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Sergio Zarzar Andonie
Alcalde de Chillán

“Trabajaré hasta el último día de fun-
ciones en la municipalidad”. Ese fue mi 
compromiso asumido hace más de 12 
años y la comunidad será testigo que 
mi vocación de servicio público siem-
pre será cumplida en favor de la ciudad 
y cada uno de sus habitantes.

Sin embargo, ninguna de las acciones, 
proyectos y obras fueron posible sin la 
colaboración de las autoridades de go-
biernos y distintas administraciones, que 
tuvieron la sensibilidad de acoger nues-
tras propuestas y permitir su financia-
miento.

El cambio que empezó a experimen-
tar nuestra ciudad también fue posible 
gracias a los anhelos de numerosos diri-
gentes vecinales y líderes sociales de la 
comuna que compartieron el amor por 
Chillán. 

A lo largo de estos años acogimos sus 
ideas y buscamos la forma de concretar-
las en conjunto, dando vida a decenas de 
iniciativas comunitarias en infraestruc-
tura, sedes y espacios deportivos y re-
creativos. De la misma forma, apoyamos 
su formación con numerosos talleres que, 
creemos, les dieron las herramientas para 
desempeñarse mejor.

Nuestra ciudad también creció con el 
aporte de instituciones y agrupacio-
nes religiosas, deportivas, culturales y 
medioambientales. A todas ellas siempre 
estará presente la gratitud por contribuir 

a tener personas respetuosas, preocupa-
das y activas, manifestando sus inquietu-
des pensadas en favor de sus comunida-
des.

Sin duda, han sido años de grandes logros 
y de sentar las bases para transformar a 
la ciudad en una capital regional. Ese ca-
mino no fue fácil, ni estuvo exentos de 
dificultades. 

Un terremoto, temporales, incendios y 
una prolongada pandemia nos fue po-
niendo a prueba como personas, ciuda-
danos y autoridades. Pero en cada una de 
esas pruebas hemos tratado de salir ade-
lante, unidos, y cuyo testigo han sido las 
reconstrucciones de puentes, calles, nue-
vas inversiones públicas y privadas como 
quedan reflejadas cada año en nuestra 
cuenta pública. Un reconocimiento es-
pecial para todos nuestros funcionarios 
municipales, porque sin ellos las grandes 
obras no hubiesen sido posibles. 

Nuevamente reitero los agradecimientos 
a toda la comunidad de Chillán, por su in-
condicional apoyo y comprensión. Juntos 
iniciamos esta tarea y juntos seguiremos 
aportando por el progreso de nuestra 
querida ciudad.

Juntos hasta el último día
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Nadia
Kaik Gorayeb

Joseph
Careaga Palma

Juan
López Cruz

Patricio
Huepe García

Brígida
Hormazábal Gaete

Yanina
Contreras Mendoza

Víctor
Sepúlveda Barra

Jorge
Vaccaro Collao

Honorable Concejo Municipal
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Administración 
y Finanzas

Evolución de
presupuestos municipales
2009-2020

2018

$41.670
millones

$51.398
millones

$53.774
millones

$34.244
millones

2017

$37.567
millones

2016

$34.665
millones

2015

$29.675
millones

2014

$27.346
millones

2012

$22.130
millones

2013

$25.510
millones

2011

$17.747
millones

2010

$14.899
millones

2009

$13.299
millones

2019 2020*

(*) Si bien el 
Presupuesto que se 
aprobó a fines de 2019 
consideró recursos por 
$53.774 millones, los 
ingresos efectivamente 
percibidos durante 
el año 2020 fueron 
de $34.244 millones. 
Dicha baja se explica 
por la crisis sanitaria y 
económica provocada 
por el Covid-19.
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Ingresos percibidos

Rentas de la 
propiedad

$1.480 
millones

Transferencias de otras 
instituciones públicas

$1.042 
millones

Participación en 
impuesto territorial

$4.185 
millones

Fondo común 
municipal

$15.446 
millones

Patentes y tasas 
por derecho

$5.709 
millones

Tributos sobre el 
uso de bienes

$13.925 
millones

Permisos y 
licencias

$3.980 
millones

Gastos devengados

Iniciativas 
de inversión

$2.355  
millones

Transferencias 
corrientes

$9.060  
millones

Gasto de 
personal

$11.281 
millones

Bienes y servicios 
de consumo

$10.244 
millones

Adquisición de activos 
no financieros

$442
millones

Otros gastos 
corrientes

$583
millones

Los ingresos percibidos 
que muestran una 
mayor baja respecto 
del ejercicio 2019 son 
permisos y licencias, 
con una disminución de 
un 18,5% y patentes y 
tasas por derecho, con 
una reducción de un 
9,25%.
Sin embargo, 
aumentaron los ingresos 
por participación en 
impuesto territorial y, 
levemente, por el Fondo 
Común Municipal. 

En relación a los 
gastos, la tendencia 
fue disminuir aquellos 
egresos que no tenían 
un fin social asociado 
a la pandemia. De 
esta manera, las 
iniciativas de inversión 
disminuyeron un 81,7%; 
la adquisición de 
activos no financieros 
en un 46,6%; los bienes 
y servicios de consumo 
en un 23,7% y el gasto 
de personal en un 
7,88%.
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Municipio inició
reposición de pavimento
en Sepúlveda Bustos y camino a 
Las Mariposas

Una buena noticia para los vecinos de 
localidades rurales fue el avance en la 
reposición de pavimento en dos arte-
rias claves para la ciudad.
El proyecto de repavimentación de la 
avenida Sepúlveda Bustos financiado con 
aportes regionales por $ 1.050 millones 
aproximadamente, contempló la repavi-
mentación del eje entre Calle Atacama y 
el By-pass, con una distancia total de 2 
kilómetros y una superficie a repavimen-

tar de aproximadamente 19 mil m2.
Asimismo, se dio inicio a los trabajos del 
proyecto “Conservación de pavimento del 
Camino a Las Mariposas”, impulsado por 
el municipio chillanejo con una inversión 
superior a los $1.263 millones aportados 
también por el Gobierno Regional.
Ambos proyectos ayudarán a aumentar la 
seguridad vehicular y peatonal, incluyen-
do reposición de veredas y la construc-
ción de sumideros de agua lluvia.

Desarrollo 
Urbano

6



7

Nuevas pistas en el cruce Parque Lantaño 
Una solución vial esperada por los ve-
cinos se concretó en enero de 2020. El 
municipio habilitó al uso público las dos 
pistas nuevas del cruce ferroviario en el 
sector Parque Lantaño mejorando el ac-
ceso vial desde y hacia ese sector po-
niente de la comuna.
Los trabajos de la empresa EFE con apor-

tes de la municipalidad chillaneja permi-
tieron la ampliación de doble pistas para 
la circulación de vehículos, además de 
demarcaciones, barreras de seguridad y 
aceras para los peatones.
El Concejo Municipal aprobó $193 mi-
llones para concretar esta ampliación de 
dos pistas a un total de cuatro.

La Municipalidad de Chillán entregó de-
finitivamente las obras de pavimenta-
ción de la Avenida Paul Harris, en el tra-
mo comprendido entre Padre Hurtado y 
la Avenida O’Higgins.
Las obras, que consideraron además la 
construcción de veredas, entubamiento 
de canal y un puente, son una solución 
muy esperada por los vecinos en un sec-
tor de alto tráfico vial y con necesidades 
de seguridad peatonal.
Esta vía es parte del Plan Maestro de 
Transportes que contemplará la transfor-
mación de varios ejes viales, entre ellos 
Paul Harris, e incluirá a futuro el ensan-
chamiento, asfaltado, acceso para los 
peatones (veredas y aceras), señaléticas 
y nueva iluminación.

Vecinos valoraron apertura de tramo pavimentado 
de Avenida Paul Harris

$247 millones  
fue el costo de la obra financiada 
con recursos municipales
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Un momento histórico se vivió en la se-
sión del Consejo Regional realizada en 
San Carlos el año pasado, donde se apro-
baron recursos por $3.958.962.000 para 
el mejoramiento de las veredas del cen-
tro de Chillán, en un perímetro de 29.000 
m2.
Este proyecto, presentado por la Muni-

Una serie de trabajos viales se desa-
rrollaron en distintos sectores de la 
comuna para mejorar la circulación 
vehicular y la seguridad de automo-
vilistas y peatones. Uno de ellos es 
el ensanche de la calzada en la in-
tersección de las avenidas Inglate-
rra y Los Puelches, donde se pro-
cedió también a la reubicación de 
semáforos, además de señalización 

Chillán sumó importantes recursos 
del GORE para proyectos de veredas 

cipalidad de Chillán y que ha sido priori-
tariamente solicitado por los vecinos, in-
cluirá además dispositivos de rodados en 
todos los cruces peatonales, renovación 
del arbolado y nuevo mobiliario urbano, 
como espacios de permanencia, bancas 
peatonales, basureros, jardineras y alcor-
ques.

Algunas veredas ejecutadas en 
diferentes poblaciones de Chillán 

El Tejar

Población Purén

Vicente Pérez Rosales

Población Mardones

Ultraestación

Luis Cruz Martínez

Población Coihueco

Calle Independencia 
entre Avenida Ecuador y 
calle Gamero

y demarcación.
La iniciativa, impulsada por la Sere-
mi de Transportes y Telecomunica-
ciones y ejecutada por el municipio 
chillanejo, es parte de una propues-
ta que busca incorporar medidas 
para hacer más expedito el tránsito 
y un mayor estándar de seguridad 
para los transeúntes en siete puntos 
de la comuna.

Ensanche de calzada 
mejoró circulación
en avenidas Inglaterra y Los Puelches 
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Con un total de nueve proyectos de pavi-
mentación se benefició Chillán mediante 
el llamado 29 del Programa “Pavimentos 
Participativos” del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), con una inversión 
que asciende a $1.106.665 millones.
Este plan tiene por objetivo la pavimen-
tación de calles, pasajes y veredas, a tra-

Chillán beneficiado con nueve proyectos 
de pavimentación participativa  

vés de la participación de los vecinos y 
municipios, aportando gestión y finan-
ciamiento. 
En el caso de la capital regional benefi-
ció a las Unidades Vecinales Los Laurales, 
Comandante San Martín, Carlos Ibañez 
Del Campo, La Araucaria, Villa Esmeralda 
y Ampliación Sarita Gajardo.
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El anhelo de los vecinos de tener una vía 
expedita y menos polvo en suspensión se 
está materializando con el inicio de los 
trabajos de pavimentación de la calle San 
Ignacio, en el sector Río Viejo.
Con la entrega de terreno a la construc-
tora local Remfisc Limitada se dió inicio a 
las obras con una inversión que ascendió 
los $216 millones aportados por fondos 

El municipio procedió a poner en funcio-
namiento el nuevo semáforo ubicado en 
la intersección de la Avenida Francia con 
calle Diego de Almagro, un adelanto que 
permite a automovilistas y vecinos del 
sector mayor seguridad y la disminución 
de los tiempos de espera para un cruce 
que a diario permite el paso de miles de 

Se inició pavimentación de calle San 
Ignacio de sector Río Viejo 

Nuevo semáforo en Avenida Francia 
esquina Diego de Almagro 

Otros proyectos de semaforización y demarcación vial

regionales.
El proyecto elaborado por Secpla muni-
cipal buscó disminuir el déficit de una vía 
entre calle Magnetita y San Bartolomé,  
para posibilitar además el tránsito fluido 
y la circulación peatonal que afecta el ac-
ceso a Villa Jerusalén, Valle Hermoso de 
Quilmo y Doña Isabel.

personas.
El nuevo cruce forma parte de un robusto 
proyecto municipal que abarca distintas 
intersecciones de la capital de Ñuble, que 
serán demarcadas y equipadas con dife-
rentes dispositivos para cautelar la segu-
ridad de peatones y automovilistas.

Construcción de bahías y 
veredas en Avenida Padre Hurtado, 
entre Paul Harris y Manuel 
Rodríguez.

Instalación de balizas y un 
sistema de rodados en el cruce 
de Cocharcas y Carrera.

Nueva señalética, baliza y un 
mejoramiento del radio de giro en la 
intersección de las avenidas La Castilla y 
Martín Ruiz de Gamboa.

Vallas peatonales y demarcación de 
espacios en el cruce de Paul Harris con 
Flores Millán y en la avenida Collín, entre 
5 de Abril e Isabel Riquelme.
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Por unanimidad, los inte-
grantes del Concejo Munici-
pal aprobaron la licitación del 
proyecto que permitirá el re-
emplazo del colector y la ha-
bilitación de cámaras domi-
ciliarias de alcantarillado en 
la Población Rosita O’Higgins.
Las obras, que beneficiarán a 
un radio de 42 viviendas, se 
financiaron con una inversión 
de $68,5 millones aportados 
por el municipio.

Colector y cámaras de alcantarillado 
en la Población Rosita O’Higgins

La Dirección de Obras municipal asumió 
durante el año 2020 la reconstrucción de 
diversos puentes de la comuna, como la 
estructura ubicada en el sector Monterri-
co, la reposición de otro puente vehicu-
lar de madera en el callejón El Zorro en el 
sector Oro Verde, la construcción de es-
tructuras del puente peatonal Las Lilas y 
la reconstrucción del puente San Gabriel, 
entre otros sectores.

Reconstrucción de 
puentes en sectores 
urbanos y rurales 

Bacheo y reparación 
de caminos 

Sectores beneficiados

Calle Los Panificadores con Pasaje 
Cóndor (Condominio Doña Rufina).

Avenida Alonso de Ercilla con La Pampa.

Colonia Bernardo O’Higgins (sector villa 
Emmanuel, Barrio Toledo y otras).

Camino San Gabriel y Las Casas (sector 
Monterrico).

Los Arrayanes.

Camino a Villa Los Alpes.

Camino a Las Mariposas.

Avenida Alonso de Ercilla con Los 
Ángeles, en la entrada a la villa Doña 
Francisca.

Rinconada de Cato.

Cruce Longitudinal Norte con 
Nahueltoro.

Avenida Andrés Bello frente a salida de 
Condominio Andrés Bello.

Santa Cruz de Cuca.

Calle Cerro Roble con la avenida Los 
Puelches.

Cerro Aracar con la Avenida Libertad 
Oriente.

Camino El Álamo, en el sector El Huape.

Capilla Cox.

Esperanza de Cato.

Sector La Engorda.

Camino San Luis en Parque Lantaño.

Camino antiguo a Coihueco.

El Emboque.

Oro Verde.

Camino Quimpo, sector Reloca.

Jardín del Este.

Confluencia

Quinchamalí.

Sector La Cantera.
11
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Una forma de distancia social para evitar 
contagios fue el objetivo del proyecto que 
puso en marcha la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público del municipio con se-
ñaléticas para la segregación física en cal-
zadas ubicadas en la zona céntrica de Chi-
llán con mayor afluencia de público.
La medida surgió a partir de una reunión 
entre la Seremi de Transportes, la Unidad 

En materia de seguridad en espacios pú-
blicos, destacó durante el año 2020 el 
proyecto “Plaza La Victoria más segura, 
Iluminada y Protegida” financiado por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, y 
apoyado por el municipio y los vecinos del 
sector.
La iniciativa buscó contribuir a la disminu-
ción de factores de riesgo, percepción de 
temor e inseguridad mediante el mejora-
miento de la iluminación peatonal, con el 
propósito de resguardar el desplazamiento 
y permanencia nocturna de personas en el 
espacio público, a través de la instalación 
de 50 luminarias Led por un monto de $ 20 
millones.
Son 2.315 vecinos y vecinas beneficiados, 
de los sectores Bosques del Arrayán, Co-
mandante San Martín, Sargento Aldea y La 
Victoria, además de la población flotante 
del sector, tales como alumnos, alumnas y 
apoderados de los colegios y liceos y feli-
greses de las iglesias cercanas.

Dirección de Tránsito municipal 
implementó proyecto de segregación 
física en zona céntrica de Chillán

Plaza La Victoria mejora iluminación 
peatonal y seguridad para la comunidad 

Operativa Control de Tránsito (UOCT) y el 
municipio realizada en el mes de mayo 
para permitir la demarcación vial tempo-
ral durante el periodo de pandemia -en-
marcado en el Estado de Excepción- para 
el distanciamiento físico con los usuarios 
que concurren a los servicios de bancos, 
supermercado y del comercio en general.
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Luminarias LED en Francisco 
Ramírez, Sepúlveda Bustos y 
Parque Lantaño 

Durante el año 2020 avanzó el trabajo 
de colocación de luminarias LED en be-
neficio de la comunidad en distintos sec-
tores, entre ellos en Francisco Ramírez, 
desde avenida Coihueco hasta Las Rosas; 
en la avenida Sepúlveda Bustos y Parque 
Lantaño.

El municipio avanzó en los procesos ad-
ministrativos para la habilitación del Mu-
seo de Historia Natural de Chillán en calle 
El Roble 302, gracias a los recursos deri-
vados de un convenio establecido con el  
Gobierno Regional del Biobío antes de la 
creación de la Región de Ñuble.
Este proyecto fue el principal sueño del 
fallecido profesor normalista Pedro Ra-
mírez Fuentes para promover la ciencia 

Es un sueño de muchos años que la Fundación Eleva espera ha-
cer realidad en el corto plazo. El municipio chillanejo a través 
de Secpla dio inicio al proceso licitatorio para la construcción 
del centro de día de esta fundación que atiende a jóvenes con 
capacidades diferentes.
La iniciativa proyectada en albañilería se emplazará en Avenida 
La Castilla N° 271 en Chillán y es financiada mediante fondos 
regionales de inversión local (Fril) para infraestructura social 
con una inversión de $ 60 millones.

Proyectan construcción de 
centro para la Fundación Eleva  

y la naturaleza. El nuevo espacio consi-
dera una sala de conservación y una sala 
de exposición de especies de entomolo-
gía, mineralogía, malacología, líquenes, 
arqueología, zoología, paleontología y 
frascos de colección húmeda, que fueron 
donados en vida al museo que funciona 
desde el 29 de septiembre del año 2004, 
en el segundo piso de la Biblioteca Mu-
nicipal.

Municipio habilitará esperado 
espacio para las ciencias naturales 
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Proyectos de
Desarrollo Urbano
presentados año 2020

Mejoramiento aceras sector centro
Conservación camino a Las Mariposas
Conservación pavimento Avda. Sepúlveda Bustos
Construcción de bahías de estacionamiento Calle Flores 
Millán
Diseño de proyecto de construcción apertura y 
pavimentación calle Palermo
Construcción y reposición vereda norte Avda. Ecuador
Construcción y reposición vereda Avda. Andrés Bello, 
costado oriente
Construcción y reposición vereda Avda. Andrés Bello, 
costado poniente
Construcción y reposición vereda calle Flores Millán
Construcción semaforización intersección Avda. Brasil-
Constitución y otros
Construcción apertura y pavimentación calle Schleyer
Mejoramiento accesibilidad Villa Barcelona
Mejoramiento bandejón central Avda. Collín
Mejoramiento calles Vega de Saldías y Sargento Aldea
Mejoramiento espacio público eje Gamero
Mejoramiento Plaza Héroes de Iquique
Mejoramiento Plaza Pedro Lagos Marchant
Reemplazo de colector y habilitación de cámaras 
domiciliarias de alcantarillado Población Rosita O’Higgins
Construcción centro Fundación Eleva
Reposición alcantarillado calle 24 de Enero y otros
Reposición alcantarillado Avda. Chile y Carlos Condell
Habilitación Museo Historia Natural de Chillán
Mejoramiento filial Cruz Roja

Proyecto Inversión Estado

$3.942.341.000

$46.346.109

$1.645.695.000

$76.158.404

$1.798.286.000

$97.981.621

$47.894.933

$70.584.562

$ 583.959.000

$66.851.278

$741.259.000

$830.000.000

$1.254.773.906
$677.100.746
 $754.685.912

$1.272.218.000
$781.958.000

$518.743.697

$518.743.697
$53.065.097

$511.654.154
$59.986.000
$49.610.501

Financiada, en etapa de 
ejecución
Financiada, en etapa de 
ejecución
Financiada, en etapa de 
ejecución

Postulada, en etapa de 
ejecución FRIL

Postulada, en etapa de 
ejecución FRIL

Postulada, en etapa de 
ejecución FRIL

Postulada, en etapa de 
ejecución FRIL

Postulada, en etapa de 
ejecución FRIL

Iniciativa postulada a 
ejecución FNDR

Iniciativa postulada a 
ejecución FNDR

Iniciativa financiada por 
FNDR
Postulada, en etapa de 
ejecución FNDR
Proyecto presentado

Proyecto presentado

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Presupuesto adjudicado

Financiada, recursos FRIL

Proyecto presentado

Postula etapa de ejecución 

Se obtuvo recomendación 
satisfactoria
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Departamento de Asesoría Urbana

Mejoramiento Avda. Diagonal 
Las Termas

Proyecto Inversión Financia Estado

$89.000.0000Serviu Estudio terminado

Mejoramiento Avda. Diagonal Las Termas
Plan Maestro de Transportes

Mejoramiento Avda. Diagonal 
Las Termas

Proyecto Inversión Financia Estado

$145.000.000Serviu-Gore Estudio terminado

Mejoramiento Avda. España 
Plan Maestro de Transportes
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Mejoramiento accesibilidad sector sur oriente Chillán – Chillán Viejo  
Tramo 2 y 3

Accesibilidad sur oriente 
tramo Los Puelches - Las 
Rosas - Andrés Bello

Proyecto Inversión Financia Estado

$309.000.000Minvu /ejecuta 
Serviu

Estudio en 
desarrollo

Mejoramiento Avda. Diagonal 
Las Termas

Proyecto Inversión Financia Estado

$142.500.000Serviu Estudio terminado

Mejoramiento calle Diego Portales 
Plan Maestro de Transportes

Mejoramiento accesibilidad 
sector sur oriente Chillán – 
Chillán Viejo, tramo Alonso de 
Ercilla oriente

Proyecto Inversión Financia Estado

$240.000.000Minvu /ejecuta 
Serviu

Estudio en 
desarrollo

Mejoramiento accesibilidad sector sur oriente Chillán – Chillán Viejo  
Tramo 1
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Asesoría técnica y social 
conservación aceras

Proyecto Inversión Financia Estado

$98.473.272Serviu Estudio en 
desarrollo

Conservación aceras centrales, ciudad inclusiva

Construcción centro cívico en 
eje Libertad

Proyecto Inversión Financia Estado

$270.000.000Fondo sectorial 
MOP

Estudio en 
desarrollo

Construcción centro cívico en eje Libertad

Estudio de ingeniería 
habilitación circunvalación 
oriente

Proyecto Inversión Financia Estado

$745.000.000MOP Estudio en 
desarrollo

Circunvalación oriente (by-pass)

Mejoramiento accesibilidad sector sur oriente Chillán – Chillán Viejo  
Tramo 4

Accesibilidad sur oriente 
tramo Alonso de Ercilla - 
Tegualda

Proyecto Inversión Financia Estado

$205.000.000Minvu /ejecuta 
Serviu

Estudio en 
desarrollo
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Realizan avances en 
programa Quiero mi 

Barrio Sarita Gajardo 

Tres grandes proyectos urbanos se rea-
lizarán en barrio Sarita Gajardo, sector 
emblemático de la comuna, a través 
del Programa “Quiero mi Barrio” del 
Minvu, ejecutado en conjunto con el 
municipio. Se trata de obras que fue-

Esta obra se ubicará entre las calles Do-
meyko, Pueblo Hundido y San Pedro de 
Atacama. En términos generales, con-
templa la apertura de la plaza hacia el 
entorno, con nuevo mobiliario urbano, 
paisajismo, área de descanso, juegos in-
fantiles, pavimento blando para realizar 
ejercicios, control de acceso de vehícu-
los, mejoramiento de paradero y reforza-
miento de iluminación. Su inversión su-
pera los 68 millones de pesos.

Plaza de la Relajación 
y mejoramiento 
zona paradero Plaza 
Armonía 

ron elegidas por los propios vecinos y 
que, luego de diversas validaciones con 
la comunidad y mesas técnicas regio-
nales, ya cuentan con Recomendación 
Satisfactoria (RS).

Proyectos 
Comunitarios
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Entre las calles Domeyko, Paipote, Pue-
blo Hundido y Azapa y con una inversión 
de 195 millones de pesos, esta obra pro-
mete ser un gran espacio para los adultos 
mayores. El proyecto contará con oficina, 
bodega, baños, cocina, sala multiuso, bi-
blioteca multimedia, sala de ejercicios, 
sala quiropráctica y primeros auxilios, 
sala jardinería y manualidades, huerto y 
jardines comunitarios, así como también 
juegos infantiles y estacionamientos. La 
superficie del Centro del Adulto Mayor 
será de 475 m², mientras que la plaza 
1650 m² aproximadamente.

Su presupuesto corresponde a 
cerca de 200 millones de pesos 
y contará con jardines comu-
nitarios, zona de juegos infan-
tiles, mejoramiento cancha de 
fútbol, máquinas de ejercicios, 
área de descanso, mobiliario, 
paisajismo, mejoramiento de 
iluminación y accesos vehicu-
lares a las viviendas. 
Estas tres obras se suman al 
cambio de luminarias de sodio 
a LED en todo el polígono de in-
tervención, ya ejecutado por el 
Programa.

Centro el Adulto 
Mayor y Plaza de la 
Infancia  

Platabanda La 
Candelaria 
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Además de los avances en materia urba-
na, el Plan de Gestión Social continúa. En-
tre las actividades durante la emergencia 
sanitaria se destaca la entrega de kits de 
manualidades a vecinas que participan 
del Taller de manualidades, video-cápsu-
las de manualidades y yoga, taller online 
de uso de celular para adultos mayores, 
concurso dieciochero “Fonda virtual Sa-
rita Gajardo”, entre otras, con el fin de 
generar instancias para el buen uso del 
tiempo libre en pandemia y acompañar a 
los vecinos y vecinas.

