Durante la ceremonia de premiación de la
segunda versión de Catad’Or Ancestral Wine
Awards 2019, organizada en el Teatro Municipal,
la alcalde Sergio Zarzar ratificó a Chillán
como zona productora de vinos en la región,
fortaleciendo la alianza público-privada en
beneficio de los productores locales.
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Cata a ciegas premió
a la mejor empanada
en la Semana de la
Chilenidad, concurso
organizado por la Oficina
de Gestión Turística de la
Municipalidad de Chillán
y la Escuela de Hotelería,
Turismo y Gastronomía
de Inacap. La Pastelería
Dulce Sabor, ubicada en
Población Zañartu, resultó
ganadora.

Lanzamiento de la oferta turística
temporada de verano, con material
promocional destacando la Ruta de
Museos.
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“La Montaña nos Espera” benefició a seis
delegaciones durante el 2019: cuatro
escuelas, un grupo de adultos mayores
y habitantes del sector de Quinchamalí.
Se realizaron caminatas, cabalgatas,
canopy, trekking, observación de aves
y flora y un recorrido por la historia del
sector cordillerano.

Fiesta de la
Vendimia
Fiesta de la
Longaniza

Lanzamiento
temporada de
verano

Principales actividades
turísticas 2019
Programa
Chillán Abre
sus Sentidos

Fiesta de la
Chilenidad
Apoyo a fiestas
costumbristas

Charlas de
conciencia
turística

Programa La
Montaña nos
Espera

Gestiones del Centro de Gestión Turística 2019
Apoyo en la promoción, difusión en medios
y apoyo logístico en el “Encuentro de Canto
Campesino La Guitarrera” de Quinchamalí

Actualización de base de datos de la oferta
turística local y renovación de material
informativo

Programa radial “Ñuble turístico”, espacio
permanente de difusión en radio Isadora

Asesoría a empresarios, emprendedores,
cámaras y juntas de vecinos, en materia
turística

Elaboración de Mapa Turístico, en alianza con la
Cámara de Comercio
Realización de diversos city tours
Recepción y orientación de delegaciones de
diversas ciudades del país

Oficinas de atención
turística funcionaron
durante todo el año.

Alianza permanente con grupos estratégicos de
la ciudad y de la región

Participación en ferias y lugares estratégicos de
la ciudad con stand informativos
Participación en seminarios
Apoyo en concurso “Hermoseando tu casa en
Navidad 2019”
Apoyo en la organización de la Feria Navideña

95

Actividades Municipales

Día de las Glorias Navales

Bienvenida al nuevo año.
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Juramento a la Bandera

Aniversario de Chillán

Fiesta de la Longaniza

Natalicio Comodoro Arturo Merino
Benítez
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Semana de la Chilenidad
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Navidad
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Recambio masivo de alumbrado
público a tecnología LED

12.454

Mejoramiento espacio público,
bandejón central Avenida Collín

luminarias a
recambiar

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán
- Convenio con SUBDERE

Financiamiento:
FNDR

Monto de inversión

Monto de inversión

Estado
A ejecutar durante 2020

Estado
Por licitar

Proyectos Futuros

$3.900.000.000

Construcción piscina temperada
Parque Deportivo Quilamapu
Financiamiento:
FNDR - MINDEP
Monto de inversión

$4.763.390.000
Estado
Con RS

100

$677.100.000

Plan Maestro de recuperación de espacio
público “Parque Oriente”

Plan Maestro de recuperación de
espacio público “Población El Roble”

Programa “Quiero mi
Barrio” Luis Cruz Martínez
Financiamiento:
Convenio MINVU-Municipalidad de
Chillán
Monto de inversión

$808.796.000
Con este programa, se espera
beneficiar a 473 hogares, abarcando
las Juntas de Vecinos Luis Cruz
Martínez 20-A y 20-B.

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán
Monto de inversión

$665.544.000
Canchas de pasto sintético fútbol amateur Población El
Roble, Ultraestación, Los Volcanes y Luis Cruz Martínez

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán
Monto de inversión

$700.000.000

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán

Estado
Por licitar

Monto de inversión

$1.600.000.000

Plan Maestro de áreas
verdes y arborización,
comuna de Chillán
Financiamiento:
Convenio GORE ÑUBLE-Municipalidad
de Chillán
Monto de inversión

$105.799.000
Con este estudio se obtendrán
dos importantes productos para
la comuna: uno es el Diagnóstico
cuantitativo y cualitativo de las
áreas verdes y arbolados, y el otro,
es un Plan de acción integral de
recuperación e incremento de áreas
verdes y arbolado.
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Mejoramiento carpetas multicanchas Quilamapu
Financiamiento:
Municipalidad de Chillán

Construcción de 14 nuevas
sedes sociales

Pavimentación Av. Paul Harris
Financiamiento:
Municipalidad de Chillán

Monto de inversión

Monto de inversión

Estado
Adjudicado

Estado
En ejecución

$80.000.000

$270.000.000

Extensión red de agua potable, sector El Sauce
Financiamiento:
Municipalidad de Chillán
Monto de inversión

$90.000.000

Estado
En proceso de adjudicación

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán

14

Monto de inversión

$428.269.730

Familias
beneficiadas

El proyecto consiste en la construcción de la extensión de
red, arranques y medidor de agua potable para dotar de
servicio a 14 familias del sector.

Construcción pista BMX Quilamapu

Monto de inversión

$160.791.313
Estado
En proceso de licitación

21

Familias
beneficiadas

El proyecto consiste en la construcción y habilitación
de pozos para darle solución de agua potable a 21
beneficiarios del sector Caserío Linares en Chillán.
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Automatización, reparación de la carpeta de rodado y
construcción de pasos peatonales en el cruce Lantaño
Financiamiento:
Convenio EFE-Municipalidad de Chillán
Monto de inversión

11.109,4 UF

Este proyecto contempla la automatización del paso nivel,
desarrollo de la carpeta de rodado y la mantención que se
deberá realizar de la automatización por un periodo de 36
meses.

Construcción de soluciones individuales de agua
potable rural, Caserío Linares
Financiamiento:
SUBDERE

Este proyecto viene a dar solución a problemas de atochamientos, circulación y seguridad vial. Considera la construcción de una carpeta de rodado, la solución de aguas lluvias
mediante un colector central, y la construcción de dos puentes mecanos y vereda.

Financiamiento:
GORE de Ñuble e IND

Reemplazo de colector y habilitación cámaras
domiciliarias de alcantarillado en Población
Rosita O’Higgins

Monto de inversión

Financiamiento:
Municipalidad de Chillán

Estado
por adjudicarse

Monto de inversión

$1.082.936.000

$80.000.000

42

Familias
beneficiadas
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