
A mediados del mes de julio se comenzó 
a ejecutar el programa de arreglo de 
caminos no enrolados, además de dar 
apoyo a vialidad y a la empresa global 
que se hace cargo de caminos de 
vialidad (rutas que conectan Cañicura, 
Peralillo, Tinajón y centros urbanos de 
Villa Mercedes, Canteras y Quilleco).

Sin duda ha sido un gran avance de esta 

administración que ha comenzado a 
hacerse cargo de un histórico problema 
que hemos sufrido los habitantes de la 
comuna de Quilleco. La ceremonia de 
inauguración se realizó en el sector de 
Villa Alegre el pasado mes de julio y se 
convirtió en el hito y punto de partida 
para los trabajos que realizará la 
Motoniveladora adquirida por la 
Municipalidad de Quilleco.

ATENCIÓN DE MÉDICO 
VETERINARIO MUNICIPAL

Con mucha alegría podemos señalar que 
desde este año se encuentra en 
ejecución el programa que le permite a 
nuestro municipio contar con 
ATENCIÓN VETERINARIA. El trabajo del 
médico veterinario está enfocado tanto 
a la atención de nuestras mascotas 
como también dar charlas para todos los 
vecinos, en temáticas que abarcan 
cuidado y salud de los animales, y 
también sobre la ley de tenencia 
responsable de mascotas y registro de 
estos a través del microchip. Esta labor 
se ha estado desarrollando en sectores 
urbanos, Rurales, acompañando a 
diferentes organizaciones locales que lo 
han solicitado.
El médico veterinario atiende los días 
lunes, martes, jueves y viernes en el 
ex-internado, frente a la plaza de armas 
de Quilleco, pudiendo además atender 
en distintos sectores de la comuna.

DISTINTOS PROGRAMAS 
HAN LLEVADO A MÁS DE 200 
PERSONAS A DIFERENTES 
LUGARES DE LA REGIÓN.
Distintos programas de viajes 
gestionados por la Municipalidad de 
Quilleco han llevado a vecinos a distintos 
lugares turísticos de la region y el país. 
Programas como el Turismo Familias de 
SERNATUR, Turismo Social del Ministerio 
de Desarrollo Social, Turismo para 
Adultos Mayores de SENAMA o convenios 

NUEVO CENTRO DE SALUD 
FAMILIAR (CESFAM) ABRIÓ 
SUS PUERTAS EN QUILLECO
El nuevo Centro Salud Familiar de Salud 
de Quilleco abrió sus puertas. Esta 
moderna infraestructura reemplazar al 
antiguo consultorio que por cerca de 
cinco décadas atendió a miles de 
usuarios de la comuna.
En su inauguración, el edil quillecano, 
Jaime Quilodrán indicó que este nuevo 
cesfam viene a reforzar y mejorar la 
salud primaria comunal. Señaló que 
“este moderno edificio complementa el 
trabajo que estamos realizando, como 
aumentar la dotación de médicos, 
aumentar el parque de ambulancias con 
TENS abordo, odontólogo y los 
implementos necesarios que les 
permitan realizar su trabajo 
profesionalmente. Además el alcalde 

Bienvenidos al noticiero 
informativo edición Aniversario 
165° Comuna de Quilleco

A través del siguiente edición especial del 
informativo municipal, les contaremos de 
las principales acciones, programas, 
proyectos y eventos que el municipio 
liderado por nuestro alcalde Jaime 
Quilodrán se encuentra desarrollando en 
la comuna durante el año 2018.

con empresas privadas como el programa 
“Conociendo Tu Región” de la empresa de 
Ambulancias ATM, han dado la 
posibilidad para que las familias más de 
250 personas, entre ellas jóvenes, niños y 
adultos de la comuna, conocieran un poco 
de más de la region. Viajes que 
contemplaban atención total, para que 
todos pudieran disfrutar completamente 
la experiencia del viaje y recorrer nuevos 
lugares.
Destinos como Tomé, Termas de Chillán, 
Quellón, Cobquecura, entre otros, han 
destacado durante el 2018.

añadió la importante remodelación 
postas rurales y el aumento de las 
rondas médicas.

A las prestaciones de salud que 
entregaba el CESFAM, se suman, entre 
otros servicios, radiografías dentales, 
sala de reanimación, rehabilitación 
motora con nuevos profesionales como; 
fonoaudiólogo, terapueta ocupacional y 
kinesiólogo.