Plan de gestión social 

Entrega de kits de manualidades a 
vecinas que participaron en talleres.

1.400 personas 
benefició el programa 
“Quiero mi Barrio” en Sarita 
Gajardo.

Plan de Obras y Plan de Gestión Social Barrio Sarita Gajardo

Obra de confianza cambio de luminarias viales y ornamentales 
a iluminación LED
Plaza de la relajación y mejoramiento zona paradero Plaza 
Armonía
Centro del Adulto Mayor y Plaza de la Infancia
Platabanda La Candelaria
Plaza Nueva Esperanza
Eje Seguridad: “Barrio Sarita Gajardo amable y seguro”
Eje Medio Ambiente: “Sembrando y construyendo futuro”
Eje Identidad y Patrimonio: “Recordando lo vivido podemos 
avanzar”
Eje Inclusión: “Nos aceptamos, nos conocemos y trabajamos 
juntos por el barrio”

$31.974.909

$68.046.464
$195.000.000
$202.657.536

$73.364.142
$5.080.000
$7.650.000
$7.400.000
$9.351.549

Finalizada

En licitación

En licitación
En espera de transferencia de recursos

En diseño
En ejecución
En ejecución

En ejecución

En ejecución

Proyecto Inversión Estado
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Luego de un año de trabajo, el programa 
barrial del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y que ejecuta la Municipalidad de 
Chillán, sigue su curso y ya completó la 
etapa diagnóstica, dedicándose de lleno 
a la segunda fase de ejecución que conti-
nuará por los próximos meses. 
En este proceso, que no estuvo exento 
de dificultades a causa del Covid-19, el 
equipo barrial instauró nuevas metodo-
logías de trabajo para recabar las nece-
sidades más demandadas por los vecinos 
y vecinas de las poblaciones Purén, Am-
pliación Purén I y II, 20 de agosto y Javie-
ra Carrera. 

Avances en el Programa Quiero Mi Barrio “Purén y Ampliaciones”

Plan de Obras y Plan de Gestión Social Barrio Purén

Obra de confianza Conservación y recuperación espacios 
públicos calle Once Oriente y entorno escuela Gabriela Mistral
Recuperación y construcción plaza paseo peatonal Estero 
Camarones
Mejoramiento platabandas calle B y habilitación espacio 
público Población 20 de Agosto
Mejoramiento y conservación centro comunitario Purén
Construcción parque vecinal Javiera Carrera, Población Javiera 
Carrera y Ampliación Purén II
Eje Medio Ambiente: “Sembrando conciencia cosechamos vida”
Eje Seguridad: “Juntos hacemos un barrio más seguro”
Eje Identidad y Patrimonio: “Un barrio con memoria es un barrio 
con historia”
Eje Inclusión: “¡Súmate!, cada uno cuenta”

$40.000.000

$73.830.297

$99.469.958
$156.318.207
$155.812.538

$4.177.000
$5.761.000
$9.170.000

$10.902.000

Licitación 
adjudicada

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo
En desarrollo

En ejecución
En ejecución

En ejecución

En ejecución

Proyecto Inversión Estado

Algunas acciones desarrolladas por 
el programa “Quiero mi Barrio” en la 

Población Purén y Ampliaciones

Conformación del Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD), organización que surge 
al alero del programa como contraparte y 
representante de la comunidad.

Priorización de proyectos físicos y sociales 
que guiarán la intervención por los próximos 
años. 

Desarrollo del Plan de Gestión Social y de 
los diseños participativos de las futuras 
obras. 

Reuniones virtuales con las organizaciones 
del barrio, actualizaciones informativas 
desde la red vecinal y campañas reja a 
reja para mantener la participación de 
la comunidad en cada avance de este 
emblemático barrio chillanejo.

21
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Ad portas de su entrega se encuentra el 
Centro Comunitario Productivo y la Pla-
zoleta “Violeta Parra” de Quinchamalí, 
obra enmarcada en el Programa Quiero 
Mi Barrio del Minvu y que fue ejecutado 
junto a la Municipalidad de Chillán.
El proyecto responde a la necesidad de 
los residentes de la zona agro-alfarera 
quienes anhelaban poder tener un espa-
cio físico como lo es el Centro Comuni-
tario, que servirá como lugar de reunión 
para diversas organizaciones y a su vez 
potenciará el desarrollo productivo del 
Barrio, otorgando un espacio para la ven-
ta de productos típicos de la localidad, 
y así convertirse en un punto de comer-
cialización directa establecido en la calle 
principal de Quinchamalí.
Por otra parte, la Plazoleta, que adquiri-
rá el carácter de “Plaza Cívica” brindará 
un espacio físico para el esparcimiento y 
descanso para los vecinos, así como áreas 
de permanencias para los turistas que vi-
sitan la localidad.

Centro Comunitario Productivo y Plazoleta de 
Quinchamalí en fase final de ejecución  

Plan de Gestión de Obras Programa 
“Quiero Mi Barrio” Quinchamalí

Centro comunitario “Encantos de la 
Tierra” y plazoleta “Violeta Parra”

Centro Comunitario y Productivo 
“Encantos de la tierra”

Plazoleta “Violeta Parra”

$34.500.000

$116.230.510

$79.474.817

Compra de 
terreno

Construcción

Construcción

Proyecto Inversión Estado
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Programa Quiero mi Barrio 
Luis Cruz Martínez Fase I

El Programa Quiero Mi Barrio “Luis Cruz 
Martínez” inició su ejecución en julio 
de 2020, mes en el cual se conformó 
el equipo en terreno y comenzó la eta-
pa de Fase I de Implementación, que 
consta de siete meses. 
En la etapa señalada, se elaboró el pri-
mer informe Estudio Técnico de Base. 
Luego se levantó otro documento de-
nominado Diagnóstico Compartido en 
la que se abordó la construcción de la 
imagen objetivo del barrio, es decir, la 
visión del barrio a largo plazo.
Actualmente, el programa se concen-
tra en la elaboración del próximo infor-
me Plan Maestro.

Proyectos Fase II

Plan de Gestión 
de Obras 

Plan de Gestión 
Social

Estrategia 
comunicacional

$490.000.000

$32.000.000

$9.000.000

Proyectos Monto asignado

Importantes recursos entregó Subdere 
Ñuble a la Municipalidad de Chillán, con 
el objetivo de recuperar espacios públi-
cos y mejorar la calidad de vida de veci-
nos de Brisas de Ñuble y de la Población 
Robinson Ramírez.
En el primer caso, se construyó una sede 
social con un salón principal multiuso, 
oficina, baño con acceso universal y cie-
rre perimetral. Por su parte, en el sector 
Robinson Ramírez se construyó una mul-
ticancha con iluminación.
Ambos adelantos consideraron una in-
versión de $97 millones.

Los vecinos de la Villa Precordillera de 
la Unidad Vecinal N°24 de Chillán, harán 
realidad su anhelada sede social, gracias 
a los recursos entregados por el Fondo 
Presidente de la República.
Tras la presentación de la iniciativa ar-
quitectónica por parte de los vecinos, la 
cual fue apoyada desde su concepción 
por la unidad de proyectos de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario (DIDECO), 
el Gobierno aprobó el proyecto y asignó 
la suma de $27.500.000 para concretar la 
obra.
Además de la iniciativa de construcción 
de la sede social, la unidad de proyec-
tos de la Oficina de Organizaciones Co-
munitarias de la DIDECO también apoyó 
la idea de mejoramiento de instalaciones 
para la Junta de Vecinos Claudio Arrau de 
la Población Vicente Pérez Rosales.

Subdere Ñuble aportó con recursos para nuevos proyectos sociales 
en sectores poblacionales de Chillán  

Vecinos de la Villa Precordillera avanzan en su anhelada sede social 
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A pesar de la contingencia sanitaria que 
vive Chillán y el país, el municipio continuó 
cumpliendo el mandato legal de entregar 
las condiciones necesarias para que la co-
munidad alcance su desarrollo integral.
Así, los vecinos de Lomas de Oriente 1 tie-
nen ahora una nueva sede vecinal tras la 
entrega formal de las llaves en un encuen-
tro en el que participaron vecinos y auto-
ridades. 
El proyecto por casi $50 millones, finan-

Lomas de Oriente 1 ya tiene nueva 
sede vecinal  

Felices está la comunidad de la Población Santa Elvira por su nueva sede 
social que contempló una inversión de $66,5 millones. Ahora los vecinos 
disponen de un lugar para sus reuniones y encuentros sociales en este 
espacio ubicado en el sector norte de la ciudad, en calle Campaña 79.

ciado por el Gobierno Regional de Ñuble 
y avalado por el municipio, permitió sus-
tituir el antiguo lugar de reunión que fue 
destruido y prácticamente desvalijado en 
Avenida Nueva Oriente.
Paralelamente la municipalidad oficiali-
zó la entrega del nuevo cierre perimetral 
de la sede, el que fue levantado gracias 
al trabajo de cuadrillas municipales con 
una inversión del consistorio cercana a los 
$3.500.000.

Independiente de la pandemia, los tra-
bajos de construcción de las piscinas 
municipales en las poblaciones El Roble 
y Vicente Pérez Rosales avanzaron de 
acuerdo a lo programado.
Los proyectos solicitados por la comuni-
dad de ambas poblaciones y destinados 
al desarrollo, integración y participación 
social se ejecutan con recursos munici-

En fase final construcción de piscinas en poblaciones 
Vicente Pérez y El Roble 

pales por aproximadamente $435 millo-
nes aprobados por el Concejo Municipal 
a fines de 2019.
Las obras de ambos proyectos implican 
además de piscinas adultos y piscina ni-
ños, trabajos en albañilería de camarines, 
servicios higiénicos, espacios con áreas 
verdes y una oficina de control de acceso, 
entre otros adelantos.
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En un recorrido junto al equipo encargado del proyecto de la 
Dirección de Obras Municipales, el alcalde Sergio Zarzar cons-
tató el estado de avance del próximo “Parque Oriente Chillán”, 
que se construye en el sector Nuevo Amanecer de Los Volcanes.
Este proyecto considerada áreas verdes y arbóreas, además de 
zonas recreativas, deportivas y de esparcimiento en una super-
ficie de 12 mil metros cuadrados. Destacan senderos para ca-
minatas y trotes, juegos de agua, cancha de pasto sintético para 
el baby fútbol e infraestructura para adultos mayores.  
Este nuevo parque estará ubicado en el cuadrante de Avenida 
Libertad Oriente y calles Cerro Aracar, Cerro León y Nevados.

Nuevo parque en sector Oriente 
está a pocas semanas de 
convertirse en realidad 

$513 millones 
es la inversión municipal en el 
Parque Oriente de Chillán.

Proyectos comunitarios presentados Proyectos de aceras, alcantarillados y 
pavimentos presentados

Centro comunitario Doña Rosa
Muro de contención y ampliación área de juegos jardín infantil Doña Rosa
Construcción muro Villa Galilea
Parque Oriente
Piscina El Roble
Piscina Vicente Pérez Rosales
Sede Club Deportivo Unión 
Sede Club Deportivo El Tejar
Sede Villa Emmanuel
Parque deportivo y sede social Vicente Pérez Rosales
Masterplan El Roble (cancha de pasto sintético, sedes, piscinas, entre 
otros avances)
Masterplan San Luis (cancha de pasto sintético y sede)
Masterplan Ultraestación (cancha de pasto sintético y otros avances).
Sede social Villa La Dehesa

Aceras Población Sarita Gajardo y El Roble
Repavimentación calle Iván Ulriksen 
Pavimentación Población Luis Cruz Martínez
Pavimentación pasaje Santo Domingo
Pavimentación calle Tegualda
Pavimentación y repavimentación diversos sectores Población El Roble
Pavimentación calle 3 Norte y pasaje 3 Norte (sector sur poniente de 
Chillán)
Pavimentación calle 3 Sur Villa El Libertador
Pavimentación Sarita Gajardo
Repavimentación El Poncho y La Ramada
Repavimentación Sarita Gajardo
Repavimentación Sepúlveda Labbé y Arturo Prat
Repavimentación aceras calle Simón Bolívar
Pavimentación Población Vicente Pérez Rosales, sector Víctor Jara
Reposición alcantarillado calle 24 de Enero
Reposición alcantarillado Avda. Chile y Carlos Condell

$60.000.000 $11.988.000
$45.394.000 $338.352.000

$13.021.532 $369.806.000

$425.000.000
$13.536.000

$207.000.000
$60.925.000

$227.517.307
$109.287.000

$40.000.000
$41.097.000

$40.000.000 $36.256.000

$60.000.000
$126.079.000

$701.053.990
$63.357.000

$558.198.449
$241.049.000

$241.200.000

$142.092.000

$155.000.000

$11.904.000

$41.056.111

$220.965.000
$518.743.697
$511.654.154

Proyecto ProyectoInversión Inversión
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Inspección Municipal 
reforzó controles de la 
Seremi de Salud 
Un total de 8 inspectores de la Muni-
cipalidad de Chillán vieron ampliadas 
sus atribuciones fiscalizadoras en el 
control de espacios públicos y otras 
tareas que en el comienzo de la pande-
mia eran prerrogativa de la Seremi de 
Salud de Ñuble.

Para dar cumplimiento al Decreto N° 4 
del 8 de febrero de 2020 del Ministerio 
de Salud, el personal municipal fue comi-
sionado en servicio para ejercer labores 
de fiscalización a las afueras de las nota-
rías y en otros espacios públicos con alta 
circulación de personas.

Seguridad Pública 
e Inspección
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Seguridad Pública supervisa 
cumplimiento de ordenanza municipal 

Fiscalizaciones 
a leña

Un activo control y fiscalización ha desa-
rrollado el equipo de la Dirección de Se-
guridad Pública e Inspección Municipal 
para colaborar en la tarea de evitar nue-
vos contagios, la propagación del corona-
virus Covid-19 y el cumplimiento de las 

normativas sanitarias y medioambienta-
les en la comuna.
Una de las tareas ha sido supervisar el 
cumplimiento de la ordenanza municipal, 
que obliga a las personas a utilizar mas-
carillas protectoras de nariz y boca.

En otro frente, el municipio a través de 
la misma dirección y de los inspectores, 
trabajó permanentemente en la fisca-
lización de la venta de leña, tanto a las 
personas que ingresan por los cordones 
sanitarios a la ciudad, así como también 
los que circulan al interior de la comuna 
para la comercialización a vecinos.
Esta fiscalización apunta a verificar que 
se comercialice leña seca en los puntos 
establecidos y con una condición de hu-
medad no superior al 25%.
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Debutaron drones para fiscalizar uso 
de estufas durante episodios críticos

Kits preventivos para familias 
vulnerables de Chillán 

Con un vuelo experimental en el sec-
tor Quilamapu de Chillán, debutó du-
rante el año 2020 la fiscalización con 
drones del uso de calefactores a leña.
En total fueron tres los equipos tes-
teados; uno de ellos propiedad de la 
Municipalidad de Chillán y otros dos 

Un total de 1.069 kits preventivos del Co-
vid-19 apoyados por el Gobierno Regio-
nal de Ñuble comenzó a entregar la Mu-
nicipalidad de Chillán a los beneficiarios 
de los comedores solidarios y familias de 
los programas de la Dirección de Seguri-
dad Pública.
La entrega de este tipo de ayuda tiene 
por objetivo concientizar y educar a la 
comunidad para la adopción de medidas 
de autocuidado y protección frente al Co-
vid-19.
Los kits preventivos incluyen mascari-
llas reutilizables para adultos y para niño 
(a), alcohol gel  de 500 cc y una caja de 
guantes desechables (50 pares). Todo en 
beneficio de más de un millar de familias 
gracias al aporte del Gore Ñuble, que bor-
deó los $36,4 millones, y enmarcado en la 
Subvención Social y Adulto Mayor.

facilitados sin costo a la Seremi de 
Medio Ambiente, los que fueron ope-
rados por personal certificado duran-
te los días en que existía pronóstico 
de episodio crítico (alerta, preemer-
gencia o emergencia).
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Municipio recibió aportes para 
sistema de televigilancia en estadio 

Plan Comunal de Seguridad Pública

Un aporte de $40 millones asignó la Sub-
secretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior al municipio chi-
llanejo para el desarrollo de un sistema 
de televigilancia en el Estadio Bicente-
nario Nelson Oyarzún Arenas como parte 
de los proyectos destinados a mejorar las 
condiciones de seguridad ciudadana en 

La gestión del Plan Comunal de Seguri-
dad Pública fue sistemática y monitorea-
da durante todo el año 2020, con el fin 
de reforzar la idea de un trabajo integral, 
destacando la participación activa de la 

la comuna.
La iniciativa, a la que se suma el aporte 
edilicio de aproximadamente $23,6 mi-
llones, considera 52 cámaras de segu-
ridad y una serie de componentes que 
funcionan de forma integrada, lo que 
considera hardware, software y personal 
de monitoreo.

Avances del Plan Comunal 
de Seguridad Pública

2020-2023

Estrategia local implementada para la prevención de 
delitos de mayor relevancia e incidencia en las áreas 
más vulnerables de la comuna.

Estrategia local implementada para la prevención de 
la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

Estrategia local implementada para la prevención y 
rehabilitaci ón del consumo problemático de alcohol 
y drogas.

Estrategia local implementada para la prevención de 
conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes.

Estrategia local implementada para el mejoramiento 
urbano en barrios vulnerables.

Estrategia local implementada para el 
fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

50%

66,6%

75%

66,6%

50%

60%

Componente
Grado de avance 
2020-2023

comunidad tanto en la prevención como 
en la percepción de seguridad y la ocu-
rrencia de delitos. El grado de avance fue 
de un 52,6% para un horizonte de tiempo 
2020-2023.
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Principales actividades 
realizadas por Inspección 

Municipal

Difusión de las medidas 
preventivas de seguridad contra el 
covid-19.

Fiscalización en calles destinadas 
para uso peatonal y vehicular.

Comisión de servicio apoyando 
a la Seremi de Salud Ñuble en la 
ejecución de sumarios sanitarios.

Patrullaje preventivo en diversos 
sectores de la ciudad.

Fiscalización del cumplimiento de 
la restricción vehicular junto a 
otras autoridades. 

Citación a tribunales por no aplicar 
las medidas de autocuidado como 
el uso de mascarilla en la vía 
pública. 

Fiscalización de terrazas 
comerciales para verificar el 
cumplimiento de la normativa de 
funcionamiento.

Fiscalización de los centros 
de votación para el Plebiscito y 
elecciones primarias. 

Colaboración con la Dirección de 
Obras Municipales en el control 
de las normas relativas a 
edificaciones y construcciones.

Denuncia a tribunales sobre 
ocupación irregular de bienes 
nacionales de uso público.

Evolución total fiscalizaciones 2017-2020

Casos Justicia Vecinal
año 2020
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Programa Justicia 
Vecinal
Este programa aborda disputas urbanas 
que se presentan entre vecinos, como ca-
sos sociales o conflictos por sitios, con-
vivencia, deslindes, basura, arrendamien-
tos, ruidos molestos, entre otros.
Durante el año 2020, el personal de la 
Oficina Municipal de Seguridad resolvió 
134 casos.
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Campañas 
preventivas de 
seguridad

Además de la entrega de 1.069 
Kits Familiares de Autoprotec-
ción Covid-19, se impulsaron 
campañas de prevención de in-
cendios forestales, prevención 
de robos y de Navidad segura.

Programa 24 Horas

Es un programa que busca la 
atención oportuna y especiali-
zada a niños (as) y adolescentes 
entre 10 y 17 años, preferen-
temente, que presenten con-
ductas transgresoras o cons-
titutivas de delitos, que sean 
reincidentes de las comunas y 
cuyas familias acepten volun-
tariamente ingresar al progra-
ma.
En 2020, la dupla psicosocial 
de la municipalidad atendió a 
168 Familias, de las cuales 82 
fueron para el desarrollo de in-
formación ordenada por el Tri-
bunal y 86 por derivación de 
Carabineros de Chile.

La campaña “Ayúdanos a prevenir incendios forestales” permitió concientizar a la 
comunidad sobre los riesgos que se presentan en los primeros meses del año. Dicha 
campaña se implementó en diversos sectores rurales, con el apoyo de Carabineros, 

CONAF y Bomberos.

Bajo el concepto de 
Navidad segura, en el 
mes de diciembre se 
entregaron tarjetas 
y bolsas reutilizables 
a la comunidad con 
mensajes alusivos a la 
prevención de robos. 
Esta campaña contó 
con la colaboración de 
Carabineros de Chile.
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Actividades realizadas

Servicios y/o beneficios otorgados por la OPD

La OPD es una Oficina de atención a ni-
ños, niñas, jóvenes y sus familias, a fin de 
prevenir, promocionar y proteger inte-
gralmente sus derechos.
Durante el año 2020 siguió contribuyen-
do a la generación de condiciones que fa-
vorecieran una cultura de reconocimien-
to y respeto de los derechos de la niñez y 
juventud.

30 actividades 
recreativas culturales

Intervención social

Intervención psicológica

Intervención jurídica

Informes y solicitudes de 
medida de protección a 
tribunales de familia.

72 talleres con niños 
(as) y adolescentes

10 reuniones Consejo 
Consultivo de Infancia y 
Adolescencia

816 difusiones OPD

Enero a 
diciembre

3.732

1.360

363

232

Marzo a 
noviembre

Mayo a 
diciembre

Marzo a 
diciembre

Vía streaming (Canal 
de YouTube)

Atención social en casos de vulneración de derechos hacia 
niños (as) y adolescentes.

Atención psicológica en casos de vulneración de derechos 
hacia niños (as) y adolescentes.

Atención jurídica en casos de graves vulneraciones de 
derechos hacia niños (as) y adolescentes.

Informes descriptivos de vulneración de derechos, 
solicitudes de medidas de protección, informes de 
seguimiento e informes de adopción.

Distintos 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna vía online. 
(Meet y Zoom)

Vía online (Meet)

Redes sociales

Niños (as) y 
adolescentes

Niños (as) y 
adolescentes

Niños (as) y 
adolescentes

Todo público

1.780 personas 
incluidas sus familias

2.315 niños (as) 
y/o adolescentes

115 niños (as) y/o 
adolescentes

2.258 personas

Realización de títeres,  
cuenta cuentos.

Realización de talleres sobre 
promoción de derechos, violencia en 
el pololeo, autoestima y uso adecuado 
de Tic’s.

Consejo compuesto por niños (as) y 
adolescentes de establecimientos 
educacionales.

Difusión de diversas temáticas sobre 
prevención, promoción y protección de 
derechos de infancia.

Componente

Servicio

Fecha

N° de beneficios entregados

Lugar

Descripción

Público objetivo N° Asistentes Descripción

Oficina de 
Protección de 
Derechos de la 
Infancia (OPD)
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Algunas acciones del 
programa Chile Crece 

Contigo 

Sistema Lazos, 
Componente 
Familias Unidas 

Gracias a un aporte de la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito por más de 
$28 millones, este programa orientado a 
prevenir comportamientos problemáti-
cos en adolescentes atendió a un total de 
56 familias. Se realizaron 12 sesiones con 
frecuencia semanal.

Entrega de 720 casas de 
juegos (pack RINJU) a niños 
y niñas en nivel NT1 de la 
comuna de Chillán.

Curso en trauma complejo 
en la infancia, capacitando 
a 135 profesionales de la red 
comunal Chile Crece Contigo.

Curso “E-learning, 
detección y pesquisa del 
maltrato infantil y abuso 
sexual”, dictado a 75 
profesionales de la misma 
red.

Entrega de apoyos 
asistenciales a familias 
pertenecientes al programa 
durante los periodos de 
pandemia.
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Programa 
Almuerzos 
Solidarios 
Es una iniciativa de carácter solida-
rio del Municipio de Chillán, con el 
fin de ayudar a solventar las nece-
sidades de alimentación de miles de 
habitantes que han sido afectados 
económicamente por los efectos 
del Coviv-19.

Los efectos de la pandemia por coronavi-
rus han afectado a miles de familias chi-
llanejas, por lo que la solidaridad sigue en 
aumento.
Durante el año 2020, el municipio chilla-
nejo entregó alimentos y enseres básicos 
a una gran cantidad de organizaciones 
urbanas y rurales, beneficiando a 3.552 
personas. 
A las 9 organizaciones iniciales, en junio 
se sumaron otras cuatro: y en el segun-
do semestre se incorporaron nuevas para 

Municipio concretó ayuda con almuerzos 
solidarios a 26 organizaciones de la comuna 

totalizar 26 agrupaciones de vecinos y 
entidades asociadas a comunidades so-
ciales y religiosas.
La ayuda municipal además ha incluido 
vales de gas a las organizaciones, saniti-
zación diaria a todos los comedores y los 
servicios de un prevencioncita de riesgo 
que está realizando visitas a todos los re-
cintos comedores solidarios para incor-
porar y mejorar medidas preventivas CO-
VID-19.

Desarrollo 
Comunitario
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Junta de Vecinos Los 
Evangelistas

Junta de Vecinos Lomas de 
Oriente 4

Junta de Vecinos Confluencia

Junta de Vecinos Lautaro

Junta de Vecinos Islas del Sur

Junta de Vecinos Luis Cruz 
Martínez

Junta de Vecinos Real Colonia

Junta de Vecinos Quinchamalí 
Sur

Junta de Vecinos Irene Frei

Mercado

Junta de Vecinos Los Puelches

Templo Sinaí (Junta de Vecinos 
Martín Ruiz de Gamboa)

Junta de Vecinos José Miguel 
Mattar

Junta de Vecinos El Emboque

Junta de Vecinos Nevados 1 y 2

Junta de Vecinos Santa Rufina

Junta de Vecinos Lomas Nuevo 
Amanecer

Junta de Vecinos Castilla Norte

Junta de Vecinos Villa Creación

Junta de Vecinos Santa Rosa

Junta de Vecinos Javiera Carrera

Junta de Vecinos Ultraestación

Liceo politécnico Marta Colvin

Junta de Vecinos Zañartu

Junta de Vecinos Chillancito

Comité de Adelanto y Desarrollo 
El Litral

Comedores solidarios
Nº de 

beneficiados

112

138

200
93

100

170

80

200

140
100
100

115

150

200
150
200

65

100
115
115
270
100
200

74
150

115

El aporte en almuerzos 
solidarios contó con 
un aporte de inversión 
superior a los $80 
millones

Las ayudas municipales 
incluyeron abarrotes, carnes, 
frutas, verduras, insumos de 
aseo, kits de higienización y 

vales de gas.

