
 Iniciativa continúa este año sumando un 
convenio con la carrera de Agronomía de 
la Universidad de Concepción.

TALLERES DE HUERTOS 
COMUNITARIOS

PÁG. 3

Se invirtió más de un millón 
de dólares en este impor-
tante sector de la comuna.

PROGRAMA 
“QUIERO MI BARRIO” 
EN LEONERA

abril . 2018

Chiguayante

Cuatro ampliroll año 2018, un recolector 
2018, un recolector 2014 y otros cinco 
camiones recolectores de apoyo, consideró 
la licitación de la recolección de la 
basura que aprobó el Concejo Municipal. 

ASÍ LUCEN LOS NUEVOS 
CAMIONES RECOLECTORES

PÁG. 12

Noticias

Los Jaivas y Fernando 
Ubiergo fueron parte 
del evento realizado el 
pasado 14 y 15 de abril.

FIESTA DE LA 
CASTAÑA 2018
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¡ATENCIÓN! EL MARTES 1 DE MAYO 
NO HABRÁ RETIRO DE BASURA EN CHIGUAYANTE 
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OPINIÓN

CONCEJALES 

Concejal Carlos Benedetti Raiman

Lo que ocurre en 
el mundo globali-
zado  no nos puede 
ser ajeno y el cam-
bio climático debe 
ser una de las prin-
cipales preocupa-
ciones en la gestión 
de las ciudades no 
estando nuestra 
comuna exenta de 
aquello. 
Si a esto agrega-

mos las potenciali-
dades de Chigua-
yante como ciudad 
fluvial al tener kiló-
metros de borde ri-
bereño, como pul-
món verde con la 
reserva Nonguén y 
el cerro Manqui-
mávida y su micro 
clima, debemos sin 
duda caminar a 
convertirnos en 
una ciudad modelo en tér-
minos de sustentabilidad. 
Para lograr aquello se 

debe tener presente la in-
corporación de una per-
manente gestión ambien-
tal entendida como un 
proceso orientado a admi-
nistrar, planificar, evaluar 
y monitorear con eficien-
cia los recursos ambienta-
les existentes en el territo-
rio, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de 
sus habitantes, conside-
rando sus vínculos con los 
aspectos sociales y econó-
micos, así como los impac-

tos de las decisiones ac-
tuales sobre las generacio-
nes futuras. 
Si lo anterior se comple-

menta con acciones ten-
dientes a la preparación y 
adaptación a eventos cli-
máticos extremos, políti-
cas que promuevan la efi-
ciencia energética y la re-
ducción de residuos domi-
ciliarios y, por supuesto, el 
generar la infraestructura 
urbana para la movilidad 
sustentable, legaremos 
una mejor ciudad a las fu-
turas generaciones. La ta-
rea parte ahora.

 Ciudad sustentable

La Oficina de Jóvenes, dependiente 
de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (Dideco), realizó diversas activi-
dades que contaron con la participa-
ción entusiasta de este segmento eta-
rio de la comuna. 
Así fue como se llevó a cabo en la 

multicancha de la junta de vecinos 
Jackson Papen, el Torneo Provincial 
de Skate, que contó con el apoyo de 
la mencionada unidad vecinal y en 

que se dieron cita cerca de 40 parti-
cipantes de distintas localidades de 
la provincia en diversas categorías. 
También se realizó la primera reu-

nión para conformar la Mesa Comu-
nal del Rock, la cual agrupa a distin-
tas bandas de Chiguayante, que bus-
can darle sentido social a la esta ac-
tividad musical. Actualmente está 
conformada por 7 bandas de la co-
muna. 

Finalmente, después del gran in-
terés manifestado por la comuni-
dad joven, se conformó la Agrupa-

ción Calistenia Chiguayante, que 
posteriormente realizó su primer en-
trenamiento al aire libre en la Plaza 
Cívica. 
Además, la Oficina de Jóvenes rea-

lizó una convocatoria para constituir 
la Agrupación BMX Chiguayante, que 
tuvo lugar el sábado 21 de abril, en 
dependencias de la entidad munici-
pal, con una inscripción que fue to-
talmente gratuita.

