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BOLE TÍN
INFORMATIVO
INNOVADOR PROYECTO DESARROLLADO ENTRE MUNICIPIO Y COMUNIDAD ENTREGA KIT
DE EMERGENCIAS Y LUMINARIAS EN BASE A ENERGÍA SOLAR BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS DEL SECTOR DE LA HOYADA

En el sector de la Hoyada, la Junta de
Vecinos y la comunidad, le dieron el vamos
a un importante e innovador proyecto que
nació del trabajo coordinado entre la comunidad y la Municipalidad de Quilleco, a
través de la Unidad de Desarrollo Económico e Innovación de DIDECO.
Lanzamiento que contó con la presencia
del alcalde Jaime Quilodrán, la consejera
Regional del Bio Bío Teresa Stark, la concejala Pamela Vial, los concejales Luis Pérez y
Sergio Espinoza, el presidente de la Junta
de Vecinos de La Hoyada Felipe González,
el Jefe de Retén Canteras Suboﬁcial Juan
Pablo Torres, el encargado de Desarrollo
Económico e Innovación Daniel Aburto,
vecinos y vecinas del sector.
El proyecto se basa principalmente en la
utilización de la energía solar, para dar

soporte a un Kit Emergencia que permitirá
suministrar electricidad en situaciones de
emergencia, siendo adaptable para conectarse a distintos dispositivos además de
contar con iluminación, a esto se suman
luminarias que estarán dispuestas en 20
hogares y familias del sector de La Hoyada.
El edil quillecano Jaime Quilodrán mostró
su orgullo por este y otros proyectos trabajados y adjudicados por el municipio
apoyando a organizaciones locales,
señalando que "Es un trabajo en conjunto
entre autoridades regionales, entre vecinos
y por supuesto nosotros como municipalidad. Y este se suma a otros ya ganados en
otros sectores donde nos ha ido muy bien,
como ha sido Ramadillas, Las Malvinas,
Tinajón, el Hualle y ahora en La Hoyada.
Contento, esta es la senda, creo que

CONVERSATORIO Y TALLER PARTICIPATIVO UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y
RESCATE DE LAS MEMORIAS EN LA
COMUNA DE QUILLECO

estamos marcando hitos potentes y esperamos continuar de la misma manera".
Sin duda una gran iniciativa que se obtuvo
gracias a la postulación a los recursos
aportados por el Gobierno Regional, vía
FNDR %2 de Seguridad Ciudadana 2018, por
más de 3.000.000 de pesos.
En este sentido, la Consejera Regional
Teresa Stark que apadrinó este proyecto
para que ﬁnalmente pudiera obtener ﬁnanciamiento, destacó: "Le hace muy bien hoy
en día modernizarse a las municipalidades,
hoy día los municipios no solamente tienen
que tener modernidad en la tecnología, sino
también en los funcionarios, que ahí
laboran porque hay otra mirada, esa mirada
moderna de buscar alternativas que no se
veían hace 20 años atrás".
Representando a los vecinos del sector, el
presidente de la Junta de Vecinos, Felipe
González expresó. "En cuanto a proyectos
no habíamos logrado nada y con esto la
gente va estar creyendo más en la JJVV.
Además es algo novedoso, algo que
solamente se ve en la ciudades porque
aunque sean pequeños objetos, sirven
mucho con paneles solares, eso estaba muy
alejado de nosotros, lo veían en otro lado y
no acá".
Grandes avances en materia de seguridad,
que se logran desde la innovación y que
beneﬁcian a diferentes sectores de la
comuna, todo basado en el trabajo conjunto
entre el municipio, organizaciones locales,
autoridades locales y regionales.

Vecinos se reúnen en torno a un mate,
relatos pasados y sueños, en el Conversatorio y Taller Participativo: Compaginando
Relatos, en el contexto en la celebración del
día del libro y la presentación del libro”Ampliﬁcando Caudales” de la Residencia de
Arte Colaborativo Red Cultura de Carolina
Opazo.
Instancia donde vecinas y vecinas plasman

sus vivencias, dibujos y esperanzas en un
sin número de hojas que tomarán forma de
cuadernillo, el que será hecho por ellos de
forma muy artesanal pero con gran signiﬁcancia.
Momentos que se viven con la presencia del
alcalde Jaime Quilodrán, el Director de
Desarrollo Comunitario Municipal Germán
Sepúlveda, en conjunto con colectivo Caja
de Cartón, Colectivo Mesa 8, Carolina Opazo
de Red Cultura y nuestros vecinos de la
comuna de Quilleco, quienes participan de
esta jornada que generan un inmenso aporte
a la cultura y el patrimonio local.

