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JAIME QUILODRÁN ACUÑA
Alcalde de la Comuna de Quilleco y el 
Honorable Concejo Municipal

Quisiera saludarles muy afectuosamente 
para presentarles este boletín informativo 
que tiene por objetivo comunicar a nues-
tra comunidad las principales acciones 
que estamos realizando para el beneficio 
de todos. Sabemos que nuestra comuna 
exige un amplio abanico de necesidades 
sociales y carencias, las que hemos estado 
abordando con compromiso, entregando 
soluciones a cada una de ellas.

EL SEREMI DE VIVIENDA, EMILIO 
ARMSTRONG ASUMIÓ EL COMPRO-
MISO DE AGILIZAR LA ENTREGA DE 
SUBSIDIOS PARA EL COMITÉ HABI-
TACIONAL EL CASTAÑO.

El Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo en la región del Bío Bío com-
prometió agilizar la entrega de 
subsidios para 32 familias del 
comité habitacional El Castaño de 
Quilleco, que por más de 20 años 
han esperado la casa propia.

El seremi del ramo, Emilio Arm-
strong, estuvo en la comuna precor-
dillerana y visitó el terreno donde 
los vecinos esperan por la edifica-
ción de sus viviendas.

La autoridad dijo que se encontraron 
con que en la anterior administra-
ción municipal se les aseguró a los 
residentes que contaban con los 
subsidios, lo cual no fue efectivo.

Por ello, Armstrong asumió el com-
promiso de agilizar el trámite con 
estas personas.

Germán Sepúlveda, en representación 
del alcalde Jaime Quilodrán, asistieron 
a una audiencia con el General director 
de Carabineros, don Hermes Soto, 
instancia que contó también con la 
presencia del diputado Manuel Monsal-
ve y los alcaldes de Mulchén Jorge 
Rivas, y de Lota Mauricio Velásquez.

En la oportunidad nuestro municipio 
expresó la necesidad de poder acceder a 
nuevos vehículos para los retenes de 
Quilleco y Canteras, a su vez el General 
Soto se comprometió a revisar el conve-
nio que dispone la construcción de un 
nuevo cuartel para Las Canteras. Sin 
duda una gran jornada apoyada por el 
diputado Manuel Monsalve.

GENERAL DIRECTOR DE CARABINE-
ROS SE REÚNE CON NUESTRAS AUTO-
RIDADES EN IMPORTANTE JORNADA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD COMU-
NAL

Los concejales Pamela Vial Vega y Luis 
Pérez Diaz, acompañados del DIDECO 

A mediados del mes de julio se ha comen-
zado a ejecutar el programa de arreglo de 
caminos no enrolados que tiene como 
prioridad el camino Villa Alegre Río Pardo, 
para después trasladarse al camino Centi-
nela, La Meseta, El Guindo, además de dar 
apoyo a Vialidad en la mantención de 
rutas por emergencia.
Cabe señalar que fruto de esta gestión, a 
partir del mes de agosto las rutas de Las 
Águilas a Los Prados; Las Águilas a Cerro 
El Diablo, Canteras a Villa Mercedes, Villa 
Mercedes a Peralillo, cruce Las Zarzas a 
Tinajón y El Guindo a Nihue, serán rutas 
traspasadas a administración privada de 
empresa Global, contribuyendo de manera 
seria y permanente al mejoramiento de 
nuestros caminos rurales. 
Sin duda ha sido un gran avance de esta 
administración que en un año y medio a 
comenzado a hacerse cargo de un históri-
co 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 Munici-
palidad de Quilleco.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán recibió 
a las máximas autoridades regionales y 
provinciales en esta histórica jornada 
para la comuna, hablamos del Intendente 
de la Región del Biobío, Jorge Ulloa; la 
Gobernadora provincial del Biobío María 
Teresa Browne; los diputada Joanna 
Pérez y el diputado Iván Norambuena; La 
Presidenta del Consejo Regional, Flor 
Weisse; Además de las autoridades 
locales encabezadas por la concejala 
Pamela Vial y los concejales Carlos 
Muñoz, Manuel González, Luis Pérez y 
Mauricio Galindo; autoridades eclesiásti-
cas los dirigentes de organizaciones 
comunales, vecinos de la comuna y 
funcionarios municipales.
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INTENDENTE REGIONAL DE BIOBÍO 
APOYARÁ A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO GIMNASIO DEL LICEO ISABEL 
RIQUELME.
Luego de la visita que hizo a nuestra 
comuna el intendente regional Jorge 
Ulloa Aguillón, las autoridades visitaron 
en el sector de Las Canteras para dirigir-
se al emblemático liceo Isabel Riquelme,

con el fin de conocer el nuevo revesti-
miento de la techumbre del mismo.
El edil Quillecano Jaime Quilodrán 
Acuña junto al intendente regional, se 
reunieron en el salón auditorio para 
conversar con la comunidad escolar.
El edil  explicó que la gran satisfacción 
para la administración municipal era 
mejorar la calidad de vida los alumnos y 
alumnas que cada a día asisten a clases.
Es por ello que se decidió en realizar un 
nuevo cambio en la cubierta que costó 
alrededor de $179.000.000 con fondos de 
Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

El intendente se comprometió en 
apoyar a la nueva iniciativa con presu-
puesto de 2019 y poder gestionar el 
anhelado gimnasio.