EN MATERIA VIAL INICIÓ SUS
TRABAJOS LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL
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EVENTOS COSTUMBRISTAS 
COMO LA FIESTA DEL 
DIGUEÑE, HAN DESTACADO 
DURANTE EL 2018
Desde el 2017 los eventos culturales y 
costumbristas cuentan con un fuerte 
apoyo de las Unidades de Turismo, 
Cultura y Comunicaciones, y Desarrollo 
Económico e Innovación de la 
Municipalidad de Quilleco. Estas 
unidades reflejan los objetivos y la 
forma en la que se trabaja en la 
administración comunal del alcalde 
Jaime Quilodrán y de nuestro concejo 
municipal. Se ha experimentado un 

3 IMPORTANTES PROYECTOS 
MUNICIPALES APRUEBA 
CONSEJO REGIONAL EN 
SESIÓN REALIZA EN 
QUILLECO.

SUMANDO ACCIONES 
CONCRETAS EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE: 
REFORESTACIÓN NATIVA, 
CUIDADO Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE
La municipalidad de Quilleco, durante el 
2018 ha puesto mucho énfasis en las 
temáticas ambientales, de cuidado 
cuidado de medio, aseo y ornato de 
nuestra comuna. Mediante recursos 
propios y también gracias a alianzas 
estratégicas con el mundo privado, 
como lo es en este caso con CMPC, se ha 
llevado a cabo un plan de reforestación 
nativa en distintos puntos de la comuna, 
destacando en esta primera etapa la 
plantación de diferentes especies de 
árboles en el sector de San Lorencito y el 
tramo que lo conecta con Quilleco, 
pasando por la población Nuevo 
Amanecer, además de la plaza de armas 
de Quilleco. Con esto se ha podido 
complementar y apoyar el trabajo que 
realizan en este mismo ámbito 
diferentes organizaciones locales y 
comunitarias.

Estas iniciativas se suman a la firma de 
convenio del programa del Ministerio de 
Medio Ambiente, llamado "Compromiso 
con el Reciclaje", que implementará un 
completo plan de reciclaje que incluye 
instalación de puntos de recolección 
(con separación de residuos), educación 
comunitaria y retiro de material por 
parte de empresas recicladoras.

El objetivo de estas iniciativas y es 
concientizar a la población en la 
propuesta de valor de nuestro 
patrimonio natural y cuidado de medio 
ambiente.
 

El día martes 25 de septiembre fuimos 
testigos de una jornada trascendental 
para la comuna durante la sesión de 
consejeros regionales. Momento 
histórico ya que por segundo año 
consecutivo la sesión se llevó a cabo en 
Quilleco. Importante instancia que 
decidió el financiamiento por parte del 
gobierno regional para tres importantes 
proyectos que la Municipalidad de 
Quilleco lidera y 
que significan grandes beneficios para 
muchos vecinos y familias Quillecanas. 
importantes proyectos que la 
Municipalidad de Quilleco lidera y que 
significan grandes beneficios para 
muchos vecinos y familias Quillecanas. 
Nos referimos a los proyectos: 
- Construcción Saneamiento Sanitario 
Pobl. Juan Pablo II y Pobl. Santa Elena.
- Construcción Techumbre Multicancha 
Pobl. San Lorencito.
- Reposición camarín Estadio Municipal 
de Quilleco. 

CUMPLIENDO 
COMPROMISOS EN MATERIA 
DE DEPORTE Y VIDA SANA
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán firmó 
dos proyectos adjudicados por nuestro 
municipio en el concurso público 
FONDEPORTE del Instituto Nacional de 
Deportes, año 2018. Estos proyectos ya 
se están ejecutando y corresponden a:

1) “Escuelas Deportivas en Quilleco”, 
proyecto que contempla la realización 
de 5 Escuelas formativas en las 
siguientes disciplinas, Ajedrez, 
Taekwondo, Skateboard y Gimnasia 
Rítmica, orientada principalmente a los 
establecimientos educacionales de la 
comuna de Quilleco.

Alcalde Jaime Quilodrán Acuña y el 
Honorable Concejo Municipal.

Municipalidad de Quilleco
Construyendo la Comuna

que queremos.

2) “Campeonatos Deportivos en 
Quilleco”, proyecto que contempla la 
realización del Campeonato Comunal 
Femenino de Fútbol, Campeonato 
Comunal de fútbol Infantil, la 
realización de cuadrangulares de 
Voleibol Varones y Damas en la comuna 
y un cuadrangular de Baloncesto 
varones.

Esto se suman al fuerte apoyo al deporte 
comunal, abarcando varias disciplinas. 
Uno de estos ejemplos es el Campeonato 
Comunal de Rayuela que se disputó 
durante el 2018, coronando una gran 
final en la sede de la Junta de Vecinos de 
la Hoyada congregando a más de 110 
amantes de este tradicional deporte. 

cambio notable, tanto en la forma de 
apoyar el fomento productivo local, 
como en la generación de una imagen e 
identidad propia en las distintas 
actividades. Una de ellas, la Fiesta del 
Digueñe de Peralillo 2018, destacó entre 
las más importantes. Con una 
concurrencia de más de 5.000 personas. 
Esta festividad realizada en el mes de 
octubre es un claro de que nuestra 
comuna puede ejecutar y responder a 
actividades que congregan a visitantes 
de toda la comuna, la region y el país. Y 
que se suman al festival por excelencia 
de la comuna, hablamos del Festival de 
Palomilla, el que se desarrolla durante el 
mes de febrero cada año.
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