ALCALDE JAIME QUILODRÁN FIRMA
ACUERDO QUE PERMITE QUE ALUMNOS
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES PARTICIPEN EN TALENTO
UDEC
El Programa psicoeducativo de enriquecimiento extracurricular Talentos Udec,
recibió a casi un centenar de nuevos
estudiantes y despidió a aquellos que
egresaron del programa.
En el teatro de la Universidad de Concepción se realizó la ceremonia de apertura del
año académico del programa, creado en
2003. En el encuentro se reunieron

estudiantes, apoderados y ex alumnos. La
ceremonia estuvo encabezada por la Directora de Talentos Udec, Gracia Navarro, el
Seremi de Educación Fernando Peña y el
Alcalde de Quilleco Jaime Quilodrán.
De acuerdo a la ceremonia el Alcalde Jaime
Quilodrán, ﬁrmó de forma protocolar el
documento que acredita la disposición de
trabajar en cooperación entre la Municipalidad de Quilleco y el programa talento
UDEC, para que nuestros estudiantes quillecanos con necesidades especiales asociadas a alta capacidad vean aumentadas sus
posibilidades.
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DIRIGENTES SOCIALES SE REÚNEN
CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
DE GLOBAL Y CONOCEN LOS ALCANCES
DEL CONTRATO PARA MANTENCIÓN DE
CAMINOS
Representantes sociales de Quilleco, tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes respecto de los trabajos que realiza la
empresa a cargo de la mantención de caminos que están bajo supervisión de Vialidad,
situación que se pudo concretar por la
preocupación de la primera autoridad comunal, quien a través de su equipo de la Dirección de Obras, solicitó a las autoridades del
Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad
una reunión con la empresa Global entidad
a cargo de los trabajos y la comunidad.
Lidua Sandoval Riquelme Presidenta del
Comité de Salud de Cañicura expresó ”Me
gusto mucho esta reunión y la contratación
de la Global porque generalmente la gente
piensa que es el alcalde quien tiene que
hacerlo todo, hay gente que no logra entender que el alcalde no es la persona indicada
para arreglar los caminos sino vialidad, el
apoya las demandas de los vecinos,; todo
esto se tiene que hacer por intermedio de la
municipalidad y los dirigentes, sólo de esta
manera las cosas se concretarán porque

USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL DE
QUILLECO RECIBEN APORTE FINANCIERO
DE INDAP POR MAS DE 30.400.000 PESOS
Apoyo clave para nuestros campesinos,
agricultores y productores locales.
Importantes recursos para nuestros campesinos, agricultores y productores, fueron
entregados en el salón auditorio de Quilleco.
Más de 30.400.000 pesos canalizados por el
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)
de nuestra municipalidad.
Con el objetivo de orientar la ampliación de
capacidades para sostener y/o mejorar las
actividades productivas de autoconsumo de
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tenemos que estar siempre de acuerdo”.
En este sentido, Rafael Concha Administrador Municipal Indicó ”La demanda por el
arreglo de caminos manifestada
por
ustedes los vecinos en las diferentes reuniones, ha sido prioridad para nuestra autoridad. En este sentido, el alcalde priorizo la
compra de una Motoniveladora que no
estaba, que no existía el sabia que era algo
importante para la comuna. Además se
amplio el contrato con la global situación
que antes no estaba, ante la insistencia del
alcalde y del concejo municipal se trabajo
esta propuesta para poder ir mejorando y
llegar a más tramos en la comuna”.
Asimismo, se han establecido mesas de
trabajo con las forestales, para buscar
compromisos para mantener los caminos.
Quiero que sepan que el alcalde va a seguir
trabajando este tema muy fuertemente para
que disminuyamos las brechas que tenemos
actualmente por la calidad de los caminos
de nuestra comuna.” agregó Rafael Concha.
A esta reunión fueron invitados todos los
representantes de las juntas de vecinos y la
Unión Comunal, cuyos caminos forman
parte del contrato que debe realizar la
empresa global. Instancia donde conocieron
las implicancias del contrato, duración, tipo
de trabajos que deben realizarse y rutas que
deben ser mantenidas.
En el transcurso del encuentro Alex Utreras
Inspector Fiscal Dirección de Vialidad
recalcó, la importancia de que los vecinos
que frecuentan o utilizan estos caminos
puedan asistir a este tipo de encuentros
donde la empresa va a esta abierta a
escuchar los comentarios, reclamos u observaciones que tengan las personas de los
diferentes sectores, en relación a la mantención y los trabajos que se ejecutan en estas
rutas. El profesional hizo hincapié en que
todos los reclamos que se hagan, deben estar
referenciados por los mismos vecinos
según el kilómetro del camino, ya que eso
facilita identiﬁcar el punto en conﬂicto.