Skate, Rock y Calistenia

En el año 2017 iniciamos un 
nuevo ciclo de liderazgo en la 
comuna, en armonía con las 
tareas realizadas en el perio-
do anterior, que permitió un 
salto cualitativo en las mate-
rializaciones y avances que 
están mejorando la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos. 
El desarrollo pleno no sólo 

va de la mano de más y mejor 
infraestructura pública, como 
es el caso de la construcción 
de la segunda etapa de la cos-
tanera, sino también de la 
promoción del bienestar so-
cial, a través de la garantía de 
derechos sociales -fundamen-
tales- como la Salud, que ha 
mejorado notablemente en 
nuestra comuna, con la entra-
da en funcionamiento del 
SAR, permitiendo el diagnós-
tico oportuno y la rapidez de 
las atenciones de urgencia. 
Seguimos nuestro compro-

miso de una educación públi-
ca, gratuita y de calidad; me-
jorando la infraestructura de 
nuestros establecimientos edu-
cacionales con una inversión 
cercana a los 1.109 millones de pesos, 
en beneficio de nuestros niños y jóve-
nes, que construirán el mañana de 
nuestra comuna y del país. 
La participación y el derecho a la re-

creación también están garantizados, en 
este nuevo periodo, por la vía de magní-
ficas obras como el Parque Ribera I y II en 
Chiguayante Sur, cuya segunda etapa fue 
recientemente Inaugurada; y la construc-
ción de nuestra Sala de Artes Escénicas, 
consagrando a la Cultura como un dere-
cho para todos nuestros ciudadanos de 

Chiguayante, sin exclusión ni discrimina-
ción, la que pronto entrará en operación. 
Somos el motor del desarrollo de 

nuestra ciudad, con una inversión en 
proyectos de infraestructura de más de 
5 mil millones de pesos, que ha permi-
tido generar barrios más dignos por 
medio de la pavimentación participati-
va con un total de 660 millones de pe-
sos, además hemos sido capaces de 
consagrar el buen vivir de nuestros ve-
cinos y vecinas a través del mejora-
miento y reparación de viviendas; con 
una inversión de más de 896 millones 

de pesos. 
El bienestar se logra con una 

ciudad más amigable con el 
medio ambiente, pero sin du-
da la paz y tranquilidad de 
nuestros ciudadanos son los 
mayores desafíos de nuestra 
administración, donde hemos 
avanzado con la instauración 
de barrios más seguros, por 
medio de proyectos de seguri-
dad ciudadana; con recambios 
de nuevas luminarias LED por 
un monto de más de 149 millo-
nes de pesos y recuperación 
de espacios públicos donde se 
destaca la creación del “Paseo 
de la Historia” con un total de 
415 millones de pesos, devol-
viéndole la dignidad y tranqui-
lidad  a los vecinos de Leonera. 
Nuestra gestión siempre ha 

estado orientada a más partici-
pación social, considerada ésta 
como un eje articulador de 
nuestro gobierno local, a través 
del financiamiento de iniciativas 
originales e innovadoras, pre-
sentadas por las organizaciones 

sociales de la comuna, a través de 
Fondos de Iniciativas Vecinales 

(FONDEVE, FONDEP, Subvenciones espe-
ciales a Organizaciones sociales y Bombe-
ros) por un total de 78 millones de pesos. 
Lo anterior no hubiese sido posible sin 

la confianza que ustedes han deposita-
do en este Alcalde y sus funcionarios, 
durante todos estos años. 
Hoy asistimos a un gran aconteci-

miento; los caminos y sueños de nues-
tros vecinos y vecinas se conectan con 
los de este comprometido servidor pa-
ra escribir juntos la historia del Chigua-
yante Futuro.

QUERIDOS CIUDADANOS DE 
NUESTRA COMUNA…

José Antonio Rivas Villalobos 
Alcalde de Chiguayante

EDITORIAL



P
ara lograr una comu-
na sustentable, los ve-
cinos son actores fun-
damentales. Partiendo 

de esa premisa es que se lan-
zó el tercer ciclo del Taller de 
Huertos Comunitarios, impul-
sado por la Unidad de Promo-
ción de la Salud dependiente 
de la Dirección de Adminis-
tración de Salud de Chigua-
yante. 
La iniciativa forma parte del 