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTI-
CIPATIVA DE LA AV. DIEGO PORTALES

El Alcalde Jaime Quilodrán junto a 
dirigentes de juntas de vecinos de Las 
Canteras y Villa Mercedes para presen-
tarles el Proyecto de Pavimentación 
Participativa de la Av. Diego Portales que 
ingresamos al Ministerio de Vivienda. 
Esto mejorará la conectividad entre: Las 
Canteras - Villa Mercedes - Villa Las 
Flores.
En las próximas semanas nos reunire-
mos en asambleas con los vecinos, para 
informarles de la modalidad de trabajo 
colaborativo y participativo que iniciare-
mos tendiente a lograr esta pavimenta-
ción, para que nuestros vecinos de esas 
localidades, puedan desplazarse con 
tranquilidad por esa avenida.

GRANDES AVANCES DE PROYECTOS EN 
VILLA MERCEDES.

Nuestro alcalde Jaime Quilodrán en 
compañía del equipo municipal, integrado 
por el Departamento de Obras, SECPLAN y 
DIDECO, hicieron entrega de la llave y pape-
les a las personas que fueron beneficiadas 
con el proyecto de Casetas Sanitarias en 
Villa Mercedes.
De este proyecto se espera que dentro de las 
próximas semana se haga la entrega al 
total de las personas que recibieron esta 
obra.
Además, en la plaza de la misma localidad 
se pudo constatar la instalación de los 
juegos infantiles instalados gracias al 
proyecto HEPI (Habilitación de Espacios 
Públicos para la Infancia); de la SEREMI de 
Desarrollo social de la región del BioBío, 
Sistema Chile Crece Contigo (CHCC de 
protección a la infancia) a través del cual el 
municipio se adjudicó recursos para desti-
nar a la implementación de juegos infanti-
les y que dentro de poco se instalarán los 2 
que faltan.

comuna será participe. Para nuestro 
alcalde, Jaime Quilodrán, en materia 
medioambiental se esta constantemen-
te avanzando, junto a este y otros 
proyectos que incluyen e invitan a todos 
los ciudadanos a participar, de forma 
responsable en el cuidado del medio 
ambiente, colaborando cada uno desde 
su propio actuar. El programa refuerza el 
MANEJO DE RESIDUOS, RECICLAJE Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL y a su vez esta 
en sintonía a diversas acciones que 
están desarrollando distintas organiza-
ciones para el cuidado y protección del 
medio ambiente, como lo son la limpieza 
del entorno cercano hacia el sector del 
pedregal que ha hecho la JJVV de San 
Lorencito y jóvenes del mismo sector, o 
la plantación de árboles nativos por 
parte de jóvenes de la comuna en el 
camino que une Quilleco y cementerio 
comunal, en el tramo denominado el 
calvario.

SEREMI de Medioambiente del Biobío 
presenta ante nuestro Alcalde Jaime 
Quilodrán, Concejo Municipal y equipo 
secplan, el PROGRAMA DE RECICLAJE.
Fue una importante visita para la 
comuna de Quilleco y para la gestión en 
materia de cuidado y protección del 
medioambiente.
El día 1 de agosto, durante el desarrollo 
del concejo municipal, recibimos la 
visita del SEREMI de Medio Ambiente de 
la región del Biobío, Mario Delannays A. 
Importante jornada en que la autoridad 
regional, dio a conocer los detalles del 
Programa de Reciclaje del que nuestra  

ALCALDE JAIME QUILODRÁN FIRMA 
IMPORTANTE CONVENIO PARA PROGRA-
MA DE RECICLAJE EN DISTINTOS 
PUNTOS DE LA COMUNA.

"En materia medioambiental se avanza 
en nuestra comuna, con proyectos que 
nos deja a todos los ciudadanos la 
responsabilidad de colaborar con el 
cuidado del medio ambiente" así lo 
expresó Jaime Quilodrán, alcalde de 
nuestra comuna, en el marco de la firma 
de convenio del programa "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.

Hace instantes en la ciudad de Talcahua-
no, se llevó a cabo la instancia en que se 
firmó el convenio donde se ratifica la 
aceptación de la propuesta hecha por el 
Municipio, a través de su SECPLAN, y 
presentada ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Gobierno Regional del 
Biobío.

El sistema contempla instalación de 
puntos limpios y contenedores que 
serán instalados en Quilleco, Canteras, 
Villa Mercedes y San Lorencito, a los 
cuales se podrá depositar desechos 
desde distintos sectores de la comuna.


