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BOLE TÍN
INFORMATIVO
GOBIERNO REGIONAL TRASPASA RECURSOS AL
MUNICIPIO PARA ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN POBLACIÓN JUAN PABLO II Y SANTA ELENA

DIRIGENTES DE LA UNIÓN COMUNAL
DE ADULTOS MAYORES DE QUILLECO
REALIZARON UN VIAJE INOLVIDABLE
POR VALDIVIA.

Ceremonia que contó con la
presencia del Alcalde de Quilleco
Jaime Quilodrán, el Intendente
regional Jorge Ulloa, el diputado
Iván Norambuena, los consejeros
regionales Patricio Badilla y
Enrique Krause y los concejales
Pamela Vial y Mauricio Galindo,
además de vecinos de los sectores
que se verán beneﬁciados.
Con la ﬁrma del convenio del
traspaso
de
los
recursos,
ﬁnalmente la Municipalidad de
Quilleco dará solución deﬁnitiva a
66 familias de las Poblaciones
Juan Pablo II Y Santa Elena
respectivamente, quienes tendrán
agua potable y alcantarillado, tras
casi 20 años de espera.
Este proyecto permitirá solucionar
una necesidad vital que tienen los

vecinos y vecinas de estos
sectores, lo que es la Construcción
de 600 metros de matriz de Agua
Potable y 400 metros de colector de
Aguas
Residuales
con
sus
correspondientes
uniones
domiciliarias y conexión a las
redes de ESSBIO, iniciativa que
reemplazará el abastecimiento de
agua potable que hace el municipio
a través de camiones aljibe.
El alcalde de Quilleco Jaime
Quilodrán, junto al Intendente
Regional Jorge Ulloa, ﬁrmaron el
acuerdo que estableció el traspaso
de 547 millones de pesos para
licitar las obras, cuyo diseño y
trabajo de levantamiento de
información fue realizado por la
Dirección
de
Secplan
del
municipio.

Una gira por Valdivia realizaron los
integrantes de Unión Comunal de
Adultos Mayores UCAM, fueron 3
días
en
donde
recorrieron
hermosas postales y disfrutaron de
la mejor atención, cabañas con
todas las comodidades, rica
comida, viaje en catamarán y grata
compañía,
experiencias
que
hicieron de este viaje un momento
único.
Congregando a 26 adultos mayores
representantes de 19 clubes de la
comuna, los que ya han tenido la
fortuna de conocer otros destinos
en años anteriores, acompañados
en todo momento de 2 funcionarias
municipales, quienes velaron por la
seguridad y confort de los
dirigentes durante el trayecto.
Entre los destinos recorridos se
encuentran el Rio Calle Calle,
Fuerte Niebla, la feria ﬂuvial,
costanera
de
Valdivia,
Isla
Mancera,
Corral,
cervecería
Kunstman, jardín botánico, entre
otros hermosos parajes.

INÉDITO OPERATIVO CARRETERO
LIDERADO POR EL MUNICIPIO LOGRÓ
CONCIENTIZAR A CIENTOS DE
CONDUCTORES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES.

vía, en la compleja tarea de proteger su
entorno y realizar acciones concretas de
prevención de incendios forestales.
Instancia, donde se dieron a conocer los
puntos centrales del fuerte trabajo de
concientización que está llevando a
cabo el municipio en nuestra comuna,
en el marco de la creación del Comité
Operativo de Emergencia creado por
esta administración y presidido por el
alcalde Jaime Quilodrán, quien ha
puesto verdadero énfasis en generar
protocolos, para poder enfrentar las
emergencias y apoyar a la comunidad.

COMUNICADO
Se informa a los vecinos de la comuna de
Quilleco y alrededores que se realizaran
trabajos de reparación integral en el Puente
Salto el Perro que conecta a Quilleco con
Santa Bárbara por la ruta Q-609, trabajos que
se llevaran a cabo desde el día 11 de febrero al
15 de marzo. Asimismo se informa que los
primeros 7 días, son de corte total para
vehículos, pero siempre existirá paso peatonal. En tanto, desde el 19 de febrero hasta el
15 de marzo esta estructura se habilitara
parcialmente para el paso de vehículos
livianos. Por lo anterior se recomienda a la
ciudadanía que preﬁera vía alternativa por
puente Bajo Duqueco.

Actuando en red, con Carabineros de los
retenes Canteras y Quilleco, Conaf,
Forestal Mininco, Forestal Arauco,
bomberos y Cesfam Canteras, el
municipio se trasladó hasta el cruce
Canteras, para informar y empoderar a
los conductores que transitaban en la
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MARCANDO UN PRECEDENTE A
NIVEL REGIONAL SE FORTALECE
VÍNCULO BILATERAL ENTRE COMUNAS DE QUILLECO Y ANDACOLLO.