Los comedores solidarios de los sectores rurales 
también fueron una prioridad municipal, como 
el caso de Confluencia donde llegó el alcalde a 
confirmar la ayuda. También se llegó a El Litral, 
Quinchamalí y Lautaro.
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A las 7 mil cajas solidarias entregadas por 
Dideco con recursos propios al comienzo 
de la pandemia, finalmente se alcanzaron 
cifras sustantivamente mayores en los 
meses sucesivos.
Esto fue posible gracias a la aprobación 
por parte del Concejo Municipal de $158 
millones que fueron destinados a ayudar 
a las familias más vulnerables que se han 
visto afectadas en sus ingresos familiares. 
Este monto fue solo una parte de todos 
los recursos destinados por el municipio 
durante el año 2020. 

Se superaron las 52 
mil cajas solidarias 

distribuidas en la 
comuna 
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Además de la entrega de 60 mil cajas solidarias financiadas con 
recursos municipales, un grupo de voluntarios municipales apo-
yó en las tareas de entrega de 20 mil cajas adicionales propor-
cionadas por el Gobierno, producto de un convenio firmado en-
tre la Intendencia y el Gobierno Regional.
Los equipos municipales trabajaron para llegar con la ayuda lo 
antes posible, respetando los protocolos sanitarios, tanto para 
el personal como los beneficiarios. Para ello, contaron con el 
respaldo logístico de la Intendencia, de la municipalidad y de 6 
camiones habilitados para este fin.

Equipos municipales apoyaron las 
tareas de entrega de canastas 
proporcionadas por el Gobierno 

Los comedores 
solidarios de los 
sectores rurales también 
fueron una prioridad 
municipal, como el 
caso de Confluencia 
donde llegó el alcalde 
a confirmar la ayuda. 
También se llegó a El 
Litral, Quinchamalí y 
Lautaro.

Diversos 
operativos para 
ir en ayuda de 
las personas en 
situación de calle 
se hicieron en 
algunos puntos 
de la comuna.

Productos 
alimenticios, 

sacos de harina, 
elementos de abrigo 

y vales canjeables 
en gas licuado, 
fueron algunos 

de los elementos 
contemplados en las 
ayudas a las familias 

más vulnerables.
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Un total de 15.130 atenciones presencia-
les realizó la Municipalidad de Chillán en 
la Escuela Los Héroes en los últimos tres 
meses del año 2020.
Ocho oficinas de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (Dideco) habilitó desde el 
mes de octubre el gobierno comunal en 
el establecimiento educativo, con la fina-
lidad de que los vecinos(as) que no tienen 
acceso a las plataformas online, pudieran 
completar sus trámites esenciales que 
les permitiera obtener diferentes bene-
ficios sociales.

Más de 15 mil
atenciones en tres meses
realizó la Municipalidad de Chillán
en la escuela Los Héroes 

Los despachos que prestaron sus servi-
cios son Subsidios Estatales, Asistencia 
Social, Becas Estudiantiles, Adulto Mayor, 
Vivienda, Discapacidad y OMIL, además 
del Registro Social de Hogares que aten-
dió en dicho lugar desde mayo.
La habilitación de los módulos se efectuó 
cumpliendo todas las medidas sanita-
rias exigidas por las autoridades de salud, 
como la toma de temperatura, sanitiza-
ción de manos y el permanente requeri-
miento del uso de mascarillas y distan-
ciamiento físico entre los usuarios(as).
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El objetivo de este departamento es con-
tribuir a la solución de las dificultades 
individuales y familiares de las personas 
que, por carecer de recursos económi-
cos estimados como indispensables, se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, 
indigencia, pobreza o necesidad mani-
fiesta.

Departamento de 
Asistencia Social 

Otras acciones realizadas por el 
Departamento Social

Estadísticas

Subprogramas o 
servicios

Familias beneficiadas

Aportes entregados

12
9.571
9.968

Los fuertes temporales de lluvia y viento 
vividos en la comuna los meses de mayo 
y junio, dañó la infraestructura de mu-
chas viviendas de familias vulnerables, 
situación que afectó la calidad de vida de 
los vecinos(as).
Con el objetivo de mitigar los perjuicios 
generados por las precipitaciones, la Mu-
nicipalidad de Chillán, a través del Depar-
tamento de Asistencia Social de la Dide-
co, entregó materiales de construcción a 

Municipio ayudó a familias vulnerables 
afectadas por temporales de lluvia y viento 

un centenar de familias, para la repara-
ción de sus casas.
Los beneficiarios recibieron planchas de 
zinc acanalado, planchas de zinc 5V, plan-
chas de masisa, piezas de pino de 2x3, 
planchas de fibrocemento, entre otros 
elementos, lo que les permitió preparar 
sus propiedades para que puedan sopor-
tar de mejora manera, los futuros fenó-
menos naturales.

Entrega de estanques de agua en sectores rurales. Municipio acude en ayuda de familia afectada por incendio.

Elementos de abrigo para familias afectadas con el invierno.

Apoyo en 
medicamentos, 
alimentos especiales y 
exámenes médicos por 
enfermedades crónicas 
y/o catastróficas.

Becas estudiantiles.

Apoyo en alimentos.

Apoyo en materiales de 
construcción.

Viviendas transitorias.

Servicios funerarios.

Limpieza de fosas.
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Este programa tiene por objetivo po-
tenciar las oportunidades de desarrollo, 
inclusión e integración social de las fa-
milias beneficiarias de los subsistemas 
“Seguridades y Oportunidades” y “Chile 
Solidario”, a partir de soluciones de ha-
bitabilidad que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida.

Programa 
Habitabilidad

Estadísticas

Familias beneficiadas

Servicios realizados

Apoyos entregados

26
10
83

Otros beneficios entregados

Entrega de módulos habitacionales.

Servicios sanitarios.

Camas y equipamiento.

Reparación de viviendas.

Equipamiento doméstico de calefacción.

Implementación de cocinas.

Equipamiento doméstico de muebles.

Instalaciones eléctricas

12
23
12
10

1
3
4

18

Artículos de cocina y muebles con los 
que mejorará su calidad de vida, recibió 
un vecino en situación de vulnerabilidad 
de manos de la Seremi de Desarrollo So-
cial de Ñuble, FOSIS Ñuble y el programa 
municipal Habitabilidad de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (Dideco).
Una cama con todo su equipamiento 
(colchón, frazada, cobertor y sábanas), 
una cómoda para dormitorio, una cocina 
de cuatro platos (con cilindro de gas de 
15 kilos cargado) y un juego comedor con 
cuatro sillas, fueron los artículos entrega-
dos al vecino, todo avaluado en $513.865.

Seremi de Desarrollo Social y programa Habitabilidad equiparon 
hogar de vecino en estado de vulnerabilidad 

Hospedería municipal Noche 
Digna 

La Hospedería Municipal Noche Digna fun-
ciona en la comuna de Chillán desde octubre 
del año 2012 y  acoge a personas vulnerables 
socioeconómicamente, que se encuentran en 
situación de calle. Su capacidad alcanza un 
total de 60 personas (56 hombres y 4 muje-
res), quienes presentan diferentes problemá-
ticas, tales como consumo de alcohol, drogas, 
cesantía, desvinculación familiar, entre otras.
La hospedería entrega a los(as) participantes 
alojamiento, alimentación, lavado de vestua-
rio, artículos de  higiene personal y duchas, 
además de conexión a servicios públicos y 
conexión a ofertas laborales.

Operativo de muestras PCR organizado por la Seremi de Salud en 
dependencias de la hospedería.
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Entregar a las personas en situación de 
calle de la comuna, un espacio apropiado 
y con todas las comodidades que permi-
tan una buena estadía en sus instalacio-
nes, es el objetivo de la Hospedería Mu-
nicipal Noche Digna.
El establecimiento administrado por la 
Municipalidad de Chillán, gracias al con-
venio firmado con la Secretaría Regio-
nal del Ministerio de Desarrollo Social, 
ofrece un completo servicio para que sus 
huéspedes pernocten gratamente; es de-
cir, cama, abrigo, ambientes de entreten-
ción y alimentación. 
El año 2020 se celebró la firma de reno-
vación de dicho convenio, donde se tras-
pasaron más de $150 millones desde la 
cartera de Gobierno al municipio.

Municipalidad de Chillán y MIDESO, renuevan convenio de funcionamiento de 
la Hospedería Municipal 

Con deporte típico, usuarios de la Hospedería Municipal y Corporación 
Padre Chango buscan la reinserción. La actividad se realizó en la 
cancha donada por la Asociación de Rayuela de Chillán.

Operativo realizado por los profesionales del Registro Social de 
Hogares, para optar a los beneficios del Estado. 
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Amplios y modernos ambientes, dise-
ñados especialmente para recibir a per-
sonas de la tercera edad en situación 
de vulnerabilidad, conforman el Centro 
Diurno Referencial para Personas Mayo-
res de la Comuna de Chillán.
Construido por el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) y por convenio 
administrado por la Municipalidad de 
Chillán a través de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (DIDECO), el estable-
cimiento se erige como un apoyo funda-
mental para aquellos vecinos y vecinas 
del grupo etario mayor y para su familias.
Evaluaciones geriátricas, visitas domici-
liarias, actividades educativas y atención 
social, son las prestaciones que reciben 
los 90 usuarios del centro.

Moderno centro diurno
mejora la calidad de vida de adultos 
mayores vulnerables 
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Lograr que las ciudades y comunidades 
del país sean más amigables con las per-
sonas de la tercera edad, fomentando el 
envejecimiento activo de ese grupo eta-
rio, es el objetivo del Programa Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores, del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
En ese contexto el alcalde de Chillán, 
Sergio Zarzar y la Seremi de Desarrollo 
Social y Familia de Ñuble, Doris Osses, fir-
maron un convenio que permite ejecutar 
la política de gobierno en la capital re-
gional.

Municipalidad firmaron convenio para hacer a Chillán 
más amigable con las personas de la tercera edad 

Son $11.200.000 el aporte que realizó el 
despacho ministerial, correspondiente al 
Fondo Senama Programa Ciudades Ami-
gables en su línea Apoyo al Ciclo de Me-
jora Continua, monto al que la Municipa-
lidad de Chillán sumó $8.100.000.
El monto comprometido se destinará a la 
contratación de un profesional que tra-
bajará en la elaboración de un diagnós-
tico local de las personas mayores, lo que 
dará paso a la confección de un plan de 
acción para la comuna.

Vecinos de la tercera edad de la 
comuna, disfrutaron de tardes en-
tretenidas y acceso a atención 
básica de salud en podología, fo-
noaudiología, kinesiología, entre 
otros servicios, gracias al progra-
ma estival preparado por la oficina 

Municipio y seremi 
de Desarrollo Social 
brindaron ayuda 
solidaria 

Programa estival ofreció show 
artísticos y operativos de salud

Una caja con alimentos no pere-
cibles y un completo kit de lim-
pieza y seguridad, entregó a los 
adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad de la comuna, la 
Seremi de Desarrollo Social con 
el apoyo de la Municipalidad de 
Chillán.
El beneficio se da gracias al 
aporte monetario ascendente 
a $45 millones, realizado por el 
Gobierno Regional de Ñuble. El 
monto permitió que 500 ñublen-
sinos de la tercera edad recibie-
ran la importante ayuda, 30 en la 
capital de la región.

municipal del Adulto Mayor de la 
Dirección de Desarrollo Comunita-
rio (DIDECO) de Chillán.
El servicio itinerante se realizó en 
la Población Vicente Pérez Rosales, 
Antártica Chilena, Luis Cruz Martí-
nez, entre otros sectores.
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La Oficina Municipal del Adulto Ma-
yor es la encargada de velar por los 
derechos de las personas mayores de 
nuestra comuna, por lo cual realiza 
diversas coordinaciones comunales y 
regionales, tanto público como priva-
do, generando alianzas estratégicas 
entre el municipio e Instituciones pú-
blicas como SENAMA, así como tam-
bién, con otros Ministerios, cuando 
éstos involucran a adultos mayores.

Programas de la 
Oficina del Adulto 
Mayor

Expresión corporal

Material audiovisual

Programa “En línea 
contigo”

Taller de 
gerontogimnasia

Contención emocional

Taller de salud mental

Alfabetización digital

Alfabetización digital 
en smartphone

Asesoría jurídica

Potencia la actividad física para expresar emociones a 
través del cuerpo

Fono ayuda destinado a la contención emocional de 
personas mayores

Tiene como misión acompañar, promover y mantener 
informados a los adultos mayores y sus cuidadores.

Entrega de herramientas computacionales para 
favorecer la inclusión en el mundo actual.

Prevenir la vulneración de derechos y brindar 
protección y orientación ante diversos delitos. 

Diversas temáticas con consejos de autocuidado para 
que los adultos mayores realicen ejercicios en casa

Actividades donde se promueve la expresión 
emocional y estrategias de relajación

Programa de ejercicios físicos adaptados para adultos 
mayores en el que se introducen hábitos y actitudes 
saludables

Aprendizaje en el uso de celulares, sin necesidad de 
depender de las demás personas.

Programa o taller Descripción Beneficiarios

30 personas de 5 clubes de la comuna

Adultos mayores usuarios de 
la casa municipal
Adultos Mayores
y usuarios en general con acceso a las redes 
sociales del Programa Adulto Mayor

100 personas pertenecientes a 
5 clubes de la comuna.

25 personas semanalmente

8 personas

50 personas

30 personas

58 personas

44



45

Promover el envejecimiento activo con 
una actividad deportiva y lúdica, fue el 
objetivo de la caminata que organizó la 
Oficina Municipal del Adulto Mayor du-
rante la temporada estival del año 2020.
La actividad, que se realizó en conjunto 
con el Programa Más Autovalentes, tuvo 
como punto de partida la explanada de 
la Intendencia Regional de Ñuble. Tras la 
etapa de calentamiento, gracias al apoyo 
de kinesiólogos de Cesfam de Chillán, los 
más de 700 participantes recorrieron las 
principales cuadras dentro de las cuatro 
avenidas de la comuna. 
La actividad contó con stand de colacio-
nes, puntos de hidratación y un acto de 
zumba al término de la caminata.

Caminata 
promovió el 
envejecimiento 
activo 
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Una variada oferta de talleres para per-
sonas de la tercera edad de la comuna, 
dispuso todos los días la oficina munici-
pal del Adulto Mayor de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Capacitaciones gratuitas en manualida-
des, danza y expresión corporal, cueca, 

Variada oferta de talleres para 
personas mayores

Clases virtuales de ejercicios para mantenerse activos en el hogar.

Servicios de contención emocional. Programa “En Línea Contigo” entregó información sobre 
los diferentes apoyos y beneficios disponibles.

educación física y salud mental, fueron 
los cursos dictados por profesionales de 
la repartición edil.
Todas las jornadas se desarrollaron en 
la Casa del Adulto Mayor, ubicada en la 
calle 18 de Septiembre N° 198 (esquina 
Gamero).
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Durante el año 
2020, la Ofici-
na Municipal del 
Adulto Mayor ge-
neró espacios vir-
tuales de recrea-
ción, interacción y 
participación so-
cial, así como tam-
bién a la cultura, 
deporte, capacita-
ción, asesoría psi-
cológica y jurídica, 
adaptando su tra-
bajo a las restric-
ciones estableci-
das a causa de la 
pandemia por Co-
vid-19.
Con los programas 
propios se benefi-
ció a 1.266 perso-
nas y, a través de 
los convenios vi-
gentes, a 390 per-
sonas adicionales.

Las plataformas digitales han ayudado a mitigar los 
problemas básicos de salud que se podrían estar 
generando.

Talleres de educación física con adultos mayores.

Taller de alfabetización digital.

Talleres
Oficina Municipal del Adulto Mayor

Tipo de talleres

Programa de asesoría jurídica

Programa de contención emocional

Otros programas y servicios virtuales

Convenios vigentes

4
1
1
2
4
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Con el objetivo de ayudar a los adultos 
mayores de la comuna, quienes deben 
permanecer en sus viviendas por la cua-
rentena obligatoria dictaminada por el 
Gobierno a causa del coronavirus, la Mu-
nicipalidad de Chillán reforzó su trabajo 
social para atender a los vecinos en si-
tuación de vulnerabilidad.
Los despachos municipales fortalecieron 
la coordinación para la gestión y entre-

Municipalidad reforzó su 
trabajo social durante 

cuarentena obligatoria

ga de medicamentos y productos de pri-
mera necesidad en sus domicilios a las 
personas que, por su avanzada edad, no 
pueden salir de sus casas debido al con-
finamiento. Gracias a esta iniciativa, en 
la que interactúa personal de los Centros 
de Salud Familiar, del hospital y adminis-
trativos ediles, se logró cubrir los reque-
rimientos más urgentes de la población.

48



49

Fundación Conecta Mayores entregó 659 celulares a 
personas de la tercera edad vulnerables de la comuna.

Fortalecer la relación de apoyo hacia los 
adultos mayores durante la época de 
emergencia sanitaria a causa del corona-
virus, brindándoles un acompañamiento 
a distancia mediante el servicio de telea-
sistencia, fue el objetivo del proyecto Te-
levínculos implementado por la Secreta-
ría Regional del Ministerio de Desarrollo 
Social de Ñuble, con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Chillán.
30 personas de la tercera edad pertene-
cientes al Programa Vínculos, ejecutado 
por la Oficina Municipal del Adulto Ma-
yor de la Dideco, fueron los beneficiados 
con el uso de un aparato celular de teclas 
grandes y sencillo de manejar, para la ob-
tención de manera remota de informa-
ción y contención emocional.

Adultos mayores de Chillán recibieron 
servicio de teleasistencia

Convenios vigentes

Programa Vínculos

Red local de apoyos y 
cuidados

Centro diurno referencial

Fondo apoyo al ciclo de 
mejora continua

Herramientas psicosociales que 
permitan fortalecer la identidad, 
autonomía y sentido de pertenencia 
de las personas.

Cajas de alimentos; Entrega de teléfonos 
celulares; Entrega de medicamentos y 
artículos de primera necesidad; Sesiones y 
seguimiento telefónico a los usuarios.

Cuidadores principales, familiares y/o redes 
de apoyo a los beneficiarios.

Acciones para prevenir problemas de 
salud mental; Alimentación saludable; 
Acceso a la información e incorporación de 
recursos sociales; Capacitaciones; Trabajo 
intersectorial con actores claves vinculados 
con personas mayores.

Trabajo con grupos focales para identificar 
ventajas y desventajas de la comunidad; 
Análisis de temáticas de ciudad, realizando 
un diagnóstico participativo y un plan de 
acción.

Modelo de gestión y atención integral 
que tiene como misión acompañar, 
promover  y apoyar a personas con 
dependencia.

Espacio para personas mayores que 
durante el día necesitan cuidados 
especializados.

Programa para construir ciudades 
y comunidades amigables con las 
personas mayores.

Programas Descripción Apoyos
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La Oficina Municipal de la Mujer está 
constituida por un equipo profesional y 
técnico que busca,  en coordinación con 
todas las oficinas municipales, institucio-
nes estatales y organizaciones de muje-
res, contribuir y promover la equidad de 
género en el ámbito comunal. Esto, me-
diante la implementación de programas 
y acciones que promuevan el mejora-
miento de la calidad de vida de las mu-
jeres de Chillán, favoreciendo y fortale-
ciendo su desarrollo integral, autonomía 
personal e integración social.
Durante el año 2020, el personal fue re-
distribuido para apoyar la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 

Ocho equipos de fútbol 7 conformado por 
mujeres, dieron vida a la 4° Versión del 
Torneo de Ligas Femeninas 2020, organi-
zado por la Oficina Municipal de la Mujer 
de la Dirección de Desarrollo Comunita-
rio (DIDECO), con el apoyo de la Oficina de 
Eventos Recreativos.
El Complejo Deportivo Quilamapu acogió 
la competencia en el mes de marzo, con 
entrada liberada para todas las fechas del 
certamen, el cual se dio en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer.
La actividad buscó brindar nuevos espa-
cios en donde el género femenino pueda 
exhibir sus talentos deportivos.

El programa Centro de la Mujer funcio-
na bajo la modalidad de convenio entre 
SernamEG y la Municipalidad de Chillán, 
y está orientado a la atención, protección 
y reparación de la violencia contra las 
mujeres. Se entrega acogida inmediata, 
orientación y apoyo psicosocial o psico-
sociojurídico, según se requiera.

Oficina Municipal de la Mujer

Campeonato de 
fútbol femenino 

Gestión
Centro de la Mujer

Actividades realizadas

Difusión
Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo).
Día Internacional de la No Violencia 
contra las mujeres (25 de noviembre).
8 apariciones en medios de 
comunicación.
2 ferias informativas.

2.980

35

178

60

Sensibilización
5 charlas a jóvenes de 14 a 29 años.
13 cursos de formación a monitoras/es 
juveniles de 14 a 29 años

Capacitación
9 cursos de Formación para agentes 
preventivos.

Redes
Red Comunal de Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer,  dirigida por el Centro de la 
Mujer.
Red de Infancia y Adolescencia de 
Chillán.
Red Chile Crece Contigo Chillán.
Red de Infancia y Adolescencia de 
Pinto

Acción Personas 
beneficiadas
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El Programa Mujeres Jefas de Hogar se 
ejecuta en la comuna de Chillán desde 
el año 2017, gracias al convenio firmado 
entre la Municipalidad de Chillán y Ser-
namEG.
El programa busca promover la autono-
mía económica de las mujeres jefas de 
hogar, a través de la entrega de un con-
junto de herramientas que les permitan 
generar y gestionar ingresos y recursos 
propios a partir del trabajo remunerado, 
el acceso a la oferta pública y de oportu-
nidades de conciliación de trabajo remu-
nerado, doméstico y de cuidados.

Ayudar a las mujeres a 
insertarse y permanecer 
en el mercado del trabajo 
remunerado, es el objeti-
vo del programa munici-
pal Jefas de Hogar, de la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) de 
Chillán.
Capacitación y habilita-
ción laboral, nivelación 
de estudios, alfabetiza-
ción digital y apoyo al 
emprendimiento, es par-
te de la serie de benefi-
cios que entrega la polí-
tica pública a las vecinas 
de la comuna.

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Vecinas recibieron capacitaciones y asesorías 
para insertarse en el mercado laboral 

Estadísticas

Talleres virtuales
Cursos virtuales de 
capacitación
Intermediación 
laboral
Entrega de kits de 
alimentación

160

30

30

70

Actividades Mujeres 
beneficiadas

Entrega de Kit 
de Alimentación 
“Cocinando con 
Identidad Rural”, 
beneficiando 
a 70 usuarias 
de Chillán 
con  alimentos 
perecibles, 
como harina, 
papas, cebollas 
y legumbres. 
También se 
entregaron 
recetas de 
comidas típicas. 

Feria de difusión 
del programa 
Mujeres Jefas 
de Hogar 
realizada en el 
Paseo Arauco de 
Chillán, donde 
además se invitó 
a participar a 
otros programas 
de la Dirección 
de Desarrollo 
Comunitario.
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El objetivo del programa es contribuir 
a fortalecer la autonomía física de mu-
jeres y jóvenes por medio de la entrega 
de herramientas que fomenten el em-
poderamiento en la toma de decisiones, 
promuevan la igualdad entre mujeres 
y hombres y la no discriminación de las 
mujeres.

Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 

Videoconferencias 
realizadas

Actividad en la Hospedería Municipal para promover el 
cuidado frente a infecciones de transmisión sexual y VIH/
SIDA a través de exámenes y entrega de información 
respecto al autocuidado y bienestar integral.

2 de julio: Promoción del ejercicio de 
derechos y de la corresponsabilidad de 
las familias en periodo de pandemia.

31 de agosto: Orientación sobre con-
ductas de autocuidado que promuevan 
el bienestar integral en materia de pre-
vención de ITS/VIH a través del uso co-
rrecto de métodos de barrera.

25 de septiembre: Prevención del em-
barazo adolescente no planeado.

21 y 28 de octubre: Conmemoración 
del Día de la Prevención del Cáncer de 
Mamas.

12 de noviembre: Corresponsabilidad 
en el cuidado y la crianza

20 de noviembre: Cuidado y herra-
mientas de prevención del cáncer.
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Estadísticas

Atenciones 
personalizadas

Talleres
Jornadas de 
prevención de salud
Personas que 
recibieron atención 
personalizada
Actividades remotas 
de difusión

96

176

7

11

Actividades N° de 
participantes

Protección a la 
maternidad y 
paternidad
Sexualidad
Maternidad en 
conflicto
Prevención de 
embarazos
Prevención de 
infecciones de 
transmisión sexual
Violencia sexual
Entrega de copa 
menstrual
Otros

TOTAL

6

1

1

1

84

1
45

37
176

Motivo de la atención 
N° de 

beneficiarios

Debido a la 
pandemia por 
Covid-19, durante 
el 2020 se 
privilegió el trabajo 
telemático y las 
videoconferencias 
con las usuarias del 
programa. 

Un hito 
importante fue la 
implementación de 
talleres dirigidos 
a jóvenes, madres 
y/o embarazadas 
adolescentes y 
mujeres mayores 
de 20 años, 
logrando el 
cumplimiento total 
de las coberturas 
comprometidas en 
los objetivos del 
programa.
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Este programa promueve el reconoci-
miento y fortalecimiento de las habilida-
des y capacidades que faciliten la inclu-
sión social, una mejora en las condiciones 
de vida y la autonomía de las familias y 
personas. En 2020, ingresaron 627 fami-
lias nuevas al programa, quienes partici-
paron la mayor parte del tiempo de ma-
nera remota producto de la pandemia.