los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias, y apoyar la incubación
o mejoramiento de emprendimientos individuales o asociativos.
Reaﬁrmando el compromiso con nuestros
agricultores y con la gente del sector rural, el
alcalde Jaime Quilodrán fue quién encabezó
la entrega de los incentivos; ceremonia a la
que también asistieron los diputados de la
República José Pérez y la diputada Joanna
Pérez; la concejala Pamela Vial, los concejales Luis Pérez y Mauricio Galindo; Jefe de
INDAP Área Los Ángeles, Claudio Garcés;
funcionarios de INDAP, funcionarios municipales y los beneﬁciarios que representaban a
nuestro gran territorio comunal.
Los incentivos entregados corresponden a:
• Fondo de Apoyo Inicial (FAI)
“Es un instrumento de fomento productivo
que coﬁnancia la adquisición de insumos y
equipos agrícolas, veterinarios y forestales
cuyo objetivo es mejorar la producción
silvoagropecuaria y/o que permitan hacer
un manejo más sustentable de los sistemas
productivos y sus desechos. Los recursos
entregados por este instrumento alcanzaron
la cantidad de $ 5.200.000 de pesos y beneﬁcian directamente a 52 usuarios y usuarias

NUESTRO ALCALDE JAIME QUILODRÁN,
ESTÁ ENTREGANDO SU CUENTA PÚBLICA
2018, DONDE AUTORIDADES REGIONALES
Y LOCALES, DIRIGENTES SOCIALES, SE
INFORMARON DEL TRABAJO Y AVANCES
REALIZADOS, QUE ESTA LLEVANDO A
CABO ESTA ADMINISTRACIÓN.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
Atención a todas las madres de nuestra
comuna, porque la Municipalidad de Quilleco, su alcalde Jaime Quilodrán y el Concejo
Municipal, tienen el agrado de invitarlas a la
¡Celebración del DÍA DE LA MADRE 2019!
Evento que se llevará a cabo el día sábado 18
de mayo a las 15:00 hrs, en el Gimnasio Municipal de Quilleco. Sorpresas, Regalos, Música
y mucho más. No te pierdas este gran evento.

del segmento Autoconsumo. Recursos
dispuestos para ayudar a dar el puntapié
inicial a los pequeños agricultores y campesinos que integran el Prodesal”.
• Inversiones para el Fortalecimiento
Productivo – IFP
“Es un instrumento de fomento productivo
que coﬁnancia emprendimientos económicos silvoagropecuarios y/o relacionados con
actividades conexas, individuales o asociativas, en coherencia con las deﬁniciones
establecidas en el Plan de Mediano Plazo –
PMP.
En esta oportunidad, fueron 20 usuarios y
usuarias del programa Prodesal que recibieron en total 25.213.588 de pesos.
En resumen, a través de los instrumentos
FAI e IFP, usuarios y usuarias del Programa
Prodesal de la comuna de Quilleco, recibieron recursos por una cantidad total de $
30.413.588.- (Treinta millones cuatrocientos
trece mil quinientos ochenta y ocho pesos).
Estos recursos están destinados a la adquisición de Trituradores, un Motocultivador,
Mejoramiento de Invernadero, Construcción
de galpón, Reproductores bovinos y ovinos
de genética certiﬁcada, Cobertizos, Bodegas,
entre varios otros.