MUNICIPALIDAD SE ADJUDICA MÁS
DE 177.000.000 MILLONES DE PESOS
EN FONDOS PARA SOLUCIONAR
TEMA HÍDRICO EN SECTORES
RURALES

Con la presencia de la presidenta
del Concejo Regional Flor Weisse,
nuestro alcalde Jaime Quilodrán y
Cristian Fuentes, asesor hídrico
del gobierno regional, se dio a
conocer a la comunidad que el
municipio
recibió
millonario
aporte del Fondo Social Presidente
de la República, para concretar tres
proyectos hídricos emblemáticos
de sectores rurales.
Millonaria inversión que supera los
$177.000.000 millones de pesos,
que ira en directo beneﬁcio de 3
proyectos: Tres Esquinas, Hijuela
Canteras, Rio Pardo y la Meseta, en
un trabajo coordinado de SECPLAN
de la Municipalidad de Quilleco y
las JJVV de los sectores mencionados, beneﬁciando así a 13 familias
quillecanas, que contarán con un c

BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUILLECO
INAUGURÓ NUEVO MOBILIARIO
FINANCIADO CON FONDOS PMI.

En una Ceremonia encabezada por
alcalde Jaime Quilodrán, la diputada Joanna Pérez, la Seremi de las
Culturas, las artes y el patrimonio
de la región del Bio Bío Paulina
García, el Subdirector de Bibliotecas Públicas Gonzalo Oyarzún, consejeros regionales, concejales y
vecinos de la comuna, se inauguró
la remodelada e equipada Biblioteca Pública N 361 de Quilleco.
El proyecto fue ﬁnanciado con
recursos del Programa de Mejora-

mpleto sistema de captación de
agua, que contempla la construcción de pozo, instalación de bomba
sumergible, estanque de 1.300
litros, red hidráulica y resolución
sanitaria ante la Seremi de salud.
Estos tienen como objetivo dar
soporte a los proyectos APR que se
levantarán en los sectores, siendo
así el primer y más importante
puntapié para la concreción de
estos. “Este importante proyecto
les va a permitir ir acercándose a la
solución de un problema que han
acarreado por muchos años, que es
el problema del agua, ya que estos
sectores tienen muy poca agua en
los pozos con que contaban, la
mayoría se les han ido secando por
lo tanto le tenemos que hacer
entrega del vital elemento en
camiones aljibes. Pero ahora van a
tener su solución deﬁnitiva digna
como tiene que ser para habitantes
de los sectores rurales de la
comuna.” Señaló Jaime Quilodrán
Alcalde de Quilleco.
miento Integral (PMI) 2018, del
Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas (SNBP) de la Dibam, por un
total de $16.537.000.millones de
pesos, que fueron destinados a la
compra de equipamiento y mejoramiento de las instalaciones de la
biblioteca. Lo que permitió que ésta,
cuente con mobiliario nuevo y
cómodo para los lectores, Sala
audiovisual, Sistema de audio, Sala
de lectura, Rincón infantil, baños
universales y espacios totalmente
renovados.
En este sentido el Alcalde de Jaime
Quilodrán destacó” Esto nos tiene
felices porque nuestros niños, jóvenes adultos mayores que visitan
constantemente la biblioteca van a
encontrar un lugar acogedor, digno
un lugar donde ellos puedan ir a
realizar diferentes actividades
como la lectura, uso de computadores, aprendizaje, capacitación y por
último ir a compartir a conversar
entre ellos”.

Con la ﬁrme convicción de seguir
trabajando por el desarrollo bilateral
y consolidación de los territorios el
Alcalde de Quilleco Jaime Quilodrán
y el Intendente del municipio de
Andacollo Argentina Ariel Aravena,
sostuvieron un encuentro, con el
propósito de reaﬁrmar el convenio
de reciprocidad de acciones.
En este sentido, Jaime Quilodrán
Alcalde de Quilleco, señaló “Creemos que para fomentar la integración entre los pueblos, esta debe
surgir desde las bases, de los pueblos y de los habitantes, la idea con
esta visita es que se formen lazos
de hermandad ojala en un futuro
cercano delegaciones nuestras de
deportistas de adultos mayores,
estudiantes y artesanos, puedan ir
a argentina y ellos venir a nuestra
comunidad, que no solo exista
hermandad sino que se produzca
intercambio comercial que nos
traiga en el futuro mejor calidad de
vida para ambas localidades”.

EXITOSA FINALIZACIÓN DE LA
ESCUELA DE NATACIÓN 2019.

LA ESCUELA DE NATACIÓN 2019
terminó con un rotundo éxito. La
gran participación y la alegría se
demostraron en la jornada de
cierre, donde junto nuestro alcalde
Jaime Quilodrán, todos los jóvenes
recibieron su certiﬁcado de participación y su regalo ﬁnal. Pero sin
duda el mejor regalo es entregar
conocimientos que les ayudará a
tener un verano más seguro. Esta
actividad fue liderada por el municipio a través de las Oﬁcina de
Deportes y Recreación y el Departamento de Educación.