Se trata de un certamen donde las muje-
res manifiestan la problemática de la vio-
lencia a través de expresiones artísticas 
o tecnológicas, que pueden ser pinturas, 
bailes, cuentos, cantos, fotografías, entre 

Entregar un merecido reconocimiento 
a las voluntarias de los comedores soli-
darios de la comuna, fue el objetivo de la 
actividad comunitaria “Zumba(sic) Fami-
liar: Bailando Nos Ayudamos”, que orga-
nizó el Programa Familias, Seguridades y 
Oportunidades de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dideco) de Chillán. 

Programa 
Familias, 
Seguridades y 
Oportunidades

Concurso promueve la eliminación de la 
violencia contra las mujeres  

Con baile comunitario se resaltó la labor de 
voluntarias de comedores solidarios 

Gestión

Sesiones grupales 
familiares

Sesiones grupales 
laborales

Sesiones 
comunitarias

TOTAL

12 235

12 213

4 71

28 519

Actividades Actividades 
totales

N° de 
asistentes

otras.
La actividad se realizó en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, que se conmemo-
ra cada 25 de noviembre.

El evento se realizó vía Facebook Live y 
estuvo dirigido a las familias de la comu-
na, a quienes se les invitó a bailar desde 
sus casas y así apoyar de manera virtual 
al centenar de personas que, aproxima-
damente, trabajan desinteresadamente 
preparando almuerzos para su comuni-
dad.
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Al comenzar el año 2020, las 
profesionales del programa 
realizaron sesiones grupales y 
comunitarias de forma presencial, 
con un acompañamiento directo a 
las familias.

Gestión 
sociocomunitaria
Sesiones grupales de egreso

Vinculación con otras oficinas 
municipales e instituciones 
gubernamentales.

Elaboración de catastros de las redes 
de educación, salud, entre otras.

Elaboración de proyectos en el área 
de emprendimiento y comunidad.

Capacitaciones a los equipos del 
programa.

Uso de redes sociales del programa.

Charlas y talleres virtuales 
fue una línea de trabajo del 
programa de la Dideco

55
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Talleres educativos y lúdicos, jornadas 
deportivas y entretenidos paseos, fueron 
parte de las actividades planificadas por 
el Centro para Niños(as) con Cuidadores 
principales Temporeros(as) de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
de Chillán.

Apoyo pedagógico, juegos y dinámi-
cas, pintacaritas, jornadas artísticas y 
deportes, fueron algunas de  las activi-
dades que prestó el año 2020 el “Pro-
grama 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila”, 
ejecutado por la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, gracias al convenio 
vigente entre la Municipalidad de Chi-
llán y el SERNAMEG
En total, 125 los niños(as) se benefi-
ciaron con la política pública dirigida a 

Niños y niñas disfrutaron entretenidos panoramas 
gracias a programa estival de cuidado infantil 

Educativos talleres para pequeños 
del programa 4 a 7 

El programa municipal de cuidado estival, 
benefició a un grupo de 50 pequeños de 
entre seis y 12 años de edad y se da gra-
cias al convenio firmado entre la Munici-
palidad de Chillán y el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia.

pequeños de entre 6 y 13 años, la cual 
se ejecutó en las escuelas Ramón Vi-
nay, Reyes de España y Quilamapu. 
El objetivo general del programa es 
contribuir a la inserción y permanen-
cia laboral de madres y/o mujeres 
responsables del cuidado de niños y 
niñas, mediante apoyo educativo y re-
creativo a sus hijos después de la jor-
nada escolar.
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Más de 3.000 niños(as) de 53 sectores de 
Chillán, disfrutaron de tardes entreteni-
das gracias al programa municipal Verano 
en Mi Barrio, ejecutado por la Dirección 
de Desarrollo Comunitario.
Una completa infraestructura de uso in-
fantil dispuso la repartición edil, com-
puesta por toboganes inflables, juegos 
acuáticos, camas elásticas y taca taca, 

Playa Blanca y Dichato fue el destino del 
servicio gratuito que benefició a ocho 
juntas de vecinos de nuestra comuna, 
tres rurales y cinco urbanas.
Vecinos y vecinas de la Villa Creación, Los 

“Verano en tu Barrio” llevó diversión a más de 
50 sectores de Chillán

Vecinos fueron a la playa gracias a programa 
Viajes a la Comunidad 

equipos adquiridos por el gobierno local 
con una inversión de aproximadamente 
$20 millones.
Lomas de Oriente 1, Las Mariposas, villa 
Las Crisálidas y el barrio Víctor Jara, fue-
ron los últimos lugares en donde se habi-
litó este servicio gratuito, que implicó el 
trabajo diario de una decena de funcio-
narios municipales de martes a sábado. 

Nogales, Las Vertientes de Malloa Sur y 
Quinchamalí Norte, entre otros sectores, 
disfrutaron de jornadas de verano en los 
principales balnearios de la Región del 
Bío-Bío.
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Este departamento tiene como misión  
fomentar la participación activa, cons-
ciente y comprometida de los jóvenes en 
diversas áreas dentro de la comuna, de-
sarrollando un servicio de información, 
orientación, apoyo técnico y capacita-
ción.

Una inédita jornada de conversación jun-
to a agrupaciones sociales y culturales 
juveniles de la comuna, realizó la Oficina 
Municipal de Asuntos Juveniles (OMAJ) 
de la Dirección de Desarrollo Comunita-
rio (DIDECO) de Chillán.
En la ocasión, el personal de la repartición 
edil recogió las iniciativas y proyectos 
planteados por los grupos locales, para 
posteriormente evaluar la factibilidad de 
trabajar en conjunto para concretarlos.
Este encuentro buscó ser un espacio 
abierto y participativo, donde se escu-
charon las demandas e ideas que tienen 
las agrupaciones y así fomentar el desa-
rrollo de sus talentos. 

Oficina Municipal 
de Asuntos 
Juveniles (OMAJ)

Dideco fomentó 
el desarrollo de 
iniciativas juveniles 

Actividades y 
servicios prestados 

Campañas solidarias
Talleres
Operativos
Preuniversitario social
Voluntariado social 
Actualización 
Registro Social de 
Hogares
Convenios firmados

2

1
2

1
1

1

6
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Actividades deportivas, 
charlas y juegos 
infantiles, desplegó la 
OMAJ en barrios  

Una serie de entretenidas actividades de 
verano, llevó a diferentes sectores de la 
comuna la OMAJ.
Coaching en competencias deportivas, 
donde se trabajó valores, asesorías y ex-
periencias deportivas, además de juegos 
inflables y acuáticos para los más peque-
ños, fueron parte del panorama estival que 
disfrutaron los miembros y vecinos de los 
clubes deportivos San Martín, Unión Espa-
ñola y El Avance.

Tres operativos gratuitos para perros y gatos, 
realizó la OMAJ de Chillán, en diferentes sec-
tores de la comuna.
Implantación de microchips, Registro Nacio-
nal de Mascotas y desparasitación de anima-
les (interna y externa), son los servicios que 
se entregaron gracias a la gestión de la ofici-
na dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y al importante apoyo de la Ve-
terinaria Municipal de la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato.
Los operativos itinerantes beneficiaron a los 
vecinos de Villa Jerusalén, Población Luis Cruz 
Martínez y Población Vicente Pérez Rosales.

Más de un centenar de jóvenes de la co-
muna se han capacitado en técnicas de 
primeros auxilios, gracias a los cursos gra-
tuitos organizados por la Oficina Munici-
pal de Asuntos Juveniles (OMAJ) de la Di-
rección de Desarrollo Comunitario.
Las jornadas de instrucción fueron desa-
rrolladas por personal de la 1° Compañía 
de Bomberos de Chillán, quienes educa-
ron a la comunidad en cómo actuar ante 
situaciones de emergencia, en las que se 
encuentren en riesgo la vida de personas.
Los cursos teórico/prácticos han conta-
do con la participación activa y entusiasta 
de los asistentes, pertenecientes al grupo 
etario de entre 18 y 30 años

Más de 100 jóvenes 
se capacitaron en 
primeros auxilios 

Operativos de tenencia 
responsable de mascotas en 
tres sectores de Chillán 
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Campaña solidara 
reunió útiles escolares 
para estudiantes más 
vulnerables  

Recolectar la mayor cantidad de útiles es-
colares para entregarlos a los estudiantes 
más vulnerables de la comuna, fue el ob-
jetivo de la campaña solidaria que desa-
rrolló la OMAJ en 2020.
Uniformes, cuadernos, lápices, carpetas y 
todos los materiales que faciliten el re-
greso a clases de las personas de esca-
sos recursos, fueron recepcionados duran-
te marzo y los primeros días de abril en la 
oficinas de la repartición municipal.

Treinta y cinco familias de escasos recur-
sos de la Villa Doña Francisca III, recibie-
ron bolsas con alimentos no perecibles 
de manos de dos voluntarios del sector, 
quienes participaron activamente en la 
Red Solidaria de Tu Barrio, promovida por 
la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles 
(OMAJ) 
Son 15 zonas de la comuna en donde se 
ejecutó la campaña, la cual apunta a ge-
nerar una instancia de colaboración en-
tre los vecinos(as) y sus propios entornos, 
todo esto liderado por los jóvenes convo-
cados por la OMAJ.

Dulces, música y entretención, llevó la 
caravana navideña de la Oficina Munici-
pal de Asuntos Juveniles (OMAJ), a los ni-
ños(as) más vulnerables de diversos de la 
comuna.
La actividad solidaria se da en el mar-
co de la Campaña Dulce Navidad, la cual 
permitió recolectar golosinas gracias a 
las donaciones de empresas, pequeños 
emprendedores y vecinos(as) de Chillán.
La ruta navideña partió en la Población 
Vicente Pérez Rosales y la Villa Creación, 
en donde se entregaron bolsas con pro-
ductos especialmente elegidos para los 
más pequeños.

Red solidaria de tu 
barrio entrega sus 
aportes a familias 
vulnerables 

Campaña “Dulce Navidad” recorrió el sector poniente llevando 
alegría y solidaridad a las familias más vulnerables 
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“Festival solidario OMAJ 
2020” reunió a una decena 
de artistas locales  

Mostrar el talento musical de los artistas 
locales y al mismo tiempo ayudar a los 
vecinos(as) más vulnerables de la comu-
na que están viviendo una difícil situación 
económica a causa de la pandemia, fue 
el objetivo del “Festival Solidario OMAJ 
2020”.
El evento denominado “Juntos desde Casa” 
se realizó vía online en el mes de agosto y 
la transmisión se efectuó en directo des-
de la sede de La Crepería, ubicada en calle 
Constitución N°1002, local que además 
funcionó como centro de acopio para los 
donativos que realizó la comunidad.

“Yo Trabajo por mi 
Barrio” se denominó 
la campaña solidaria 
de la red sectorial 
de jóvenes, con el 
objetivo de auxiliar a 
vecinos en tiempos 
de pandemia. Se 
entregaron aportes 
en especies a 
comedores solidarios 
y a vecinos, además 
de contribuir al 
mejoramiento del 
entorno.

Taller de oficio junto a la Barbería The House, con el objetivo de 
que los jóvenes puedan conocer el oficio de la barbería y ver una 

posibilidad de emprendimiento. 

Actividades de apoyo en la postulación de jóvenes de cuarto medio a 
los beneficios del Estado. Se trabajó con estudiantes del Liceo Industrial, 

Liceo Técnico Mabel Condemarín, Insuco y Liceo Marta Brunet.

Otras actividades 
OMAJ

Preuniversitario municipal

Cursos y talleres online

Conformación de redes para 
ir en ayuda de los comedores 
solidarios

Agenda Mes de la Juventud

Diversos convenios de 
articulación con el medio
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La Oficina Municipal de Becas es reconocida por la Junta Nacio-
nal de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), como entidad ejecutora 
de los programas Becas Mantención y Residencias. Dentro sus 
funciones principales, está el manejo y administración de bene-
ficios estatales para estudiantes de educación media y superior, 
como la Beca Presidente de la República, Beca Indígena, Resi-
dencia Indígena y Residencia Familiar Estudiantil.
Durante el año 2020, esta oficina benefició a 5.838 personas.

La oficina de Becas Estudiantiles tuvo un activo rol 
en el proceso de apoyo a estudiantes de 4° me-
dio de la comuna para completar exitosamente el 
Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 
(FUAS) y así optar a los beneficios que ofrece el Es-
tado.

Oficina de Becas 
estudiantiles 

Oficinas municipales orientan a estudiantes 
sobre cómo completar el FUAS 

Estadísticas

Becas y programas 
ejecutados
Actividades 
remotas y 
presenciales

4

23

Actividades Mujeres 
beneficiadas

Los módulos de atención itinerantes funcionaron 
en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), Liceo 
Narciso Tondreau, Liceo Marta Brunet, Liceo Mabel 
Condemarín, Liceo Industrial y Martín Ruiz de Gam-
boa.
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Dar a conocer a los jóvenes y adultos de 
la comuna, la variada oferta de carreras 
profesionales, técnicas y de las ramas po-
liciales que existe en la actualidad, fue el 
objetivo de la Feria Académica Virtual: 
Prepárate... ¡Tu futuro es hoy! que orga-
nizó la Oficina Municipal de Becas Estu-
diantiles, de la Dirección de Desarrollo 

Casas de estudio locales presentaron sus 
carreras en feria académica virtual 

Comunitario (Dideco) de Chillán.
Una docena de universidades e institutos 
locales, a los que se suman las escuelas 
matrices de Carabineros y de la Policía de 
Investigaciones, son las que expusieron 
sus carreras y beneficios que disponen 
para la comunidad, de cara al proceso de 
admisión del año 2021.

Proceso de postulación a becas 
estudiantiles en Escuela Los Héroes.
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El objetivo de la Oficina de la Discapa-
cidad es contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas con capacidades 
diferentes, sus cuidadores y familia, pro-
mocionando la inclusión, el estilo de vida 
saludable y el reconocimiento como su-
jetos de derecho.

Durante todo el año 2020, familias 
de Chillán mejoraron su calidad de 
vida gracias a las ayudas técnicas 
facilitadas por la Oficina de Disca-
pacidad de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario.
Siguiendo las recomendaciones de 
las autoridades de salud, respecto 
al cumplimiento de las medidas 
sanitarias contra el coronavirus, 
las funcionarias del despacho mu-
nicipal llegaron hasta los domici-
lios de los vecinos(as) ubicados en 
sectores como Los Volcanes, Ne-
vados de Shangrilá, Vicente Pérez 
Rosales, Los Domínicos, Lomas de 
Oriente, Sarita Gajardo, Confluen-
cia, Cato, y les entregaron lentes 
ópticos, barras de apoyo, sillas 
de ducha, baños portátiles, entre 
otros apoyos.

Oficina de la 
Discapacidad 

Vecinos reciben ayuda técnica para 
mejorar su calidad de vida 

Estadísticas

Talleres y 
actividades 
virtuales
Programadas 
ejecutados
Ayudas técnicas 
entregadas

4

4

738
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Ayudas técnicas 
entregadas

(Costo global de $34 millones)

Audífonos
Baños portátiles
Barras de apoyo
Catres clínicos
Colchones 
antiescaras
Rodilleras
Corses
Medias compresión
Sillas de ducha
Electroestimuladores
Bastones ortopédicos
Bastones guiador
Liner
Alzas de baño
Banquetas de baño
Bolsas colostomía
Discos colostomía
Ortesis
Lentes ópticos
Pies ortopédicos
Ortesis de tobillo
Motores de 
aspiración
Discos colostomía

TOTAL

8

28
7

11

4

2
1
2

13
1
3
2
2
7
2

336
252

2
25

1
1

2
26

738

Instrumentos de apoyo Cantidad

Dentro de los programas culturales, el conjunto folclórico de la Agrupación de Ciegos Bastones 
Blancos participó en la comuna de Bulnes con una de sus últimas  presentaciones de la obra 

“La Pérgola de las Flores”, proyecto postulado al FNDR de Cultura del Gobierno Regional.

Otras acciones Oficina de la Discapacidad

Programas de deporte adaptado 
con las agrupaciones que juegan 
boccias, con una participación 
en el campeonato realizado 
en la comuna de Quirihue y, 
posteriormente, con clases 
online durante el resto del año.

Talleres de terapias 
complementarias en los 
domicilios de los vecinos 
beneficiados.

Conmemoración del 
Día Internacional de la 
Discapacidad.

Convenio firmado entre 
la Municipalidad de 
Chillán y Senadis con 
fondos adicionales por 
$117 millones, para 
beneficiar a nuevos 
vecinos. 

Apoyo al conjunto 
folclórico de los Bastones 
Blancos, a través de videos 
cortos en que el monitor 
de folclor presentaba las 
clases en modo telemático.

Talleres online de 
masoterapia.
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Este programa apoya y asesora a las or-
ganizaciones comunitarias, territoriales y 
funcionales de la comuna en el marco de 
la ley N°19.418 (Ley de Juntas de Vecinos 
y Organizaciones Funcionales). Durante 
el año 2020, esta oficina municipal apo-
yó a los vecinos en aniversarios, activida-
des especiales, actividades recreativas y 
otras necesidades.

Cómo postular y acceder a los beneficios del Fondo Social Pre-
sidente de la República y del Programa de Recambio de Cale-
factores, fue el objetivo de la 1° Escuela Comunal del año 2020 
para dirigentes de organizaciones territoriales de Chillán.
En la actividad, organizada por la Dirección de Desarrollo Co-
munitario (DIDECO) a través de la oficina municipal de Organi-
zaciones Comunitarias, expusieron profesionales de la Gober-
nación de Diguillín y de la seremi de Medio Ambiente.
La realización de las escuelas comunales tiene como finalidad 
mejorar y potenciar el trabajo dirigencial de los líderes veci-
nales, representantes de las organizaciones territoriales de la 
comuna de Chillán.

Oficina de 
Organizaciones 
Comunitarias

Dirigentes vecinales se capacitaron 
para mejorar su trabajo de 
representación 

El Día del Dirigente Social se conmemoró el 8 de agosto. 
En esta instancia, el municipio reconoció el arduo trabajo 
realizado por los dirigentes, saludando a 180 personas 
con la entrega de un galvano.

Estadísticas

Verano en tu barrio
Escuela comunal de capacitación
Entrega de juguetes de Navidad
Municipios en terreno
Orientación a usuarios
Constituciones de organizaciones
Tarjetas vecinas entregadas
Solicitud y entrega de comodatos
Orientación sobre bienes nacionales
Proyectos postulados
Atención presencial a usuarios

1.000
180

7.250
400 

7.000
17
50
12
60

137
1.065

Actividades N° de 
beneficiados
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Un centenar de negocios y emprendimientos de la comu-
na, se han sumado a la lista de socios de la Tarjeta Vecina, 
sistema de beneficios implementado por la Municipalidad 
de Chillán a través de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (DIDECO).
Impulsar el comercio de la zona y al mismo tiempo ofre-
cer a los habitantes de la capital de Ñuble el acceso a pro-
ductos y servicios con interesantes descuentos, son los 
principales objetivos de la Tarjeta Vecina, la cual a la fecha 
ha sido solicitada por más de 2.700 personas.
Salud y Belleza, Ferretería, Estudio y Escolar, Moda y Acce-
sorios, Deporte y Recreación, Hogar y Mascotas, Restau-
rantes,  Alimentos y Automotriz, son los rubros que actual-
mente forman parte de esta iniciativa que es apoyada por 
la Cámara de Comercio de Chillán, tras concretarse una 
alianza estratégica con la DIDECO.

La Municipalidad de Chillán entregó en diciembre 
juguetes de Navidad a 7.250 niños y niñas de 0 a 6 
años, pertenecientes a familias que están dentro 
del 60% de vulnerabilidad socioeconómica.
Con la entrega simbólica realizada en la sede so-
cial de la junta de vecinos Gabriela Mistral de la 
Población Irene Frei, el gobierno comunal, a través 
de la Oficina de Organizaciones Comunitarias de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), 
inició el proceso de distribución de los regalos a 
163 juntas de vecinos urbanas y rurales.
Pelotas, muñecas, pistolas de agua, peluches, ca-
miones y set de playa, son solo algunos de los ar-
tículos adquiridos por el gobierno comunal chilla-
nejo, para los cuales invirtió $23.644.000.

Un centenar de comercios de Chillán 
se sumaron a la Tarjeta Vecina 

Municipio de Chillán entregó 
juguetes a 7.250 niños(as) de 
familias vulnerables 

Las organizaciones vecinales de la ciudad solicitan 
participación en terreno de las distintas oficinas de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y oficinas ministeriales. 
Debido a la pandemia, se alcanzaron a realizar 4 “municipios 

en terreno” entre los meses de enero y marzo.
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El programa Subsidios Estatales y Pensio-
nes está compuesto por cinco subprogra-
mas, enfocados a beneficiar con ingresos 
monetarios a familias vulnerables de la 
comuna de Chillán, con el fin de apoyar y 
satisfacer parte de sus necesidades.

Programa Subsidios Estatales y Pensiones 

Subprogramas
Subsidio de Agua Potable urbano 
y Rural

Subsidio Único Familiar

Subsidio Discapacidad Mental

Pensiones (Pensión Básica 
Solidaria, Pensión de Gracia, 
Aportes Previsionales Solidarios, 
Bono por Hijo Nacido Vivo)

Control Niño Sano (Programa 
Seguridades y Oportunidades)

Estadísticas

Subsidios de agua 
potable
Subsidios Únicos 
Familiares
Subsidios de 
Discapacidad
Pensión básica 
solidaria
Atención de público

7.220

8.790

8

13
25.953
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El Departamento de Vivienda genera 
instancias de participación social en 
aquellas familias que acuden al mu-
nicipio para orientación en materia 
de postulación a proyectos, mejora-

Departamento de Vivienda

Trabajo con Comités de Vivienda

Programa Empleos de Emergencia 
(PEE) para Conaf.
Uso de plataforma Bolsa Nacional 
de Empleo (BNE).
Convenio de colaboración con 
periódico Todo Aviso.

Comité Barrio 
Transitorio

Grupo La Guitarrera 
de Quinchamalí

Altos de Ñuble

Entre Ríos de 
Quinquehua

Comité Confluencia

Comité Nuestro 
Futuro

Comité San 
Sebastián

Campamento Un 
Buen Vivir

En proceso de 
construcción de las obras 
de urbanización.

Oro Verde

SERVIU y Dirección de 
Obras Municipales de 
Chillán

En revisión de proyecto 
técnico y exigencias del 
loteo.

Confluencia

En proceso de ajuste de 
proyecto técnico.

Camino viejo a San 
Ignacio

Subsidios asignados y 
proceso de construcción 
de las viviendas en su 
primera etapa.

Toda la comuna

Proceso de subsanación 
de observaciones 
técnicas del SERVIU y 
gestión de permiso de 
edificación.

Subsidios asignados y 
proceso de construcción 
de las viviendas en su 
primera etapa.

Toda la comuna

En proceso de ajuste 
con las familias y nueva 
normativa en su diseño 
técnico.

Quinquehua

Visita al campamento para 
iniciar  asesorías en futura 
postulación a vivienda. Se 
incluye plan de ahorro con 
las familias.

Lord Cochrane, Población 
Luis Cruz Martínez

Nombre de Comité Descripción Lugar
N° de familias 

beneficiadas

9

11

299

84

17

160

299

7

miento, ampliación de viviendas exis-
tentes, construcción en sitio propio, 
entre otras necesidades, a través de 
los diferentes programas que ofrece 
el Ministerio de Vivienda.

La Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL), dependiente de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario y,  bajo 
dependencia técnica, del Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo (SEN-
CE), cumple una función importante en la 
relación de oferta y demanda de traba-
jo, otorgando información, orientación  y 
vinculación laboral.  Al mismo tiempo, es 
la puerta de entrada a los programas so-
ciales relacionados con empleo y capaci-
tación que ejecuta el Estado.

La Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL), dependiente de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario y,  bajo 
dependencia técnica, del Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo (SEN-
CE), cumple una función importante en la 
relación de oferta y demanda de traba-
jo, otorgando información, orientación  y 
vinculación laboral.  Al mismo tiempo, es 
la puerta de entrada a los programas so-
ciales relacionados con empleo y capaci-
tación que ejecuta el Estado.

Oficina Municipal 
de Intermediación 
Laboral (OMIL)

Aprestos laborales 

Otras actividades realizadas por la OMIL

Estadísticas

Talleres de apresto 
laboral presenciales 
y virtuales
Capacitaciones
Visitas y/o 
contactos con 
empresas
Generación de 
vacantes laborales
Evaluaciones 
psicolaborales
Atenciones 
presenciales

321

215

384

4.349

10

246

Actividades N° de 
beneficiados

Participación en los Municipios en 
Terreno organizados por la oficina de 
Organizaciones Comunitarias.
Implementación de módulo de atención 
en escuela Los Héroes.
Feria laboral virtual.
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El programa está orientado a generar 
alianzas de trabajo con profesionales e 
instituciones tanto de la red pública como 
privada del área del emprendimiento, con 
el objetivo de establecer líneas de acción 
y cooperación a mediano y largo plazo, a 
través de asesorías, orientación profesio-
nal, capacitaciones, talleres de oficios o 
teóricos.
Igualmente, la oficina de Fomento Pro-
ductivo apoya a los emprendedores en 
el proceso de formalización de sus nego-
cios, con un acompañamiento profesional 
en el proceso de iniciación de actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos.

La oficina municipal de Fomento 
Productivo organizó la primera 
feria del año 2020 en el Super-
mercado Jumbo, con una variada 
oferta de productos artesanales 
como bisutería, tejidos a lana, 
creaciones con insumos recicla-
dos, plantas, entre otros artícu-
los.
Un grupo de 14 pequeños em-
prendedores de la ciudad, son los 
que dieron vida a este punto de 
venta habilitado en el pasillo de 
entrada del supermercado, gra-
cias al acuerdo existente entre la 
oficina de Fomento Productivo y 
el importante comercio.

Fomento 
productivo 

Campaña “Somos Emprendedores” impulsó 
los negocios de artesanos y pequeños 
productores locales

Emprendedores ofrecieron sus productos en feria de 
Supermercado Jumbo 

Estadísticas

Ferias presenciales
Ferias virtuales
Programas 
informativos 
virtuales
Apoyos a 
postulación a 
fondos
Talleres y 
capacitaciones
Convenios vigentes

2
25

15

8

3
7

Dar un impulso a los negocios de artesa-
nos y pequeños productores locales en 
tiempos de pandemia, fue el objetivo de 
la campaña “Somos Emprendedores”, pro-
movida por la oficina municipal de Fomen-
to Productivo de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de Chillán. 

Se realizan 25 ferias virtuales durante el año 2020, beneficiando a 69 
emprendedores y artesanos de la comuna.

A través de registros audiovisuales y ma-
terial gráfico preparado por profesionales 
de la DIDECO, los vecinos(as) de la comuna 
mostraron sus variadas creaciones, desde 
jabones artesanales, tejidos a lana, dulces 
caseros, joyas artesanales, hasta servicios 
de podología, impresión en 3D, entre otros.
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Equipo de Fomento Productivo apoyando 
a emprendedores en terreno.

Nuevos convenios 
suscritos

Walmart Chile: espacio de 
cooperación para realizar 
ferias productivas.

Centro de Negocios Sercotec 
Chillán: capacitaciones, 
talleres, seminarios y cursos 
gratuitos para emprendedores.

Cowork Chillán: 
Capacitaciones, talleres, 
seminarios y cursos de forma 
gratuita.

Working place: Capacitaciones, 
talleres, seminarios y cursos 
de forma gratuita.En diversas charlas se entregaron conocimientos, técnicas y herramientas 

para iniciar o mejorar un emprendimiento.

Encuentro organizado por la oficina de Fomento Productivo para 
orientar a los emprendedores en la postulación a fondos concursables.
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Acercar a los vecinos(as) de las localidades 
más alejadas de la urbe, las oficinas públi-
cas municipales más demandadas por la 
comunidad, es el objetivo de la atención 
en terreno que viene realizando la Muni-
cipalidad de Chillán.
Quinchamalí, Las Mariposas y El Emboque, 
fueron las tres primeras localidades re-
corridas por el operativo hasta mediados 
de octubre, zonas en donde se instalaron 
módulos de atención de público de las ofi-
cinas del Registro Social de Hogares, Sub-
sidio, Adulto Mayor, Fomento Productivo, 

Municipio lleva
oficinas itinerantes de 
servicios públicos
a sectores rurales

Becas Estudiantiles y Mujer, Sexualidad y 
Maternidad.
Quinquehua, Boyén y Rinconada de Cato, 
entre otras, son otras localidades donde 
también se organizaron jornadas en te-
rreno.
El servicio itinerante se realiza cumplien-
do todas las medidas sanitarias exigidas 
por las autoridades de salud, como la toma 
de temperatura, sanitización de manos y 
el permanente requerimiento del uso de 
mascarillas y distanciamiento físico, entre 
las personas que acuden a atenderse.

Desarrollo 
Rural
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Nueve sectores rurales de la comuna recorrieron los 
funcionarios de la Municipalidad de Chillán, a través 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), 
con el objetivo de entregar cajas de alimentos y sacos 
de harina de 25 kilos a las familias más vulnerables.
Miles de hogares de menores recursos de las zonas 
periféricas, han recibido el aporte municipal en esta 
distribución solidaria consistente en fideos, leche, le-
gumbres, azúcar, conservas, entre otros artículos no 
perecibles.
Esta ayuda es parte de las 60 mil cajas de alimentos 
entregadas por el municipio durante el año 2020.  

El Consejo Regional de Ñuble aprobó 
en forma unánime recursos por $41 
millones para el diseño de ingeniería 
para la construcción del sistema de 
Agua Potable Rural (APR) en Capilla 
Cox, iniciativa que beneficiará a más 
de mil personas que viven en ese sec-
tor y en Esperanza de Cato, al norpo-
niente de la comuna.
La iniciativa elaborada por la Secre-
taría de Planificación del municipio 
(Secpla) considera la solución para los 
habitantes de estas localidades que 
han visto complicado el acceso al ele-
mento vital debido al constante creci-
miento poblacional.

Se recorrieron nueve sectores 
rurales repartiendo cajas 
de alimentos a familias 
vulnerables 

Se consiguió aprobación de proyecto de ingeniería 
para Agua Potable Rural en Capilla Cox 
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Avanzan proyectos para solucionar 
acceso a agua potable en sectores 
El Sauce y Santa Cruz de Cuca

Una de las preocupaciones del municipio chillanejo es 
ayudar a las comunidades para abastecerse con sistemas 
de agua potable. A los recientes proyectos para La Victoria 
y Capilla Cox, se avanza también en soluciones para las co-
munidades de Santa Cruz de Cuca y El Sauce.
Tras la aprobación del Concejo Municipal, comenzó a de-
sarrollarse el proyecto de diseño para el mejoramiento y 
ampliación del APR de Santa Cruz de Cuca, ubicada a 15 
kilómetros al poniente de Chillán. La iniciativa, que consi-
dera un estudio de factibilidad y de servidumbre de acue-
ducto, cuenta con una inversión municipal que bordea los 
$39,5 millones.
Paralelamente, en el sector El Sauce, el proyecto de exten-
sión de la red de agua potable se encuentra en ejecución, y 
beneficiará inicialmente a 14 familias. 
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Rica gastronomía típica, música en vivo, juegos tra-
dicionales y exhibiciones de movimiento de la rienda, 
fueron parte del entretenido panorama que ofreció la 
14° versión de la Fiesta Huasa de Caserío Linares, even-
to apoyado por la Oficina Municipal de Asuntos Rurales.

Fiesta Huasa de Caserío 
Linares puso en valor las 

costumbres del campo 
chillanejo 
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La Oficina  Municipal de Asuntos Rura-
les,  dependiente de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario, tiene como  misión 
atender las necesidades de sus habitan-
tes considerando todos los factores geo-
gráficos, económicos, productivos, traba-
jo, educación, entre otros, identificando 
debilidades y potenciando su desarrollo 
para mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes.

Oficina Municipal 
de Asuntos Rurales 
(OMAR) 

Actividades 
ejecutadas

Fiesta Caserío Linares
Planificación y 
logística de entrega 
de alimentos
Operativos en 
terreno con oficinas 
itinerantes
Mapeo 
sociodemográfico del 
sector rural

1.500

11.000

312

1.600

14.412TOTAL

Actividades N° de 
beneficiados

Durante el año 2020 
se realizó un mapeo 
sociodemográfico del 
sector rural poniente de 
Chillán, identificando 
las características de 
la población, ubicación, 
límites rurales y 
actividades económicas. 
Benefició a los sectores 
de Quinchamalí, El Litral, 
Santa Cruz de Cuca, 
Chonchoral, Cuca La 
Cantera, Callejón Cuca y 
Ñuble Alto. .

Proyectos de desarrollo rural presentados

APR Capilla Cox

APR Rinconada de Cato

APR La Victoria 

APR Los Cipreses-Boyén-El Saque

Mejoramiento y ampliación de APR de Quinchamalí

Mejoramiento y ampliación de APR de Santa Cruz de 
Cuca

$41.360.000
$47.338.000
$29.880.000
$38.700.000
$29.800.000

$39.500.000

Diseño de ingeniería

Diseño de ingeniería

Diseño de ingeniería

Diseño de ingeniería

Diseño de ingeniería

Diseño de ingeniería

Proyecto Inversión Estado
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Con la asistencia de 10 usuarios del pro-
grama Prodesal en la sede de la localidad 
de Chonchoral, se realizó esta actividad 
que consistió en conocer físicamen-
te esta plaga, las etapas de reproducción, 
los periodos de control y el daño que 
causa en las bayas.

Prodesal es un programa de INDAP ejecu-
tado por la Municipalidad de Chillán, que 
permite financiar iniciativas productivas 
y asesorías técnicas a los agricultores y 
sus familias, los que se organizan en Uni-
dades Operativas Comunales.

Taller sobre la lobesia 
botrana 

Programa de 
Desarrollo Local 

Principales beneficios

Apoyo en asesorías técnicas y 
especializadas.

Apoyo para la adquisición de 
inversiones y capital de trabajo.

Articulación con otros incentivos y 
financiamientos de INDAP.

Articulación con redes de subsidios 
Estatales.

Articulación comercial.

Formulación de proyectos y otros 
apoyos externos a INDAP.

2.108 beneficios 
entregó el programa Prodesal 
de la Municipalidad de 
Chillán el año 2020.
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El Fondo de Apoyo Inicial (FOA) de Indap permite la 
entrega de fertilizantes, bioestimulantes, alimento 
para animales mayores y menores, antiparasitarios, 
vitaminas, sales minerales, plástico para 
invernadero, pulverizadora manual y plaguicidas. 
Todas estas ayudas están focalizadas en un mejor 
desarrollo agrícola.

Capacitación para 
adquirir conocimientos 
de productos 
veterinarios, periodo 
de resguardo y manejo 
adecuado. Permite 
apoyar a los usuarios 
en su producción 
ganadera, evitando 
pérdidas económicas 
por el mal manejo de 
productos.

Otras actividades ejecutadas
1.322 visitas técnicas a cargo de 
los profesionales del programa, 
tanto presenciales como 
telefónicas.

225 visitas veterinarias, tanto 
presenciales como telefónicas.

Campaña sanitaria de 
desparasitación y vacunación de 
animales.

Gestión de recolección de guano.

Asesorías en especialidades 
como cerezos, agroecología, viñas, 
hortalizas, prevención de incendios 
forestales, plagas, entre otras.

102 beneficiarios de los 
proyectos Programa Inversión 
Prodesal (IFP), permitiéndoles 
invertir en tecnologías como 
maquinarias, invernaderos de 
policarbonato y laminado rafia.

Financiamiento de 
emergencia agropecuaria 
para la habilitación productiva 
por prolongado déficit hídrico 
en la Región del Ñuble.

Plan de inversión para la 
reactivación productiva 
viñateros.

Bono de emergencia por daño 
de heladas en el rubro de las 
viñas.

Implementación de proyectos 
de sostenibilidad energética 
en mipymes.

Praderas suplementarias.

Programa de riego 
intrapredial.

Charlas y conversatorios 
radiales.
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Este programa tiene por objetivo contri-
buir al fortalecimiento de hábitos de esti-
los de vida saludables, a través de la auto 
provisión de alimentos, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias beneficiarias del sub sistema Chile 

Programa Autoconsumo 

Beneficios entregados

Invernaderos: adquisición 
de semilla, riego y 
conducción agua.

Invernaderos circulares de 3x6, para cultivo bajo nylon 
con estructura de pvc.
Conducción de agua, adquisición de almácigos, 
semillas y fertilizante orgánico.

Invernaderos circulares de 3x6, para cultivo bajo nylon 
con estructura de pvc.
Conducción de agua, adquisición de almácigos, 
semillas y fertilizante orgánico.

Gallinero de 3x6 con malla, cubierta de zinc.
Además, alimentos para ave, anexos de gallinero y 
adquisición de semillas.

Mesa de cultivo: 
adquisición semilla, riego 
y conducción agua.

Gallinero

9

9

12

Servicios
N° beneficios 

entregados Descripción

solidario y del sub sistema Seguridades y 
Oportunidades.
El año 2020 el programa atendió a 30 fa-
milias con tecnologías de alimentos ins-
taladas en sus viviendas, ejecutándose 
con una inversión de $16.800.000.
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Se entregó terreno para la construcción del nuevo 
Cesfam Ultraestación

Dr. Raúl San Martín González 

Es un proyecto que los más de 25 mil 
vecinos del sector poniente anhelaban 
desde hace mucho tiempo y que el año 
2020 comenzó a hacerse realidad.

La iniciativa tiene una inversión total de 
$6.029.583.000 (incluido equipamiento) 
y contempla 3.077 m2 de infraestructura 
construida en hormigón armado y distri-
buida para dos pisos que abarcarán aten-
ción clínica (boxes, recintos comunes de 
atención); área apoyo técnico (farmacia, 

leche, esterilización); área administrativa 
(SOME, dirección, OIRS, sala estimulación 
temprana); y un área de servicios genera-
les, entre otras.
Cuando el recinto esté operativo atende-
rá las necesidades de más de 6 mil fami-
lias, las que podrán acceder a diferentes 
atenciones de salud, un Servicio de Aten-
ción Primaria de Urgencia (SAPU) de Alta 
Resolución con equipo de rayos, labora-
torio básico y acceso a telemedicina.

Salud
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Aumentar la cobertura y mejorar el acce-
so de la población para la pronta detec-
ción de un posible caso de Covid-19. Eso 
es lo que buscó el Ministerio de Salud con 
la implementación de la toma de mues-
tra del test PCR en los centros de salud 
familiar, el cual permitió la detección 
temprana de la infección, incluso en au-
sencia de la manifestación de síntomas.
En Chillán fueron cuatro cesfam munici-
pales los habilitados: Cesfam Los Volca-
nes, San Ramón Nonato, Isabel Riquelme 
y Ultraestación Dr. Raúl San Martín Gon-
zález; además del cesfam Violeta Parra, 
que administra el Servicio de Salud Ñu-
ble. 

Cesfam Municipales de Chillán iniciaron toma de muestra 
de test PCR para la detección temprana del Covid-19 

15.665 PCR 
realizaron los cesfam de la comuna entre 
los meses de julio y diciembre de 2020

Debido a la emergencia sanitaria por la expansión 
de los casos de Coronavirus Covid-19  en Chillán,  los 
centros de salud familiares municipales decidieron 
reacomodar sus atenciones, priorizando las urgencias, 
las morbilidades respiratorias, controles de embarazo y 
recetas anticonceptivas. Al mismo tiempo, mantuvieron 
la entrega de alimentos y medicamentos
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Gracias al convenio de apoyo de recurso 
humano por pandemia suscrito entre la 
Municipalidad de Chillán y el Servicio de 
Salud Ñuble (SSÑ), el Centro de Salud Fa-
miliar Quinchamalí implementó una nue-
va modalidad de atención a adultos ma-
yores sobre 65 años.
Se trata de atenciones a domicilio efec-
tuadas por un equipo multiprofesional 
compuesto por un médico, dos enferme-
ros, una kinesióloga y un tens.
Adicionalmente, gracias a la coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Comunita-
rio de Chillán, se entregaron de pañales, 
cajas de alimentos y colchones, insumos 
que fueron valorados por los beneficia-
rios.

Centro de Salud Familiar Quinchamalí implementó 
atención a domicilio para adultos mayores 

La Posta de Cato entregó 260 botellas de amonio cuaterna-
rio a adultos mayores de su sector. Se trata de un compues-
to que es un efectivo limpiador desinfectante, que elimina 
una gran cantidad virus y bacterias de paredes, pisos, techos, 
equipos, utensilios y vehículos de transporte. Además, tie-
ne un importante efecto residual y no es corrosivo para las 
personas.

Posta de Cato entregó 
productos de sanitación a 
adultos mayores de su sector 
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Debido a la emergencia sanitaria producto del Covid-19, 
los establecimientos de salud de la comuna intensificaron 
las atenciones a través de contacto telefónico, con la idea 
de poder entregar horas de especialidades, realizar contro-
les de seguimiento y coordinar el envío de medicamentos y 
alimentos a domicilio.
Para lo anterior, cada establecimiento dispuso de un núme-
ro institucional, con canales abiertos para llamada telefóni-
ca y la aplicación WhatsApp, además de un correo electró-
nico para que pacientes renovaran sus datos de contacto.

Una importante ayuda realizó la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días al Centro de Salud 
Familiar Ultraestación Doctor Raúl San Martín Gon-
zález. Se trata de elementos de protección personal, 
para el uso de los funcionarios del establecimiento 

Todos los Cesfam Municipales 
actualizaron los contactos telefónicos 
registrados de sus usuarios 

Cesfam Ultraestación recibió donación de elementos de 
protección personal para combatir el Coronavirus 

durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Básicamente los insumos recibidos son: 3.100 uni-
dades de mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, 
1.500 unidades de guantes de látex y 100 unidades 
de overoles blancos con capucha.
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Una valiosa donación de Elementos de 
Protección Personal (EPP) para la Munici-
palidad de Chillán y Cobquecura, realizó 
la Fundación Budista Tzu Chi. Se trata de 
500 mascarillas, 100 protectores faciales 
y un termómetro, implementos que han 
sido destinados para combatir la pande-
mia al Centro de Salud Familiar San Ra-
món Nonato.

Donaron elementos 
de protección 
personal al Cesfam 
San Ramón Nonato 

Si bien están llegaron mascarillas e insumos clínicos a los 
centros de salud, éstos se tornaron insuficientes para el re-
cambio diario de los funcionarios. Así lo entendieron profe-
sionales del Cesfam San Ramón Nonato que decidieron ser 
parte de la solución y no del problema.
Manos a la obra, comenzaron a elaborar escudos faciales 
y mascarillas para combatir el Coronavirus (Covid-19). Los 
diseños fueron testeados por profesionales alcanzando un 
alto grado de usabilidad.

Funcionarios de salud 
confeccionaron mascarillas y 
protectores faciales para enfrentar 
el Covid-19 
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El Centro de Salud Familiar San Ramón 
Nonato, consciente del esfuerzo de Bom-
beros de Chillán en época estival, donde 
aumenta considerablemente el número 
de incendios en la zona, decidió aportar 
con un granito de arena.
Internamente los funcionarios realiza-
ron actividades para juntar agua embo-
tellada y alimentos, insumos altamente 
requeridos por los voluntarios cuando se 
encuentran combatiendo algún siniestro.
La Tercera Compañía de Bomberos de 
Chillán fue la beneficiada en esta ocasión, 
quienes recibieron gustosos esta impor-
tante donación.

Agua y alimentos para 
la Tercera Compañía de 
Bomberos de Chillán 

El Centro de Salud Familiar Sol de Orien-
te, consciente de la difícil situación eco-
nómica que atraviesan muchos vecinos 
de su sector producto de la pandemia, 
decidieron organizarse para ir en su ayu-
da.  
Por medio de donaciones funcionarios lo-
graron confeccionar cajas de alimentos, 
las cuales fueron entregadas a las fami-
lias más necesitadas, previa evaluación 
socioeconómica realizada por Trabajado-
res Sociales del cesfam.

Cesfam Sol de Oriente 
fue en ayuda de sus 
vecinos con cajas de 
alimentos 
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Hasta la Posta de Cato llegaron represen-
tantes de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, para hacer 
una donación de elementos de protec-
ción personal para combatir la pandemia 
del Coronavirus.
Se trata de mascarillas, guantes de nitri-
lo, guantes de látex, overoles desecha-

Posta de Cato recibió donación de Elementos 
de Protección Personal de la Iglesia de 
Jesucristo de los Últimos Días 

bles, antiparras de protección, amonio 
cuaternario, alcohol gel, gorros clip y cu-
bre calzados, todos elementos de prime-
ra necesidad para el trabajo diario de los 
funcionarios de salud.
Esta donación benefició a 20 trabajado-
res del establecimiento rural que cubren 
una población total de 2.130 inscritos.

Atenciones de salud Compras realizadas durante el período

Mamografías
Atenciones odontológicas
Atenciones médicas de 
morbilidades
Consultas y controles de 
salud mental
Controles niños sanos
Visitas domiciliarias
Atenciones SAPU
PAP realizados
Electrocardiogramas
Curaciones
Visitas y llamados COVID
Consultas oftalmológicas 
UAPO
Lentes entregados
Preescripciones farmacias

1.722
29.088

66.736

9.538

6.665
23.217
21.243
10.622

3.917
36.498
42.821

3.192

4.079
1.368.407

Prestaciones Total 
comunal

Farmacia comunal

Unidad de Atención 
Primaria Oftalmológica 
(UAPO)

Cesfam de Quinchamalí

Cesfam San Ramón 
Nonato

Posta Cato

Cecof El Roble

Cesfam Sol de Oriente

Cesfam Ultraestación

Centro Comunitario de 
Salud Mental Familia 
(COSAM)

Remodelación farmacia comunal; Furgón

Mini bus; Ecógrafo

Equipo de aspiración continua

Desfibrilador

Desfibrilador para Posta Huape

Generador eléctrico trifásico

Paquímetro ultrasónico portátil; Lámpara de hendidura; 
Autorrefractómetro y mesa eléctrica: Lensómetro más 
mesa fija.

Máquinas de ejercicios para actividades de promoción; 
Vehículo para la farmacia del cesfam; Camioneta para 
visitas y procedimientos domiciliarios.

Equipo de ultrasonido; Camioneta para visitas 
domiciliarias

$54.145.500

$44.064.674

$36.652.114

$291.538

$1.789.501

$21.378.681

$1.138.830

$5.137.505

$17.833.306

Proyecto Descripción Inversión
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Un total de 34 convenios suscribió du-
rante el año 2020 la Dirección de Salud 
Municipal, la gran mayoría gestionados y 
ejecutados por esta repartición y sus es-
tablecimientos dependientes.
Cabe destacar que durante el último año, 
producto de la pandemia, ingresaron re-
cursos adicionales destinados a imple-
mentar estrategias para abordar la crisis 
sanitaria.

Con tremenda satisfacción funcionarios 
del Centro de Salud Familiar San Ramón 
Nonato recibieron por parte de la Super-
intendencia de Salud la noticia de la ob-
tención de la Acreditación en Calidad por 
un plazo de 3 años.
Se trata del quinto establecimiento de 
atención primaria municipal en lograr tal 
distinción, tras los cesfam Los Volcanes, 
Sol de Oriente, Isabel Riquelme y Ultraes-
tación. 
La entidad acreditadora calificó al recin-

Convenios año 2020 Dirección de 
Salud Municipal

Cesfam San Ramón Nonato se convirtió en el 
quinto cesfam municipal de Chillán Acreditado 
en Calidad 

Convenios con mayor 
cantidad de recursos 

financieros

Fortalecimiento de 
Recursos Humanos
COSAM
SAPU
Resolutividad

$512.359.531

$490.919.066
$429.878.700
$316.517.133

to asistencial con el cumplimiento del 
100% de las características obligatorias 
y el 94% del total de las características 
que fueron aplicadas en la evaluación.
Con esta acreditación, el cesfam garanti-
za que todas las prestaciones que reciban 
los usuarios/as en el centro de salud van 
a estar protocolizadas con el fin de dis-
minuir cualquier riesgo al mínimo, cum-
pliendo con ello con las Garantías Explí-
citas de Salud (GES).   
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La Farmacia Comunal de Chillán cuenta 
con nueva casa. En Avenida Libertad #862 
funciona el establecimiento, dependien-
te de la Dirección de Salud Municipal, que 
intermedia remedios a bajo costo.
El aumento de inscritos, sumado a la obli-
gación de intermediar más medicamen-
tos, abrió la necesidad de buscar un espa-
cio más adecuado, que cumpliera con los 
estándares para la atención de los 15.500 
usuarios y usuarias inscritos a la fecha.

Farmacia Comunal de Chillán 
funciona en nuevas dependencias 

En el mes de mayo, la Farmacia Comunal 
de Chillán implementó un nuevo sistema 
de venta a través del sitio web www.
farmaciacomunalonline.cl, el cual 
beneficia a toda la población adulto 
mayor de la comuna inscrita en el 
establecimiento.
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Debido a las condiciones epidemiológicas produc-
to del aumento de contagios por Coronavirus (Co-
vid-19), la Farmacia Comunal de Chillán decidió 
ampliar la posibilidad de despacho a domicilio para 
todos los usuarios/as mayores de 70 años.

Farmacia Comunal amplió despacho de medicamentos a 
domicilio para adultos mayores sobre 70 años 

48.572 atenciones  
realizó la Farmacia Comunal de Chillán 

durante el año 2020, pese a las restricciones 
impuestas por la pandemia.

Intermediación de la Farmacia 
Comunal

(en millones de pesos)
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Este servicio, reservado en un principio sólo para 
adultos mayores sobre 80 años, se pudo utilizar pre-
vio pago mediante Transferencia Bancaria a través 
del sitio web www.farmaciacomunalonline.cl.
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Atenciones del COSAM 

Exámenes realizados 
por el Laboratorio 

Comunal

Psiquiatra
Psicólogos
Asistentes sociales
Terapeutas ocupacionales
Visitas domiciliarias
Video atenciones, llamadas telefónicas 
y mensajes remotos
Entrega de recetas a domicilio

TOTAL

1.703
1.428

514
664
235

1.185

6.514
12.243

Profesional N° de 
atenciones

Hematológicos
Bioquímicos
Hormonales
Microbiológicos
Parasitológicos
Orina
TOTAL

108.606
356.194

10.526
26.442

4.804
109.965

616.537

Exámenes Cantidad

En octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, 
fecha que pone en relieve la importancia del cuidado de la sa-
lud psíquica de la población. En contexto de pandemia esta rea-
lidad se ha visto agravada, debido a la alteración de las rutinas 
diarias de las personas, que vieron afectadas sus vidas en todos 
los ámbitos.  
El Centro de Salud Mental Comunitaria, más conocido como Co-
sam Chillán, consciente de este escenario sanitario se adaptó a 
esta nueva realidad, modificando sus atenciones de acuerdo a 
las nuevas directrices del Ministerio de Salud.

Pese a la pandemia, Cosam 
Chillán superó las 12 mil 

atenciones de Salud Mental

Tal como lo establece el artículo 58 de la Ley 
19.378 la Dirección de Salud Municipal de Chillán 
(Disamu Chillán) presentó su Plan de Salud Comu-
nal 2021.
En sesión ordinaria del Concejo Municipal, se 
aprobó de forma unánime el instrumento, el cual 
fue visado en sus tres componentes: Plan de Sa-
lud Comunal, Presupuesto y Plan Anual de Capa-

Concejo Municipal de Chillán aprobó en forma unánime 
Plan de Salud Comunal 2021 

citación.
Para el año 2021 la Salud Municipal de Chillán 
consideró un presupuesto total de M$20.609.229, 
distribuidos en 66% de aporte per cápita Minsal, 
un 22% aporte de otros ingresos y 12% de aporte 
municipal, que se traducen en $2.476.072 millo-
nes.
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Fomentar la práctica del ama-
mantamiento, promover una 
crianza respetuosa en las fami-
lias y dar a conocer el trabajo 
que se hace en los cesfam mu-
nicipales de Chillán en la mate-
ria. Ese fue el objetivo de la VII 
Feria de Lactancia Materna, que 
se desarrolló en el Paseo Arauco.   
Familias de gestantes, madres 
en periodo de lactancia e inte-
resados /as en informarse so-
bre temas relacionados a la lac-
tancia materna, fueron parte de 
esta iniciativa, organizada por la 
Dirección de Salud Municipal de 
Chillán.  

Desde el año 1992 se celebra a 
nivel mundial la Semana de la 
Lactancia Materna, fecha a la cual 
se adhirieron establecimientos de 
salud, para promover e incentivar 
la LM de forma exclusiva durante 
los primeros seis meses de vida y 
hasta los dos años de edad.
Los centros de salud familiar de 
Chillán conscientes de la impor-
tancia de la lactancia materna 
realizaron una serie de activida-
des, entre las que destacan: Con-
cursos de relatos de lactancia 
materna, charlas educativas vir-
tuales y difusión a través de redes 
sociales.

Lactancia Materna en Chillán superó la media regional 

Cesfam de Chillán se suman a la celebración de la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna Tras conmemorarse la Semana 

Mundial de Lactancia Materna 
(LM) el Comité Comunal de 

LM organizó un concurso 
de relatos, donde cualquier 

persona, independiente de su 
género o edad, podía contar su 
historia personal o experiencia 

en torno a la lactancia 
materna.

En total llegaron 29 historias, 
las cuales fueron evaluadas 

por un jurado conformado por 
profesionales de la Seremi 

de Salud, el Servicio de Salud 
Ñuble, la Disamu Chillán y del 

mundo de la literatura.
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Hasta el Centro de Salud Familiar San Ramón Nonato lle-
garon las autoridades de la región, para supervisar en te-
rreno el proceso de vacunación de los funcionarios de sa-
lud del establecimiento.

Funcionarios de la salud de Chillán fueron inmunizados 
contra la Influenza 

El Ministerio de Salud definió que en primera instancia la 
inmunización de todos los funcionarios de salud que labo-
ran en hospitales y cesfam, para luego continuar con los 
grupos prioritarios.

Ante la contingencia por el inicio de la 
campaña de vacunación de la Influenza y 
la declaración del Coronavirus, la Dirección 
de Salud Municipal de Chillán junto a sus 
seis centros de salud familiar trabajaron 
arduamente para sacar la tarea adelante.  
A toda máquina se inmunizó a tres gru-
pos prioritarios, los cuales fueron definidos 
por la autoridad de salud tras los últimos 
acontecimientos. Los adultos mayores, en-
cabezaron esta lista, por lo que se les va-
cunó en su domicilio o Juntas de Vecinos. 
Lo siguieron los enfermos crónicos y em-
barazadas, a quienes se les inmunizó en su 
respectivo cesfam.  
La campaña de la vacuna contra la influen-
za fue un éxito, superando el 95% de co-
bertura, con más de 75 mil personas ino-
culadas.

Cesfam municipales 
priorizan vacunación
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En diciembre del año 2018 el Conce-
jo Municipal de Chillán aprobó de forma 
unánime la ordenanza sobre Alimenta-
ción Saludable y Promoción de la Activi-
dad Física, impulsada por la Dirección de 
Salud Municipal a través de su programa 
de Promoción.
Dentro de los puntos de esta normativa 
se encontraba la prohibición de venta, 
expendio, publicidad y comercialización 
de alimentos que presenten en su rótu-

Debido al aumento del sedentarismo 
en la población producto de la pan-
demia del Coronavirus (Covid-19), el 
equipo del Programa Elige Vida Sana 
de Chillán preparó un plan de acondi-
cionamiento físico, para que personas 
y familias realizaran ejercicios al inte-
rior de sus hogares y se mantuvieron Salud Municipal y vendedores ambulantes 

acuerdan modificación de Ordenanza de 
Alimentación Saludable 

Programa Elige Vida Sana de Chillán dictó 
clases de acondicionamiento físico a 
través de Zoom y Facebook Live 

Chillán dispuso el 2020 
sobre los $16 millones 

para Promoción de la 
Salud, luego de que 

se confirmaran estos 
recursos durante la 

Cuenta Pública de 
la Seremi de Salud 

Ñuble. Este aporte fue 
destinado para impulsar 

diversas iniciativas de 
alimentación saludable y 

actividad física.

lo uno o más sellos de advertencia “ALTO 
EN” a menos de 100 metros de los acce-
sos de establecimientos educacionales y 
de salud de la comuna.
Kiosqueros y vendedores ambulantes 
fueron convocados a participar de una 
capacitación, con la idea de efectuar in-
dicaciones y llegar a puntos de acuerdo 
para la venta de productos a las afueras 
de recintos educacionales y salud de la 
comuna. 

activos mientras dure el aislamiento.
Esta innovadora iniciativa se reali-
zó a través de las plataformas vir-
tuales Zoom y Facebook Live, tanto 
para usuarios/as activos del Vida Sana 
como para todos/as quienes deseen 
hacer actividad física.
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Octubre se le denomina el Mes Rosa, 
como una forma de concientizar a la po-
blación sobre  el Cáncer de Mamas, en-
fermedad por la cual en Chile mueren al-
rededor de cuatro mujeres diariamente. 
Para combatir este tipo de cáncer el Mi-
nisterio de Salud destinó a la comuna un 
mamógrafo de última generación, que 
funciona en el Cesfam Los Volcanes y 
permite a mujeres efectuarse periódica-
mente chequeos preventivos.
Sin embargo, producto de la pandemia 
la realización de exámenes se vio afec-
tada, disminuyendo considerablemente 
la cantidad de atenciones diarias que se 
efectuaban en época normal y que, desde 
el mes de noviembre, fueron retomadas 
con mayor normalidad.

Mamógrafo municipal 
retomó agenda casi 
completa en el mes de 
noviembre 

Felices están las futuras madres y padres por la buena práctica 
implementada por el programa de la mujer del Centro de Salud 
Familiar San Ramón Nonato. 
El establecimiento, consciente de la importancia del padre y la 
familia durante el embarazo, decidió incorporar a través de vi-
deollamada al núcleo familiar, para que éstos sean parte de los 
controles ecográficos.

A través de videollamada padres y 
familiares acompañan a gestantes en 
controles ecográficos 
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El Día Internacional de la Mujer también 
se conmemoró en los Centros de Salud 
Familiares de Chillán, por lo que realiza-
ron diversas actividades para agasajar a 
funcionarias y usuarias de sus estableci-
mientos.  
En el Cesfam Ultraestación Doctor Raúl 
San Martin González, por ejemplo, profe-
sionales de Promoción de la Salud orga-
nizaron una significativa ceremonia, con 
un presente y un show musical.
Quinchamalí, de igual forma, se sumó a 
estas celebraciones, pero de una forma 
diferente, ya que entregó educación de 
salud sexual y reproductiva a sus usua-
rias, quienes aprendieron sobre el uso del 
condón femenino y copita menstrual.

Cesfam Municipales 
conmemoran 
con usuarias y 
funcionarias el Día de 
la Mujer 

Para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer los Programas de Promoción de 
la Salud, de la Mujer y Salud Mental del 
Centro de Salud Familiar Ultraestación Dr. 
Raúl San Martín González, organizaron una 
actividad educativa donde se concientizó 
a funcionarias/os y usuaria/os del sector 
sobre la materia.
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Con un concurso de dibujo denomina-
do “Como cuido mi Corazón en tiempos 
de Pandemia”, el programa Adolescente, 
de Espacios Amigables y Promoción de la 
Salud del Cesfam Ultraestación Dr. Raúl 
San Martín González, dieron por finaliza-
do el Mes del Corazón.
En la actividad participaron escolares, 
adolescentes y adultos del sector, que se 
animaron a mostrar su talento enfocán-
dose en el cuidado y prevención del Co-
razón.

Enmarcado en la conmemoración del Día 
Mundial de la Diabetes, que se celebra 
cada 14 de noviembre, el Centro de Salud 
Familiar San Ramón Nonato en conjunto 
con la Seremi de Salud, organizaron una 
actividad educativa en el frontis del es-
tablecimiento, para concientizar a la po-
blación sobre esta enfermedad.
Por medio de stands informativos, profe-

Con concurso de 
dibujo Cesfam 
Ultraestación finalizó 
Mes del Corazón 

Con stands informativos cesfam San Ramón 
Nonato conmemoró Día Mundial de la 
Diabetes 

sionales del cesfam educaron a usuarios 
y usuarias del sector, haciendo hincapié 
en la prevención de esta patología, los 
cuidados de la alimentación y las com-
plicaciones derivadas de esta afección 
crónica, como el pie diabético, la cegue-
ra, la retinopatía diabética y daño renal 
crónico.
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En una sencilla ceremonia el Centro de 
Salud Familiar Los Volcanes celebró su 
décimo octavo aniversario. En el exterior 
del establecimiento, respetando todos 
los protocolos sanitarios para actividades 
de este tipo, se desarrolló la cita, la cual 
estuvo cargada de emotividad.  
En presencia del alcalde de Chillán, Ser-
gio Zarzar; la directora de Salud Munici-
pal, Ximena Meyer y funcionarios/as del 

Cesfam Los Volcanes celebró 
emotivo aniversario recordando a 
funcionario fallecido 

recinto municipal de APS, se recordó a 
José Campos Villa, Tens con 18 años de 
servicio en el cesfam Los Volcanes, quien 
falleció en el mes de septiembre.
En su memoria fue instalada una placa 
recordatoria en la plazoleta Paula Blaña 
Baldeig, la cual fue descubierta por au-
toridades, colegas y familiares presentes, 
representado por su hermana y sobrinos.

Bailes, cantos y sobre todo muchas risas fueron parte de esta 
iniciativa organizada por el Centro de Salud Familiar Quincha-
malí, que realizó un ciclo de talleres de estimulación cognitiva.

Adultos Mayores de Quinchamalí 
se reúnen para fomentar el 
envejecimiento activo 
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Chillán es la primera
comuna de Ñuble en

Certificación 
Ambiental Municipal 
Otro gran paso dio la capital de Ñuble 
en materia ambiental. La municipalidad 
chillaneja recibió la distinción de exce-
lencia sobresaliente del Sistema de Cer-
tificación Ambiental Municipal (SCAM) 
que otorga el Ministerio del Medio Am-
biente. Así se convertió en el primer mu-
nicipio de la región en alcanzar tal distin-
ción.
Este reconocimiento fue posible tras lo-
grar con un 98% de cumplimiento las 
exigencias determinadas por el ministe-
rio.
Este nuevo nivel implicará para el muni-
cipio la revisión y reformulación de la es-
trategia ambiental, actualización de la 

Política Ambiental, y la ejecución gene-
ralizada en todas las reparticiones mu-
nicipales de los planes o proyectos am-
bientales.

Dentro de las acciones más 
destacadas del departamento de 
Medio Ambiente Municipal fue la 

creación de medios de comunicación 
digitales para la difusión de acciones 

y tips sobre el uso de los puntos 
verdes, educación ambiental, 

compostaje, contaminación 
atmosférica, entre otros.

Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato
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Reciclaje de papel municipal

Gestión integral de residuos 

Durante el año 2020 se intensificó la 
estrategia de reducción de residuos en 
las diversas reparticiones municipales, 
poniéndose en marcha la plataforma 
de firmas digitales. Estas acciones ayu-

Promover la sustentabilidad ambiental, 
con miras a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Chillán, es el objeti-
vo para el incremento de los sistemas de 
minimización de residuos domiciliarios a 

En el caso de los puntos verdes distribui-
dos en la comuna, el crecimiento ha sido 
notable, pasando de 3 centros de aco-
pio el año 2016 a 127 el año 2020. Esta 
política ha tenido como fin acercar a los 
vecinos a la cultura del reciclaje e incre-

través de diversos programas.
En el Punto Limpio, por ejemplo, se reci-
bieron 60, 72 toneladas de residuos en-
viados a reciclaje.

daron a reducir considerablemente la 
cantidad de papeles generados dentro 
del municipio y dispuestos en las más 
de 150 cajas de reciclaje ubicadas en el 
consistorio.

mentar la valorización de residuos. Estos 
puntos verdes se han instalado en esta-
blecimientos educacionales, institucio-
nes públicas y privadas, centros de salud 
municipales y juntas de vecinos.
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Municipio chillanejo y Coaniquem promueven 
el reciclaje de vidrio en la comuna Programa “Reciclemos 

orgánicos”
Un nuevo paso hacia una comuna más 
ecológica dio la Municipalidad de Chi-
llán junto a la Corporación de Ayuda al 
Niño Quemado (Coaniquem), las que 
colaborarán para promover acciones 
que fomenten el reciclaje de vidrio en 
la capital regional de Ñuble.
El convenio entre ambas instituciones 
establece que sólo se recibirán enva-

Con el fin educar a la comunidad sobre el 
manejo de los residuos orgánicos y, por 
ende, disminuir el impacto ambiental de 
éstos, el Departamento de Medio Am-
biente comenzó a desarrollar de forma 
progresiva diversas iniciativas que bus-
can gestionar y darle un nuevo rumbo a 
estos residuos.
A inicios del 2020, se comenzó a trabajar 
en el programa piloto “Reciclemos Orgá-
nicos”, el cual consiste en entregar herra-
mientas y conocimientos a la comunidad 
sobre el manejo de los residuos orgáni-
cos.
La Población Santa Elvira y la Población 
Sarita Gajardo han sido los primeros ba-
rrios en los cuales se ha ejecutado esta 
estrategia de manejo, donde se les equi-
pó con 25 composteras en total. 

ses de vidrio (botellas de bebidas, vinos 
y licores, frascos de perfumes y de me-
dicamentos), y que la mantención de la 
frecuencia de recambio del contenedor 
instalado en el punto limpio será res-
ponsabilidad de Coaniquem, con el fin 
de evitar desbordes del vidrio y ocasio-
nar molestias o riesgos a las personas.

Todo lo 
recaudado a 
través de la 

venta de papeles, 
cartones, latas 
de aluminio y 

botellas plásticas 
fue donado 

al Cuerpo de 
Bomberos de 

Chillán. Capacitación a vecinos del barrio Santa Elvira.
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Capacitación a vecinos del barrio Sarita Gajardo.

Programa de reciclaje orgánico aplicado en establecimientos educacionales.

Establecimientos educacionales que 
cuentan con sistema de reciclaje de 

residuos orgánicos

Liceo Técnico Bernardo 
O’Higgins

Escuela Rosita O’Higgins

Jardín Infantil “Mi Primera 
Estación”

Liceo Industrial

Escuela “El Remanso”

Jardín Infantil “El Roblín”
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Educación 
ambiental 
La educación es un pilar fundamental de 
trabajo del departamento de Medio Am-
biente. Desde enero del 2020 se realiza-
ron acciones sistemáticas en esa línea, 
partiendo por las escuelas de verano, 
juntas de vecinos, centros de formación 
educacionales, entre otras.
En el contexto de la pandemia por Co-
vid-19, se realizaron conversatorios onli-
ne como un taller de actualización de la 
Política Ambiental Comunal, un taller de 
Gestión de residuos con el INJUV; charlas 
en Jardines Infantiles y organizaciones 
sociales, entre otras.

Identificación y catastro de 
humedales

El Departamento de Medio Ambiente se 
encuentra trabajando en el catastro de 
humedales comunales, tanto urbanos 
como rurales, con el fin de poder crear 
rutas educativas y difundir a la comuni-
dad la importancia de estos ecosistemas 
acuáticos. 
Para profundizar esta labor, durante el 
año 2020 se comenzó a trabajar en la 
identificación general de especies exis-
tentes en estos importantes ecosistemas, 
otorgándole mayor énfasis a los cuerpos 
de agua que se encuentren dentro del lí-
mite urbano de la comuna, para comen-
zar su declaratoria ante el Ministerio del 
Medio Ambiente. Biodiversidad presente en humedal Quinquehua - Cato Humedal de Confluencia
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Una población potencial de 12 mil mas-
cotas que comprende a 36 unidades ve-
cinales espera atender el nuevo Centro 
Veterinario de Atención Primaria en el 
sector Oriente de Chillán impulsado por 
el municipio y financiado con recursos de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere).
Este nuevo recinto brindará atenciones 
médico veterinarias en forma gratuita 

Programa centro 
veterinario 

Corresponde a una línea 
de trabajo de la Munici-
palidad de Chillán, cuyo 
objetivo es mejorar la 
condición sanitaria de los 
animales de compañía 
para reducir el contagio 
de enfermedades zoonó-
ticas y otros riesgos para 
la salud humana. También 
busca disminuir paula-
tinamente el número de 
caninos y felinos en la vía 
pública y potenciar la te-
nencia responsable.

Inauguran nuevo Centro Veterinario 
Municipal en sector Oriente

Más de $69 millones
de inversión contemplaron las obras civiles y de 

equipamiento del nuevo Centro Veterinario Municipal.

para revertir, en forma paulatina, la pro-
blemática de la tenencia irresponsa-
ble de animales de compañía, logrando 
subsanar las necesidades sanitarias y de 
prevención de enfermedades de caninos 
y felinos.
El recinto se encuentra ubicado en Calle 
Esmeralda 790 (cancha del Deportivo San 
Luis).
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Prestaciones realizadas por el 
programa Centro Veterinario

N° de pacientes 
atendidos año 2020

Consultas veterinarias.

Identificación de caninos 
y felinos.

Educación en Tenencia 
Responsable de Mascotas.

Cirugías de Esterilización.

Atenciones de urgencia.

Eutanasia.

Durante el año 2020 se realizaron 31 cirugías de 
esterilización entre los meses de agosto y diciembre.

Durante el año fueron atendidos 692 ca-
ninos y 310 felinos, cifras que se vieron 
fuertemente disminuidas como conse-
cuencia de la pandemia, especialmente 
entre los meses de abril y septiembre.
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Algunas actividades ejecutadas

Este programa tiene como objetivos 
constituir y mantener una población ca-
nina y felina inmune a la rabia, educar a 
la población acerca de la tenencia res-
ponsable de mascotas, brindar atención 
veterinaria en los sectores más alejados 
de la comuna, reducir el riesgo para la sa-
lud humana, previniendo la transmisión 
de enfermedades zoonóticas y control de 
vectores de la comuna.

Veterinario en tu 
barrio

El manejo sanitario de desparasita-
ción y control de pulgas y garrapatas 
de perros se ejecuta con las visitas de 
los médicos veterinarios de la Direc-
ción de Medio Ambiente, Aseo y Or-
nato a las distintas juntas de vecinos 
de la comuna de Chillán.mite urbano 
de la comuna, para comenzar su de-
claratoria ante el Ministerio del Me-
dio Ambiente. 

Operativos de desparasitación, control de pulgas 
y garrapatas realizados

Villa Quilmo

Las Crisálidas

Los Domínicos

Comité de adelanto y 
desarrollo El Álamo

Confluencia

Boyén

Campamento Paul Harris

Martín Ruiz de Gamboa

Santa Rosa

Los Volcanes 6 y 7

Brisas del Bicentenario

Silva Wicker

Lomas de Oriente 1

Sarita Gajardo

El Litral

Santa Clara Cato

Silva Wicker

Islas del Sur

Doña Francisca III

Los Domínicos

42

62

51

34

39

32

40

49

23

46

54

22

38

51

35

70

47
32

861Total

57

37

Junta Vecinal
N° mascotas 

atendidas

Brisas de Chillán y 
Nevados 1 y 2

Villa Jerusalén

Luis Cruz Martínez

Islas del Sur

28

56

211Total

70

57

Junta Vecinal
N° mascotas 

atendidas

Municipios en terreno.
Desparasitación interna 
y control de pulgas y 
garrapatas en caninos y 
felinos.

Operativos de identificación 
de mascotas.
Operativos de vacunación de 
mascotas.

Operativos de 
identificación de 
mascotas 

Es una iniciativa municipal que bus-
ca identificar las mascotas de la comu-
na y concientizar a la población sobre 
la tenencia responsable de mascotas y 
bienestar animal. También se ejecuta 
mediante la visita de los médicos veteri-
narios de la municipalidad a los distintos 
sectores poblacionales.
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Los Nevados de Chillán

Villa Fernando May

Los Laureles

Santa Elvira

Brisas del Bicentenario

Los Puelches

20 de agosto

Martín Ruiz de Gamboa

Campamento Paul Harris

Santa Elvira

Silva Wicker

Rinconada de Cato

Santa Elvira

60
30
48
32
40
15
37
50
22
40
50
30
12

508Total

Junta Vecinal
N° casas 

beneficiadas

Higiene ambiental y 
control de vectores 

La Municipalidad de Chillán, a través 
de la unidad de Zoonosis e Higiene 
Ambiental, realizó desratizaciones y 
control de roedores en viviendas per-
tenecientes a diversos sectores.
Es así como en el año 2020 se realizó 
la entrega de cebos para el control de 
roedores a 14 Juntas de vecinos, con 
508 viviendas beneficiadas en total.

La desratización de canales colectores 
de aguas lluvias de administración Mu-
nicipal se realiza mediante la instalación 
de cebaderas con rodenticida Rodex cada 
7 metros a lo largo de los canales, dispo-
niéndolos en la entrada de las madrigue-
ras o en los sectores donde transitan con 
mayor frecuencia.

Desratización de 
canales colectores de 
aguas lluvias 

Municipio inicia tala preventiva de especies arbóreas con potencial riesgo

Los Camarones

Panificadores

Las Lechuzas

Canal Panificadores

Canal Los Camarones

Estero Las lechuzas

Botadero Municipal

15
10

8
30
20
12
15

Canal
Kgs de 

Rodenticida

Canales intervenidos

Luego de recibir un informe técnico fito-
sanitario, el municipio solicitó iniciar las 
talas calificadas a las especies arbóreas 
que evidenciaron daño y que representan 
un potencial riesgo en la Plaza de Armas 
de Chillán. El proceso comenzó en el cos-
tado surponiente de calle Arauco casi lle-
gar a calle 18 de Septiembre.
Para esos efectos, y siguiendo instruc-
tivos del alcalde, la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato pidió además a 
la empresa y a la Dirección de Seguridad 
Pública e Inspección Municipal la adop-
ción de las medidas preventivas, resguar-
do y aislamiento del perímetro donde se 
están realizando los trabajos de tala y 
destroce.
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El Departamento de Aseo de la Munici-
palidad de Chillán se dedicó al aseo de 
las vías públicas, parques, jardines, sedes, 
colegios municipales, jardines infantiles, 
entre otros lugares.
Esta unidad también colaboró con el re-
tiro de acopios por parte de las cuadri-
llas de aseo, apoyo en la entrega de agua 
en sectores rurales, retiro de artefactos y 
limpieza de casas de vecinos afectados 
por el mal de Diógenes, en casos deriva-
dos desde la unidad social.
Destacó también el retiro y extracción de 
escombros por incendios, a solicitud de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Escuela Arturo Merino Benítez
Escuela Rosita O’Higgins
Escuela La Castilla
Escuela Javiera Carrera
Escuela Bernardo O’Higgins
Escuela Las Canoas
Escuela Arturo Mutizabal
Escuela Ramón Vinay
Jardín infantil Lomas de Oriente 3
Jardín infantil Caracol de Población 
El Roble

Tareas del Departamento de Aseo 
de la Municipalidad de Chillán

334 solicitudes de aseo
llegaron durante el año 2020

Algunas juntas de vecinos beneficiadas con cortes de 
pastos, limpieza de sedes y mantenimiento de juegos 

Población Oscar Bonilla
Población Chillancito
Conjunto Residencial Rio Viejo
Población Irene Frei
Villa Creación
Villa Maipú
Población Eliana González 
Santa Raquel Reloca, camino a 
Cato
Villa Brisas del Valle
Villa Los Domínicos
Villa Santa Marta

Instalación de letreros
“No botar basura”

Algunos sectores beneficiados con el corte, 
desmalezamiento, retiro de acopios y sanitizaciones

Villa Fernando May
Población El Esfuerzo
Población Vicente Pérez Rosales
Villa La Defensa
Villa Lagos de Chile
Cerro Constancia con pasaje Limón Verde
Cerro Santa Lucia, Lomas de Oriente 2
Calle Esmeralda frente al pasaje Carbin
Avenida Nueva Oriente pasado calle Los Andes
Villa Los Evangelistas en calle Torres del Paine
Santa Blanca con La Colonia, Vicente Pérez 
Rosales
Flores Millán, detrás de INIA Quilamapu
Junta de vecinos Estación
Villa Paraíso
Villa Creación 

1

3

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

23Total

2

2

Sector
Cantidad 

de letreros

Jardín infantil Población Purén
Jardín infantil El Monito de la 
Población Luis Cruz Martínez
Ciclovía Parque Lantaño
Ciclovía Los Puelches
Sitios eriazos Lomas de Oriente
Sitio eriazo de Población El Roble
Sitio eriazo Los Domínicos
Sitio eriazo de Villa Kennedy
Sitio eriazo Villa Islas del Sur
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Todo lo recaudado a través de la venta de papeles, 
cartones, latas de aluminio y botellas plásticas fue 
donado al Cuerpo de Bomberos de Chillán.

La superficie de prados y jardines man-
tenidos durante el año 2020 fue de apro-
ximadamente 248.000 m2. Adicional-
mente, en el mes de septiembre, debido 
al término de la concesión de las áreas 
verdes con la  Empresa OHL Servicios, se 
incorporó la mantención directa munici-
pal en una superficie complementaria de 
500.023 m2.

Mantención de áreas 
verdes 

Apoyo a Instituciones en 
mantención de áreas verdes

PDI de Vega de Saldias, Arauco 
y Av. O’Higgins

Carabineros de Chile de 
calle Bulnes, Barros Arana y 
Caupolicán

Gendarmería de Chile (CRS) de 
calle El Roble

Escuela El Tejar

Jardín infantil y sala cuna 
Estrellitas del Futuro, Irene Frei

Jardín infantil y sala cuna Mi 
Primera Estación en Urbano 
Dubosc

Centros comunitarios de Salud 
Familiar

Sedes comunitarias
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Equipo de apoyo en corte de 
pasto de distintos sectores de 
la comuna

Consistió en equipos con desbrozadores y 
personal de retiro de pasto cortado para 
evitar acumulación de basuras, escom-
bros y prevención de incendios. Se des-
plazaron por toda la comuna y su trabajo 
fue erradicar malezas y proliferación de 
pastos en sitios eriazos, veredas, veredo-
nes, callejones, plazoletas.zar su decla-
ratoria ante el Ministerio del Medio Am-
biente. 

Programa de Poda en 
diversas áreas de interés 
paisajístico 

Se realizaron podas de árboles en distin-
tos puntos de la ciudad conforme a las 
solicitudes registradas en la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Además, se cortaron especies arbóreas 
que por motivos de madurez (podredum-
bre, sequedad) era necesario extraerlos 
para evitar riesgo de caídas y accidentes. 
Se realizaron podas de mantención, me-
joramiento, levantes y protección contra 
cables eléctricos. Adicionalmente, se tra-
bajó en el despeje de las cámaras de se-
guridad, luminarias y cableado.

Otras labores desarrolladas por la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Servicio de barrido, limpieza y 
lavado de espacios públicos 

Limpieza de algunos sectores a 
solicitud de juntas de vecinos 

Levante de microbasurales 

Operaciones cachureos en 
distintos puntos de la ciudad, con 
retiro de basuras y escombros de 
sitios eriazos 
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La esperada reposición de la pista BMX de bi-
cicross dio inicio a sus obras en el Parque De-
portivo Quilamapu. El municipio hizo entrega 
del terreno a la empresa a cargo de los trabajos 
que permitirán dotar de una pista con estánda-
res internacionales.
Las obras tienen una inversión de $1.130.257.684, 
recursos derivados del FNDR, del Instituto Nacio-
nal del Deportes (IND), el Gore Biobío y de aportes 
del gobierno regional de Ñuble mediante un in-
cremento adicional contemplado en el convenio 
del proyecto. 
La ejecución de esta iniciativa hará posible el 
sueño de destacados deportistas que han brinda-
do triunfos nacionales e internacionales a la ciu-
dad y que requerían de una pista con estándares 
para competencias de alto nivel, dado que la ac-
tual superficie cumplió con su vida útil y presenta 
un deterioro por el intenso uso.

Municipio da el “vamos” a la construcción de
Pista BMX de bicicross
con estándares internacionales 

Deportes
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El municipio sigue ejecutando diferentes 
proyectos sociales y de infraestructu-
ra que ayudan a mantener activo el de-
sarrollo de la comuna. Uno de ellos es el 
mejoramiento de los baños y camarines 
del gimnasio ubicado en el Parque De-
portivo y Recreativo Quilamapu, que irá 

En el mes de octubre, la 
Municipalidad de Chillán 
inició la apertura gradual 
y de manera acotada del 
Estadio Atlético Quila-
mapu, enmarcado en la 
Fase del Plan Paso a Paso, 
que permite la realización 
de prácticas deportivas a 
partir de un protocolo pre-
ventivo.
En primera instancia be-
nefició a los integrantes 
de la Asociación Atlética 
Ñuble, a los que se autori-
zó su ingreso con un máxi-
mo de 10 personas, entre 
deportistas, entrenadores 
o similares previamente 
inscritos.
La comisión técnica de la 
Asociación fue la encarga-
da de evaluar las peticio-
nes y autorizaciones para 
la práctica deportiva.

Nuevos adelantos para la comunidad en 
Parque Deportivo Quilamapu

Autorizan apertura gradual de Estadio Atlético para deportistas destacados 

en beneficio de los deportistas y la co-
munidad en general que habitualmente 
ocupa este espacio público.
La iniciativa municipal tuvo una inversión 
FRIL superior a los $54 millones aporta-
dos por el Gobierno Regional de Ñuble.
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Recuperar el área deportiva del 
sector e inculcar el valor de la 
vida sana en niños y jóvenes de 
la población 22 de agosto, es el 
objetivo de la nueva multicancha 
ya inaugurada en el sector.
La obra situada al costado de la 
sede vecinal, levantada en 662 
m2 de superficie y que contó 
con el financiamiento del Go-
bierno Regional de Ñuble por 
$43.488.169 a través de un 
Fondo Regional Inversión Local 
(FRIL), consideró en sus obras la 
implementación de pasto sinté-
tico, pintura del cierre perimetral 
y un sistema de iluminación LED.

La Oficina de Eventos Recreativos 
realizó cursos de natación en las 
piscinas del Liceo Marta Brunet y 
de Sol de Oriente, en las catego-
rías Adulto, Intermedio y de Ini-
ciación.
Por su parte, el balneario munici-
pal ubicado en el Pasaje Los Aro-
mos del kilómetro 13 del camino 
a Las Mariposas brindó servicios 
gratuitos de martes a domingo. 
Este balneario considera un área 
de baño natural, mesones para 
picnic, baños públicos, estacio-
namientos, cancha de fútbol y 
juegos de entretención, además 
de seguridad para los bañistas.

Niños de la Población 22 de agosto ya disfrutan de su nueva 
multicancha empastada 

Oficina de Eventos Recreativos realizó cursos de natación en piscinas municipales 
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El municipio chillanejo inició la reposi-
ción del piso de la Casa del Deporte, lue-
go que los integrantes del Concejo Muni-
cipal aprobaran la adjudicación en forma 
unánime.
El proyecto consistirá en el cambio del 
piso de madera por un piso deportivo en-

Reposición del piso de la
Casa del Deporte 

tablado elástico Eucasport, con un vitri-
ficado, con demarcación para tres disci-
plinas: basquetbol, baby fútbol y voleibol, 
además del logo institucional en el cen-
tro.
La reposición  tiene una inversión de $165 
millones aportados por el municipio.
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La ciudad fue 
epicentro de la vuelta 
Master Chillán en 
el mes de febrero. 
Más de un centenar 
de ciclistas de 
distintos puntos del 
país participaron 
en la quinta versión 
de este evento que 
organiza la Agrupación 
de Ciclismo local 
y que apoya la 
municipalidad.

El alcalde Sergio Zarzar encabezó la in-
auguración de la remodelación de la sede 
social y cultural del club deportivo Cón-
dor, cuyas dependencias están ubicadas 
en calle Barros Arana #431, y que con-
tó con la estructuración del proyecto de 
parte de la Secretaría de Planificación 
Comunal (Secpla) del municipio.
Se trata de una obra financiada por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere) a través del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU) por un costo 
total de $48.217.677, los cuales sirvieron 
para una remodelación estructural de un 
espacio de 160,78 metros cuadrados en 
beneficio de la familia del club deportivo 
compuesto por más de 150 personas.

Club deportivo Cóndor 
ya cuenta con su 
sede completamente 
remodelada 
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“Es un recinto muy hermoso”, dijo el presidente del Club de Ra-
yuela Santos, Patricio Olivares, durante la ceremonia de inaugu-
ración de la cancha de rayuela en la Población Purén, proyecto 
elaborado por el municipio chillanejo y financiado por la Sub-
dere regional.
Los trabajos a cargo de la Sociedad Constructora y de Servi-
cios San Sebastián Limitada consideraron la construcción de 
un recinto en albañilería reforzada y tabiquería interior en ma-
dera, con una superficie de 150.89 m2, y una inversión de $ 
54.936.963. 

Club Santos tiene anhelada 
cancha de rayuela en la 
Población Purén 

Proyectos de deportes presentados 

Piscina temperada 
Quilamapu

Reposición pista 
BMX Quilamapu

Mejoramiento 
multicanchas 
Quilamapu

Cambio de piso 
gimnasio Casa del 
Deporte

Multicancha Villa 
Esmeralda

Sede Club 
Deportivo Unión

$4.997.188.000 Presentado

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Presentado

Ejecución

$72.277.339

$165.000.000

$37.000.000

$40.000.000

$1.084.000.000

Proyecto Inversión Estado
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Rinden emotivo homenaje a 
profesores municipales 
en retiro 
A comienzos del año 2020 se efectuó 
la ceremonia de retiro de profesoras y 
profesores del sistema de educación 
municipal en el salón Claudio Arrau del 
Teatro Municipal de Chillán. Se trata 
de 18 profesoras y profesores, quienes 

En forma unánime los 
integrantes del Concejo 
Municipal aprobaron la 
modificación presupuestaria 
que permite el pago a 
152 profesores del bono 
proporcional mensual de 
incremento remuneracional 
de la Ley 19.933 conocido 
también como “Bono SAE”.

después de décadas de ejercer la labor 
educativa, se acogieron a su merecido 
descanso en una conmovedora jornada 
que destacó sus servicios contribuyen-
do al desarrollo de alumnos y alumnas 
de la ciudad.

Educación
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Daem Chillán adquirió visionario programa 
de educación a distancia para trabajar con 
estudiantes en sus hogares 

Programa de Becas TIC de la Junaeb entregó 
1.123 notebook a estudiantes de séptimo básico 
de establecimientos municipales y particulares 
subvencionados de Chillán, además de banda ancha 
móvil por un año. 

La Dirección de Educación Municipal de 
Chillán, consciente de la difícil situación 
sanitaria que enfrenta el país por la pan-
demia del Coronavirus, y por la cual el 
Ministerio de Educación (Mineduc) resol-
vió suspender las clases, decidió poner a 
disposición de directores (as) y profeso-
res (as) de establecimientos municipa-
les de la comuna un programa de educa-
ción a distancia y repositorios de material 
educativo, para el trabajo con estudian-
tes en su hogares.
Se trata de tres herramientas existen-
tes en la plataforma de Gmail corporati-

vo del DAEM: Drive, Classroom y Video-
llamadas, en las cuales docentes suben 
contenidos, crean clases, asignan tareas, 
envian comentarios y se comunican a 
través de videoconferencia entre pares y 
grupos de alumnos.
Sumado a lo anterior, el Daem Chillán ad-
quirió una moderna plataforma para la 
creación de cursos online, donde profe-
sores (as) crean unidades y contenidos, 
las cuales se enriquecen con elementos 
multimedia como videos, imágenes y so-
nidos. 
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Profesores se capacitan para la enseñanza de 
la lectura y escritura inicial 

Niños de Escuela Palestina son los primeros beneficiarios de Chillán en recibir implementos 
del “Rincón de Juegos” 

Enmarcado en el plan de desarrollo pro-
fesional docente que impulsa la Direc-
ción de Educación Municipal de Chillán, 
100 profesores de establecimientos mu-
nicipales de la comuna, participaron de la 
capacitación “Perspectivas Actuales del 
Aprendizaje y Enseñanza de la Lectura y 
Escritura Inicial”.
Educadoras  de Párvulos, Profesores  de 
Educación  Básica  de Primer Ciclo  y Edu-
cadoras Diferenciales, fueron parte de 
esta instrucción, que desarrolló vía online 
la Universidad de Concepción a través de 
su Dirección de Educación Continua.

Promover la actividad lúdica y libre en 
los niños y niñas pre kínder es el objeti-
vo que persigue el Programa de Apoyo al 
Aprendizaje integral, que benefició a 761 
pre escolares de la comuna. Los prime-
ros ocho packs del set denominado Rin-
cón de Juegos (RINJU), incluido en este 
programa de Chile Crece Contigo, fueron 
entregados en una ceremonia simbólica 
realizada en la Escuela Palestina.
La implementación consiste en un set 
de juegos y otros accesorios como atril, 
pizarra y carpa, que permiten mejorar el 
equipamiento infantil y el espacio físico 
disponible para los niños y niñas en sus 
hogares.
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Banco Central premió a estudiantes 
del Liceo Narciso Tondreau en concurso 
“Economía + Cerca” 

Alumnos de la Escuela José María Caro 
narraron la pandemia a través de cuentos 

Todo un logro. Estudiantes del Liceo 
Narciso Tondreau de Chillán obtuvie-
ron el primer lugar en la decimosexta 
versión del concurso del Banco Cen-
tral de Chile “Economía + Cerca”, acti-
vidad que se enmarca en el programa 
de educación financiera “Central en tu 
vida”.
El equipo ganador en la categoría pri-
mero y segundo medio estuvo dirigido 
por el profesor Luis Norambuena e in-
tegrado por Florencia Aedo (1º Medio 

¿Cómo imaginan y describen los niños y 
niñas la pandemia de coronavirus? Ese 
fue el objetivo de un concurso de cuentos 
impulsado por la Escuela José María Caro 
de Chillán a través del equipo de Convi-
vencia Escolar y la dupla Psicosocial, a fin 
de compartir a la comunidad esta expe-
riencia que está marcando las vivencias 

familiares y escolares.
El concurso estuvo dirigido a la comuni-
dad integrada por 145 alumnos, donde 
participaron niños de la educación parvu-
laria (4 años) a primero básico, de segun-
do a cuarto, y de quinto a octavo básico 
(13 años).

A), Rocío Villanueva (1º Medio A) y que 
contó con la colaboración de Alejan-
dro Sepúlveda (7ºB).
Los estudiantes chillanejos, a través 
de un video de 2:58 minutos de dura-
ción denominado “Peso cerrado”, res-
pondieron creativamente a la pregun-
ta ¿Cuáles podrían ser los principales 
efectos del Covid-19 en la economía 
de los hogares y en el crecimiento del 
PIB?.
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Concejo Municipal aprobó el 
Padem para el año 2021

En forma mayoritaria el Concejo Municipal aprobó el Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal (Padem), instru-
mento de gestión presentado por la Dirección de Educa-
ción para el año 2021.
La votación se realizó en una sesión extraordinaria del 
Concejo realizada por vía telemática debido a las medidas 
preventivas por Covid-19.
El Padem 2021 había sido analizado y discutido en la Co-
misión de Educación municipal, y de cuyas sesiones habían 
surgido observaciones que fueron atendidas por la muni-
cipalidad y que forman parte de un anexo del instrumento 
de gestión para el sistema de educación público local.

Fortalecimiento de la 
educación extraescolar  

Es el conjunto de acciones educativo-re-
creativas de tiempo libre que se originan 
por la práctica orientada y organizada de 
actividades deportivas, artísticas, científi-
cas, cívico-sociales y en general de todas 
aquellas que, en función de los fines y ob-
jetivos de la educación, contribuyan al de-
sarrollo del estudiante.
A raíz de la emergencia sanitaria y la sus-
pensión de clases presenciales, se crea-
ron estrategias de apoyo que estimularon 
métodos de estudio desde los hogares. 

Estudiantes mostraron su talento 
en Concurso de Pintura del Mes 
del Mar 

Para celebrar el Mes del Mar, la Dirección de Educación Mu-
nicipal de Chillán a través de su departamento Extraescolar 
realizó un concurso de pintura para estudiantes de escuelas 
y liceos municipales.
Obviamente el “Mar” fue la temática principal de los traba-
jos, donde la idea era destacar la biodiversidad marina y ha-
cer un llamado a proteger, conservar y valorar las costas chi-
lenas.
En total fueron 108 trabajos los que se presentaron en di-
versas técnicas (lápices cera, grafito, scripto, acuarela, acríli-
co, oleo, témpera), los cuales fueron evaluados por un jurado 
compuesto por fotógrafos, artistas visuales y profesores de 
artes plásticas.

120



121

Concurso “Tu receta, tu 
historia”  

Concurso destinado a generar recetas 
económicas de la cocina tradicional chile-
na, en cuya elaboración destacaron las ha-
bilidades culinarias de los estudiantes, con 
el apoyo de sus familias.

Concurso “Free dance style, 
baila en familia”  

Actividad destinada a unir a través de la 
música los talentos artísticos de los estu-
diantes. Es un concurso de coreografías fa-
miliares, utilizando el video como formato 
de registro y participación. Se consideró 
producción, vestuario y elementos crea-
tivos y se evaluó la calidad coreográfica y 
sincronía de los participantes en el video.

Concurso “Actívate en 
familia”

En los meses de junio y julio se desarrolló 
esta actividad que tiene como propósito 
practicar y promover el ejercicio físico, 
involucrando a las familias en el desarro-
llo de las propuestas y desafíos de ejerci-
cios físicos semanales. Las metodologías 
de trabajo de este concurso incluyeron 
sesiones de entrenamiento con el apoyo 
de los profesores de educación física.

Jesús Palacios Romero, alumna de 4º medio del Liceo 
Marta Brunet Caraves, obtuvo el primer lugar en el 
concurso comunal por el mes de la montaña.

Belén Suazo Galaz, alumna de 3º básico de la 
Escuela Las Canoas, obtuvo el primer lugar en 
el concurso “Actívate en familia”.

Mía Figueroa y familia, ganaron el 
concurso en la categoría pre básica.
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Festival de la Canción 
del Medioambiente 

Cancha de hockey césped para establecimientos 
municipales de Chillán

En el mes de diciembre se realizó nue-
vamente esta actividad vigente desde el 
año 2015, pero que en esta sexta versión 
fue adaptada a la contingencia por CO-
VID-19, siendo transmitida por el canal 
de YouTube de la Dirección de Educación 
Municipal.
El llamado a los estudiantes fue lograr a 
través de la música y el canto, enviar un 
claro mensaje de respeto, amor, esperan-
za y cuidado de nuestro entorno natural 
pensando en las futuras generaciones.

Este proyecto de habi-
litación de una cancha 
de hockey césped en 
la escuela La Castilla, 
avaluado en un monto 
de $68.392.236, tiene 
como finalidad la en-
señanza de un depor-
te no convencional, 
incrementando los ni-
veles de actividad fí-
sica y, de este modo, 
contribuir a disminuir 
el sedentarismo en los 
estudiantes de la edu-
cación municipal.

Talleres 
extraescolares 

Medio ambiente

Artístico-cultura

Ciencia, tecnología y gestión 
pedagógica

Deporte y recreación

10

23

27

23

Talleres
N° de escuelas y liceos 

beneficiados

Acciones realizadas en el marco 
de la ciencia y la tecnología

Capacitaciones sobre “Uso de Plataformas para 
Educación a Distancia” a 11 Establecimientos. Se 
capacitó a alrededor de 300 profesores.

Participación de docentes en el Proyecto Avanzado 
de Ciencia y Tecnología en campamento EXPLORAVA.

Proyecto de mejoramiento e implementación de 
laboratorios de ciencias en 6 establecimientos 
educacionales.

Participación de establecimientos del Proyecto 
Avanzado de Ciencia y Tecnología en el encuentro 
de investigación e innovación escolar EXPLORA 
ÑUBLE.

Reuniones red multi institucional EXPLORA ÑUBLE.

Concurso a través de redes sociales “Diseña tu 
planeta”.
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Proyecto de pavimentación del patio abierto de la escuela de 
Colliguay, además de la implementación de rampas de accesibilidad 
universal. Inversión de  $19.220.880.

Proyecto de reposición de la carpeta de la multicancha de la escuela 
Los Jardines de Lautaro, obras que consideraron una inversión de 
$19.966.296.

Obras de normalización del sistema eléctrico de la Escuela República de 
México, con una inversión de $71.999.798.

Proyectos de mejoramiento de 
infraestructura escolar ejecutados

123



124

Cambio y conservación de cubiertas de los sectores antiguos de la 
escuela Libertador Bernardo O´Higgins. Inversión de $68.028.114.

Habilitación de servicios higiénicos de educación pre 
básica y básica del Liceo Narciso Tondreau. Inversión 
total de $25.970.297.

Palmetas de caucho en el patio de pre básica del Liceo Narciso Tondreau. 
Inversión de  $21.047.871.

Cambio de techumbre y de sistema de iluminación a LED en 
escuela Juan Madrid Azolas. Inversión de $82.392.460.
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Conservación de diversos sectores e 
implementación de nuevo sistema de calefacción 
en escuela Marta Colvin Andrade. Inversión de 
$39.917.807.

Suministro e instalación de 
17 calefactores a pellet en 
salas de clases del Liceo Marta 
Brunet Caraves. Inversión de 
$15.172.500.

En la escuela 
Ramón Vinay, 
pavimentación de 
un sector del patio 
e implementación 
de rejas metálicas 
sobre panderetas 
para mejorar la 
seguridad. Inversión 
de $5.308.447.

Suministro e instalación de 9 
calefactores a pellet en salas de 
clases del Liceo Martín Ruiz de 
Gamboa. Inversión de $8.151.500.
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Con una inversión de $240.000.000, se realizó una completa conservación a la escuela de Quinchamalí. 
El proyecto consistió en cambio de puertas, de ventanas a termo panel, mejoramiento de pasillos y 
ramplas, mejoramiento del patio central, implementación de cancha de pasto sintético de baby fútbol y 
mejoramiento de sistema de alcantarillado del establecimiento.

Otros avances en 
infraestructura escolar

Pintura interior de recintos 
y salas del pabellón 
correspondiente a los niveles 
pre básica y básica del Liceo 
Narciso Tondreau.

Instalación de 4 equipos de aire 
acondicionado en Liceo Narciso 
Tondreau.

Reparación de alcantarillado de 
escuela Juan Madrid Azolas.

Implementación de toldo con 
protección solar filtro UV en 
patio de la escuela Arturo 
Mutizábal.

Recambio de calefactores en 
escuela Los Jardines de Lautaro,  
sala cuna Tejitas, sala cuna 
Artesanitos, sala cuna Casita 
del Sol, escuela Paul Harris,  
anexo Liceo República de Italia, 
escuela Amalia Saavedra, 
escuela Confluencia, sala cuna 
Rinconcito Encantado, sala 
cuna Gotitas de Amor, escuela 
Camilo Henríquez, Liceo 
Libertador Bernardo O´Higgins, 
escuela Arturo Mutizábal, 
escuela La Castilla, escuela El 
Tejar, Liceo República de Italia, 
escuela Capilla Cox, escuela 
Quinchamalí y escuela Antonio 
Machado.
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Se gestionó con la 
Subsecretaría de 
Educación Parvularia, la 
recepción de muebles 
en cada establecimiento 
educacional, para luego 
coordinar la recepción 
del kits de libros. Esta 
iniciativa se encuentra en 
el contexto del Plan de 
Calidad “Chile aprende 
más”.

La sala cuna y jardín infantil Mis Primeros Sueños, 
se adjudicaron el proyecto “Cultivando mi Vida”, 
a través de la construcción de un invernadero. De 
esta forma, se potencia el aprendizaje vinculado a 
la naturaleza, prácticas que fomenten los estilos de 
vida saludable y pensamiento científico.

Algunos proyectos de 
Educación parvularia año

Adjudicación de Fondos de 
Innovación en Educación 
Parvularia.

Reestructuración del proyecto 
educativo institucional.

Generación de diálogos para 
reglamento interno.

Entrega de recursos para la 
implementación del Programa 
Biblioteca de Aula “León y 
Leoncia”.

Acompañamiento a educadoras de 
párvulos participantes en carrera 
docente.

Entrega de conocimientos en 
conformación de Consejos 
Parvularios.

Articulación y funcionamiento de 
la Red de Convivencia Escolar de 
salas cunas y jardines infantiles.

Jornadas de contención y 
apoyo emocional para los 22 
establecimientos educacionales.

Escuela de Colliguay
Liceo Narciso Tondreau
Escuela Palestina
Escuela Las Canoas
Liceo Marta Brunet
Liceo Narciso Tondreau
Escuela Arturo Mutizábal
Escuela Ramón Vinay
Liceo Marta Brunet
Liceo Marta Colvin
Liceo Martín Ruiz de 
Gamboa
Jardines y salas cunas V.T.F.
Escuela República de 
México
Escuela Libertador 
Bernardo O´Higgins
Liceo República de Italia
Escuela Ramón Vinay
Escuela Palestina
Escuela Juan Madrid
Escuela Las Canoas
Escuela Rosita O`Higgins

Conservación de 
cubiertas En licitación

En licitación

En licitación

En licitación

En licitación

En revisión

En revisión

En revisión

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

Firma de convenio

Firma de convenio

Firma de convenio

Firma de convenio

Firma de convenio

Preparación de llamado 
a licitación SECPLA

Preparación de llamado 
a licitación SECPLA

$13.000.000

Monto

$2.500.000
$8.162.167
$9.519.490

$25.903.756
$149.929.951

$25.000.000
$20.000.000

$108.000.000
$30.000.000

$24.000.000

$32.000.000

$26.462.326

$299.979.388

$292.817.020
$284.854.168

$24.995.950
$34.986.397
$24.452.418
$24.902.014

Traslados equipos de 
aires acondicionados
Pintura interior del 
recinto

Habilitación de baños

Mantención de cubiertas, pintura 
interior y poda de árboles
Conservación del 
establecimiento
Conservación de baños e 
implementación de rampas
Mejoramiento de gimnasio y sistema 
de evacuación de aguas lluvias

Conservación subterráneo

Conservación de fachadas

Pasillo, cubierta y acceso

Mejoramiento cierres 
perimetrales

Mejoramiento escuela

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Conservación establecimiento

Establecimiento Proyecto Estado

Otros proyectos financiados o en desarrollo
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El Municipio realizó ceremonia de re-
conocimiento en esta localidad agro-
alfarera de Chillán a la artesana cera-
mista Victorina Gallegos, y al Taller de 
Periodismo de la Escuela de Quincha-
malí.

Victoria Gallegos es una de las más an-
tiguas representantes de la alfarería tra-
dicional de Quinchamalí, con más de 60 
años trabajando la greda, Tesoro Humano 
Vivo (2014) y Premio Maestra Artesana 
Tradicional (2016).
Por su parte, el Taller de Periodismo de la 
Escuela de Quinchamalí obtuvo el segun-
do lugar en el concurso El Mercurio de los 
Estudiantes 2017 con la creación del dia-
rio “El Renacer de Quinchamalí”, y el pri-
mer lugar en la categoría Enseñanza Bá-
sica con su diario “La Voz de mi Tierra” al 
año siguiente. 
Este año se consideró un Premio Muni-
cipal de Arte, Categoría Adultos, con-
sistente en el Decreto y un premio de 
$1.500.000; y un Premio Municipal de 
Arte, Categoría Estudiantes, consistente 
en Decreto y un estímulo de $750.000.

Inédita entrega de
Premios Municipales de Arte 2020
en Quinchamalí

Cultura
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XI Festival Nacional del Folclore cerró 
con gran asistencia de público 

Grupo Atardecer ganó 
la XV versión de Festival 
“Canta Chillán” 

Con un aplauso unánime del público y la 
decisión rotunda del jurado, el tema “Yo 
soy Margot” de la agrupación Las Ro-
salías, en representación de la Región 
Metropolitana, ganó el primer lugar del 
XI Festival Nacional del Folclore, evento 
veraniego dirigido a la familia chillaneja 
organizado por la Municipalidad de Chi-
llán y la Corporación Cultural Municipal, 
bajo la dirección artística del destacado 
músico y folclorista Osvaldo Alveal.
Cabe destacar que el evento contó con 
una Feria Productiva en Plaza de Armas 
compuesta por 44 stands de artesanos, 
8 stands de cervezas, 25 Food Truck y un 
Stand vitivinícola, espacio que estuvo 
amenizado por conjuntos folclóricos y 
destinado a la familia chillaneja consti-
tuyendo una oportunidad para empren-
dedores y pymes de Chillán.

Asistentes y transeúntes disfrutaron de 
un gran espectáculo con una nueva ver-
sión del Festival Canta Chillán, evento 
musical que fue inaugurado por el invita-
do especial Héctor Pavéz Trío.
El primer lugar de la XV versión del cer-
tamen fue para el tema “Chillán de cuatro 
estaciones” del autor y compositor Fredy 
Ronald Moena Barra, e interpretada por el 
Grupo Atardecer.
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Museo Claudio Arrau
optimiza su infraestructura en beneficio 
de futuros visitantes
Gracias al Programa de Financiamiento 
de Infraestructura Cultural Pública y Pri-
vada, del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, el Museo Interac-
tivo Claudio Arrau León (Mical) de Chi-
llán se sometió a la mayor intervención 
desde su inauguración realizada a finales 
de 2005 para preservar la memoria del 
artista.
El proyecto tiene una incidencia directa 
en el mejoramiento de la gestión interna 
del museo, al optimizar la infraestructura 

en beneficio de los visitantes, que lleguen 
a conocer la vida del destacado pianista 
chillanejo y Premio Nacional de Artes 
(mención Música) en 1983.
La iniciativa, que fue adjudicada por un 
monto cercano a $95 millones, contribui-
rá a mejorar las condiciones de resguardo 
y seguridad de las colecciones patrimo-
niales del Museo, tales como partituras, 
libros, vestuario, instrumentos musicales, 
entre otros objetos de valor.
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Música, poesía y pintura ofreció el 
Museo Claudio Arrau 

Encuentro de Jóvenes Talentos de Piano 

Exposiciones, ciclo de música, recital 
poético y concurso de pintura in-situ 
fueron algunas de las actividades progra-
madas por el Museo Interactivo Claudio 
Arrau (Mical) durante el año 2020.
En el marco de la conmemoración del 
centésimo décimo séptimo Aniversario 

Para conmemorar el 117° aniversario del 
natalicio del pianista chillanejo Claudio 
Arrau León, se realizó la decimoctava 
versión del Encuentro de Jóvenes Talen-
tos de Piano, que organiza la municipa-
lidad a través de su Dirección de Cultura 
y Turismo.

Ceremonia de Honor en 
Conmemoración del Natalicio del 
Maestro Arrau en el Parque de las 

Artes del Cementerio Municipal.

del Natalicio del Maestro Claudio Arrau 
León, se exhibió de forma inédita la pe-
lícula “Sueño de Amor” restaurada por 
la Cinateca de la Universidad de Chile, 
donde el pianista chillanejo interpretó a 
Franz Liszt.

En esta oportunidad participaron las 
pianistas Margarita Heinrich de Chillán, 
Amanda Naranjo de Santiago y Valeria 
Chacón de Valdivia. 
El concierto se realizó en el Auditorio de 
Escuela de Cultura y Difusión Artística.
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Clases magistrales de piano 

Fomentar, ampliar y profundizar el estu-
dio y conocimiento de la técnica de pia-
no en niños, jóvenes y docentes, fueron 
parte de los objetivos que se planteó el 
proyecto “Lecciones en la casa de Arrau”, 
financiado por el Fondo de la Música del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, y apoyado por la Municipali-
dad de Chillán. 
Las clases magistrales fueron impartidas 
por la destacada pianista licenciada en 
Ciencias Musicales, Profesora de Piano y 
Teoría Musical, Albena Dobreva Skrejeva.

Conversatorio virtual analizó 
la interpretación pianística de 
Claudio Arrau

Diálogo organizado por el Museo Clau-
dio Arrau de Chillán, a través de Face-
book Live, tuvo por objetivo indagar en 
la aproximación técnica e interpretativa 
del Premio Nacional de Arte a las obras 
de los grandes compositores que ejecutó 
durante su enorme trayectoria.

Museo Claudio Arrau realizó 
taller de conservación de 
archivos de papel

Enmarcado en el proyecto “Claudio Arrau 
y la música chilena: Puesta en valor de la 
música nacional presente en su colec-
ción de partituras”, el Museo que lleva su 
nombre ofreció un taller de conservación 
de archivos de papel.
El proyecto, ejecutado gracias al finan-
ciamiento del Fondart Regional de Ñu-
ble, (Línea Patrimonio Cultural / Puesta 
en Valor), estuvo dirigido a trabajadores, 
profesionales y técnicos de los museos 
y centros culturales de la región de Ñu-

XII Concurso de 
Pintura In-Situ 
Más de 70 artistas provenientes de di-
ferentes ciudades de la Región de Ñuble 
y el país, además de artistas visuales de 
Perú, participaron en el XII Concurso de 
Pintura in-situ desarrollado en la Plaza 
Los Héroes de Iquique de Chillán.
El certamen, que fue organizado por la 
Dirección de Cultura y Turismo y el Mu-
seo Interactivo Claudio Arrau (Mical), 
también consideró el concurso de pintu-
ra in-situ infantil, en el que  participaron 
alrededor de 25 niños y niñas de 03 a 10 
años de edad.

ble, pero también para todos aquellos 
que resguardan archivos de papel en sus 
casas e instituciones, tales como cartas, 
fotografías, entre otros documentos.
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Municipio presenta inédito libro que recuerda 
a Chillán en sus 440 años de existencia

Sintetizar casi cuatro siglos y medio 
de historia en un libro fue una tarea de 
largo aliento asumida por un grupo de 
profesionales de la Municipalidad de 
Chillán y del ámbito artístico y social, 
acogiendo una idea del alcalde Sergio 
Zarzar para que la capital de Ñuble tu-
viese una publicación representativa 
como lo tienen otras ciudades chile-
nas y del extranjero.
Bajo la denominación “Chillán, identi-
dad histórica y cultural de Chile”, este 
libro se convierte en una mirada pro-
misoria, que invita a redescubrir nues-
tros orígenes, a los parajes, a barrios 
en distintas épocas, a calles y pasajes, 
a vecinos destacados, y a lo más ínti-
mo de cada uno de nosotros: la familia.

Entepach celebró sus 25 años con lo mejor del 
teatro internacion
Entepach celebró en grande sus 25 años 
con presentaciones de compañías prove-
nientes de Argentina, Colombia, México, 
Uruguay, Venezuela, Francia y de distin-
tas ciudades de nuestro país, además del 
reconocimiento a la ex ministra y actriz 

Paulina Urrutia. El encuentro teatral tam-
bién se convirtió en el primer fondart de 
la región de Ñuble.
Este aniversario especial consideró ade-
más la programación de obras, talleres 
gratuitos y conversatorios.

Teatro Municipal siguió funcionando con oferta 
artística telemática 
La pandemia no fue impedimento para 
disfrutar de la cultura y los espectácu-
los. La Corporación Teatro Municipal de 
Chillán ofreció una variada cartelera te-
lemática gracias al financiamiento de un 
proyecto Fondart.
La iniciativa, con un financiamiento de 
$15 millones, contempló la capacitación 
y acompañamiento virtual o remoto de 
los equipos de las entidades selecciona-
das, en este caso la Corporación Teatro 
Municipal de Chillán.
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Múltiples actividades virtuales desarrolló la 
Biblioteca Municipal de Chillán 

Integración de la Escuela Artística celebró el 
Día de la Discapacidad 

Foros, encuentro poético, talleres y reu-
niones para adultos mayores son algunas 
de las actividades que la Biblioteca Mu-
nicipal “Volodia Teitelboim” de Chillán 
programó durante el año 2020 y las que 
se realizaron a través de la plataforma 
Zoom y vía streaming desde su fanpage 
en Facebook.
Algunas de ellas fueron los foros “Ate-
neos”,  debates abiertos que se desa-
rrollan en conjunto con la Universidad 

Cada 3 de diciembre se conmemora el 
Día Internacional de la Discapacidad y la 
Escuela de Cultura Artística lo recuerda 
de una manera especial.
El establecimiento tuvo una destacada 
participación en la Semana de la Educa-
ción Artística, oportunidad para que la 
docente Carmen Gloria Contreras com-

Adventista de Chile; el primer Encuentro 
Poético Musical “Versos y Acordes para 
América”, organizado por el taller litera-
rio “Conversando con versos y cuentos” 
y un curso inicial de ajedrez mediante la 
modalidad taller, en colaboración con la 
organización “Alfiles de Ñuble”.
La Biblioteca Municipal de Chillán imple-
mentó durante la pandemia una atención 
virtual por la plataforma de Facebook. 

partiera muchos de los logros de sus ar-
tistas, a través de dos exposiciones como 
tendedero; una en el frontis de la Escuela 
Artística y otra en la casa de su alumna 
Rocío Amor Carrasco Manríquez. En ellas, 
la profesora compartió muchas de las 
creaciones que sus alumnos han hecho 
en sus casas.
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Proyectos culturales 
presentados

Equipamiento museográfico 
para el Museo interactivo 
Claudio Arrau León

Mejoramiento biblioteca 
Arturo Matte Alessandri

Mejoramiento Escuela 
Artística Claudio Arrau León

Mejoramiento Museo de la 
Gráfica

Mejoramiento Museo 
Interactivo Claudio Arrau León

$12.828.961

$61.330.000

$161.494.000

$60.000.000

$94.786.184

Proyecto 
presentado

Proyecto 
presentado

Postula a etapa 
de diseño

Proyecto 
presentado

Proyecto 
presentado

Proyecto Estado Inversión

Otras actividades relevantes 
Dirección de Cultura año 2020

31° Feria de 
la Greda de 

Quinchamalí 

Concurso  fotográfico 
poético de lo cotidiano:
Una mirada desde el 

confinamiento

Entrega de cajas 
de alimentos y 
kit de higiene a 

artistas afectados 
por la pandemia  

Taller de 
Xilografía
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En el marco del Mes del Patrimonio que 
la UPA de Chillán celebró en nuestra ciu-
dad, es que diferentes instituciones cul-
turales de la capital regional difundieron 
a través de sus Redes Sociales sus más 
preciados tesoros. Todo esto, a conse-
cuencia del llamado del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio que in-
vitó a desarrollar este importante evento 
nacional bajo el slogan: #DíaDelPatrimo-
nioEnCasa, que sirvió de base para que la 
UPA ideara “Mis tesoros, mi patrimonio” y 
que se desarrollara durante todo mayo.

Instituciones exhibieron
los tesoros que custodian en el

Mes del Patrimonio 

Patrimonio
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También en el mes de mayo, la UPA invitó a familias e ins-
tituciones a confeccionar una caja de tesoros con mate-
riales disponibles en el hogar e introducir en él fotografías 
y objetos relevantes para el pasado familiar, pero también 
objetos del presente y que tengan relación con la expe-
riencia de cuarentena. Ello con motivo de reflexionar so-
bre el valor de los objetos personales y como estos son 
testimonios de circunstancias históricas que nos permi-
ten reflexionar sobre nuestro patrimonio en el presente. 

Mis tesoros, mi patrimonio 

El Mes del Patrimonio finalizó el 
domingo 31 de mayo con un evento 

que ya es tradición en nuestra 
ciudad: “Diálogos de Patrimonio”, 

actividad que en esta ocasión se 
desarrolló vía streaming y que tuvo 

como eje central el Patrimonio 
Futuro.

También en el mes de mayo, la UPA in-
vitó a familias e instituciones a confec-
cionar una caja de tesoros con materia-
les disponibles en el hogar e introducir en 
él fotografías y objetos relevantes para 
el pasado familiar, pero también objetos 
del presente y que tengan relación con la 

UPA y vecinos elaboran Plan Maestro para el 
Barrio Santa Elvira 

experiencia de cuarentena. Ello con mo-
tivo de reflexionar sobre el valor de los 
objetos personales y como estos son tes-
timonios de circunstancias históricas que 
nos permiten reflexionar sobre nuestro 
patrimonio en el presente. 
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Conmemoración
Terremoto 1939

Como todos los años, la UPA municipal 
estuvo a cargo de la conmemoración del 
Terremoto de 1939, evento telúrico que 
cambió para siempre a Ñuble y el centro 
sur del país. Este año el evento tuvo como 
temática la cobertura que realizaron los 
diferentes medios de comunicación de 
la época. Es así que la Plaza de Armas de 
nuestra ciudad y también la Sala Menor 
del Conjunto Franciscano de Chillán, re-
cibieron la exposición “Reporte en mo-
vimiento: los medios de comunicación 
en la cobertura del terremoto de 1939”. 
Paralelo a ello se realizó un conversatorio 
en Diario La Discusión y se entregó una 
ofrenda floral en el Cementerio Munici-
pal de Chillán. La programación finali-
zó con la clásica Alerta de Memoria, a la 
cual se le sumó una serie de proyecciones 
visuales y sonoras realizadas en diferen-
tes puntos de la ciudad y también sobre 
la Catedral y Cruz Monumental.
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El 27 de febrero de 2010 se cumplieron 10 años del más 
reciente y mortal terremoto vivido en nuestro país, y que 
golpeó duramente a la región del Biobío. La Unidad de 
Patrimonio de la Municipalidad de Chillán fue invitada 
por Fundación Alto Río a ser parte de las actividades 
conmemorativas del evento telúrico, esto en su calidad 
de repartición municipal encargada de rescatar y relevar 
las memorias asociadas al terremoto de 1939.
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En vista de la relevancia que alcanzó la 
pandemia por Covid-19, la Unidad de Pa-
trimonio de la Municipalidad de Chillán 
realizó la iniciativa “Archivo Covid Ñuble”, 
la cual consistió en una invitación a toda 
la comunidad a registrar su relación con 
el virus de la manera más amplia. Se tra-
bajó en conjunto con el Archivo de Foto-
grafía Patrimonial de la Biblioteca Muni-
cipal de Chillán, entidad que se hizo cargo 
del almacenamiento del material envia-
do. Además, se realizaron conversatorios 
sobre memorias y desastres socio natu-
rales, el rol de los archivos en la preser-
vación de los registros de la pandemia 
actual y las fotografías testigo, como una 
mirada narrativa de la fotografía docu-
mental, entre otros. 

Archivo Covid Ñuble 

En vista del éxito de 
la iniciativa Archivo 
Covid Ñuble, la Unidad 
de Patrimonio de 
la Municipalidad 
de Chillán resolvió 
realizar una segunda 
etapa, la cual tuvo 
como objetivo 
desarrollar encargos 
fotográficos y 
audiovisuales con 
artistas profesionales 
de estas áreas de la 
región de Ñuble. 



141

En el marco de esta festividad celebrada 
todos los años el 15 de abril, la Unidad de 
Patrimonio de la Municipalidad de Chillán 
realizó una serie de actividades a través 
de sus redes sociales donde se compartió 
el contenido del libro “Viva el chanchito 
de Quinchamalí”, texto elaborado por la 

Día de la Cocina Chilena 

Entrega de 
ejemplares del libro 
“Viva el Chanchito 
de Quichamalí” 
a la comunidad, 
a través de las 
escuelas de 
Confluencia, 
Quinchamalí y 
Huape.e.

Producto de la pandemia por Covid-19, 
la Unidad de Patrimonio de la Munici-
palidad de Chillán destina sus esfuer-
zos a colaborar en la campaña nacional 
#QuédateEnCasa. De esta forma se re-
utiliza material didáctico de años an-

Somos Chillán en casa 
teriores para que niños y niñas puedan 
realizar en sus hogares actividades lú-
dicas y educativas relacionadas con el 
patrimonio, cultura e identidad de Chi-
llán. La actividad se difunde a través de 
las redes sociales de la UPA.

UPA. De esta forma se comparten recetas, 
fotografías y videos asociados a las prác-
ticas y saberes del patrimonio alimen-
tario de los sectores rurales de nuestra 
comuna. La parrilla programática se de-
sarrolla en conjunto con ONG Cetsur y el 
Archivo de Cultura Tradicional.
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Durante 2020 se exhibe en el Centro Cul-
tural Palacio La Moneda la exposición 
“Ñuble, retratos de la región”, muestra en 
la cual participa la Unidad de Patrimonio 
como parte del equipo gestor de las dife-
rentes etapas del proyecto.

Durante 2020 la Unidad de Patrimonio de la Munici-
palidad de Chillán es parte del equipo de ejecución del 
Fondart “Puesta en valor del Conjunto Franciscano de 
Chillán…”, iniciativa que tiene por objetivo realizar un le-
vantamiento de información histórica y patrimonial del 
inmueble, como así también definir los criterios de in-
tervención pensando en su eventual ingreso al Programa 
Puesta en Valor. El proyecto es desarrollado en conjunto 
con el Centro del Patrimonio Cultural UC y la Corpora-
ción Patrimonio Franciscano de Chillán.

Exposición “Ñuble, 
retratos de la región” 

Fondart “Puesta en valor del 
Conjunto Franciscano de 
Chillán…” 
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A fines de 2020 la Unidad de Patrimonio 
de la Municipalidad de Chillán, en con-
junto con diferentes departamentos del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, finalizan el expediente de 
postulación de la Alfarería de Quincha-
malí y Santa Cruz de Cuca a Salvaguardia 
Urgente del Patrimonio Inmaterial de la 

En noviembre de 2020 la Unidad de Patri-
monio de la Municipalidad de Chillán se 
encarga de la coordinación y organización 
de la Feria Virtual de Artesanía realizada 
en Quinchamalí. La iniciativa es financia-
da por la Seremi de las Culturas Ñuble y 
se desarrolla con el objetivo de visibilizar 
el trabajo de las y los artesanos e impul-
sar las ventas de sus creaciones en medio 

En diciembre de 2020 se desarrolla la 
actividad Navidad Nuestra, concierto 
vía streaming realizado desde el pa-
tio jardín del conjunto Franciscano de 
Chillán y que cuenta con la participa-
ción de los músicos Marcelo Coulon, 
Christian González, David Azán, Patricio 
Martínez, Mauricio Manríquez, Amanda 

Postulación Alfarería de Quinchamalí y Santa 
Cruz de Cuca a Salvaguardia Urgente del 
Patrimonio Inmaterial de la Unesco 

Ferias Virtuales de Artesanía de Ñuble: 
Quinchamalí 

Navidad Nuestra 

Unesco, iniciativa iniciada un par de años 
antes y que busca otorgar reconocimien-
to internacional a las prácticas y saberes 
de las artesanas de nuestra comuna. La 
Unidad de Patrimonio, además se encar-
ga de la realización del video de postu-
lación.

de la pandemia por Covid-19. Participan 
una decena de alfareras y la actividad es 
transmitida vía streaming a través de las 
redes sociales de la Unidad de Patrimonio 
de la Municipalidad de Chillán y la Seremi 
de las Culturas Ñuble. Gracias al evento, se 
realizan una serie de ventas de piezas de 
alfarería a lo largo de todo Chile, logrando 
el objetivo propuesto.

José, Felipe Ramos, El Ñublensino, Duo 
Rehue y el Coro Silla Del Sol. El evento 
se transmite a través de las redes so-
ciales de la Unidad de Patrimonio de la 
Municipalidad de Chillán, Corporación 
Patrimonio Franciscano y la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
Ñuble. 
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Turismo municipal consulta a 
empresarios locales del rubro 
por los efectos de Covid-19 

Disponer de información precisa y anali-
zar el impacto en el empleo por la crisis 
generada por el coronavirus (Covid-19) 
en las empresas de turismo de la comuna 
fue el objetivo de la encuesta que aplicó 

la municipalidad a través de la Oficina de 
Gestión Turística de Chillán.
De esta manera se pudo focalizar distin-
tos apoyos según las necesidades detec-
tadas en el estudio. 

Turismo
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Contribuir a enfrentar los desafíos eco-
nómicos que causa la pandemia de co-
ronavirus es una de las tareas del Centro 
de Gestión Turística de la Municipalidad 
de Chillán, que dio inicio a una campaña 
de apoyo en terreno a los empresarios y 
emprendedores gastronómicos de la co-
muna.
Estas ayudas consistieron en la entre-
ga de un Kit estándar con material pre-
ventivo del Covid-19, cuyo propósito fue 
proporcionar a la comunidad información 
preventiva para poder acceder a estos 
establecimientos.
Más de 81 kits preventivos de Covid-19 
se entregaron a establecimientos gas-
tronómicos de Chillán, entre los que se 
incluyen cafeterías, bares, restaurantes, 
cocinerías y food trucks.

Con material preventivo inician campaña para empresarios gastronómicos chillanejos 
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“Es un gran desafío”, señaló la encargada de la Oficina de 
Gestión Turística de Chillán, Karina Maureira, quien asumió 
la vicepresidencia del Consejo Público- Privado de Turis-
mo de Ñuble y además representó a los municipios de la 
región. Así se acordó en la segunda sesión del Consejo li-
derado por la directora regional de Sernatur, Heidi Inos-
troza.
El consejo ñublensino instaurado durante la conmemora-
ción del Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre, re-
úne a los principales actores del rubro con el objetivo de 
enfrentar los desafíos del turismo regional.

Sin duda fue una medida que benefició al rubro gas-
tronómico afectado fuertemente por la cuarentena 
y medidas preventivas por Covid-19. Por esa razón, 
la Municipalidad de Chillán mostró su disposición 
para permitir la habilitación de terrazas una vez que 
la comuna cambió de fase y la autoridad sanitaria 
autorizó su funcionamiento junto con la adopción de 
medidas preventivas para trabajadores de locales y 
clientes.

Encargada de Gestión Turística de 
Chillán representó a municipios 
en Consejo Público- Privado de 
Turismo de Ñuble 

Municipalidad autorizó uso de terrazas comerciales 
con el cambio de fase sanitaria 

La propuesta de apertura surgió del trabajo colabo-
rativo entre la asociación de empresarios del rubro, 
el municipio y la Seremía de Economía.
El consejo ñublensino instaurado durante la con-
memoración del Día Mundial del Turismo el 27 de 
septiembre, reúne a los principales actores del rubro 
con el objetivo de enfrentar los desafíos del turismo 
regional.
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Con promoción digital municipio 
chillanejo apoyó a emprendedores 
y empresarios locales 

Al apoyo económico, social y sanitario, el municipio chillanejo 
sumó otra ayuda a la comunidad: la creación del catálogo digi-
tal “Delivery Chillán” para promocionar, potenciar y facilitar los 
servicios de emprendedores y empresarios de la capital de la 
región de Ñuble.
A través del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán y la 
Oficina de Protocolo, se invitó a postular vía on-line a artesanos, 
emprendedores de servicios gastronómicos (foodtruck, restau-
rantes, cocinerías, cafeterías), viñateros y cerveceros que con-
taban con sistema de delivery o retiro en local para ser parte de 
este catálogo.
Con este catálogo digital público la comunidad pudo elegir, 
comparar, preferir y adquirir los servicios locales, incentivando 
el consumo y generando una red de apoyo entre los ciudadanos.

El alcalde 
Sergio Zarzar, 
el intendente 
Cristóbal Jardua 
y la seremi de 
Salud Marta 
Bravo, visitaron 
locales con 
terrazas para 
apoyar el 
cumplimiento de 
la normativa de 
funcionamiento.

Otras actividades de Turismo 
municipal realizadas

Apoyo en la organización de la 
feria productiva del XI Festival 
Nacional del Folclore.

Videos promocionales a 
emprendedores delivery, con 
el objetivo de apoyarlos en la 
difusión de sus productos y 
servicios. 

Operativos de fiscalizaciones 
preventivas, para la correcta 
implementación de protocolos 
de manejo y prevención frente el 
Covid-19, tanto en restaurantes, 
cafés y establecimientos 
análogos.

Operativos en terreno para el 
levantamiento de información de 
los emprendedores que requerían 
funcionamiento de terrazas. 

Jornadas virtuales de capacitación 
sobre protocolos sanitarios, en 
conjunto con Sernatur y el Ministerio 
de Salud.

Programa virtual “Espíritu 
emprendedor” desarrollado junto a 
la oficina de Fomento Productivo, 
que tuvo por objetivo mostrar a los 
emprendedores urbanos y rurales de 
Chillán en la acción de venta de sus 
productos y servicios. 
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