Plan Trienal de Promoción de 
Salud que tiene por objetivos 
promover hábitos de alimen-
tación saludables y disminuir 
los niveles de obesidad y so-
brepeso en niños y niñas me-
nores de 6 años. 
Para la directora de la Direc-

ción de Salud Municipal, Vil-
ma Razmilic, este tipo de pro-
yectos son esenciales para 
mejorar la calidad de vida de 
las personas. La iniciativa sur-

gió desde la propia comuni-
dad, un motor que sólo puede 
ayudar a mejorar los índices 
de salud saludable y calidad 
de vida satisfactoria, senten-
ció. 
Por su parte, Francisco Ara-

neda, agrónomo y profesor 
de los Talleres de Huertos Co-
munitarios, destacó el traba-
jo realizado en los últimos dos 
años y  las novedades que se 
vienen para este nuevo ciclo. 
Se comparten experiencias, 
se aprende a manejar cultivos 
fertilizándolos orgánicamen-
te y se discute sobre control 
de plagas, entre otras accio-
nes. Para este año se vienen 
más talleres de huertos, su-
mándose 12 lugares estraté-
gicamente definidos por el 
equipo, repartidas territorial-
mente, porque implican esta-
blecimientos educacionales, 
juntas de vecinos y depen-
dencias municipales. 
La novedad es que además 

se trabajará la temática con 
estudiantes de la carrera de 
Agronomía de la Universidad 
de Concepción, casa de estu-
dios con la que se firmará en 
los próximos días un convenio 
de colaboración para oficiali-
zar esta alianza. 

La actividad cerró con la 
premiación de los ganadores 
del concurso “Mi huerto en 
Casa, Promoviendo Hogares 
Más Saludables” quienes fue-
ron reconocidos por su desta-
cada participación en el cer-
tamen. Entre ellos, fue distin-

guida Carmen Jimena Monto-
livo, vecina que llamó a sus 
pares a sumarse a la iniciati-
va y valorar la posibilidad de 
ver una planta crecer sana y 
en los hogares. 
Para participar en el Taller 

de Huertos Comunitarios sólo 

deben acercarse al Gimnasio 
Municipal, desde el miércoles 
11 de abril, desde 11.30 hasta 
las 13 horas o inscribirse en la 
ventanilla de los distintos 
CESFAM de la  comuna.  Las 
clases son totalmente gratui-
tas y abiertas a la comunidad.

Chiguayante lanza Talleres de Huertos 
Comunitarios con firma de Convenio con 
Agronomía de la Universidad de Concepción
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Con motivo de conmemorar 
el Día Internacional de la Mu-
jer, la Oficina de la Mujer llevó 
a cabo una nueva versión de la 
“Expo Belleza y Salud” en el 
Parque Los Castaños, en don-
de se pudo contar con desta-
cados profesionales que ofre-
cieron servicios gratuitos de: 
peluquería, masoterapia, ma-
nicure, maquillaje, podología, 
reiki, entre otros. En esta acti-
vidad las asistentes pudieron 
optar a estos servicios, me-
diante los cuales se fomenta el 
autocuidado, como también el 
bienestar físico y psicológico 
de las mujeres de la comuna.

Belleza y Salud en el Día de la Mujer
Campaña Recicla 
tu Mezclilla 

La Oficina de Desarrollo Econó-
mico Local (DEL) en el marco de 
su iniciativa Conciencia Ecológi-
ca, llevó a cabo su Recicla tu Mez-
clilla en el Liceo Polivalente Chi-
guayante, donde el público acu-
dió a dejar sus distintas prendas 
de mezclilla. 
El objetivo de la campaña se en-

marca -de acuerdo a la DEL- en 
potenciar emprendimientos lo-
cales de tipo familiar, procuran-
do la inclusión, a la vez de ser 

fuente creadora de empleo. 
Todo lo anterior se enmarca en 

la ruta marcada por el Programa 
de la Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) respecto a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, entre los que se encuentran, 
fin de la pobreza, hambre cero, 
salud y bienestar, educación de 
calidad, igual de género, agua 
limpia y saneamiento y reduc-
ción de las desigualdades, entre 
otros.
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INAUGURACIÓN PARQUE 
RIBERA II Y ÁREAS VERDES 
El 5 de marzo inauguramos 

uno de los mejores espacios 
para disfrutar en familia que 
otorga actualmente Chigua-

yante. El Parque Ribera II, se 
suma al extenso Parque Ribe-
ra I, ampliando a más de 42 
mil metros cuadrados, las 
áreas verdes borde río para 
compartir en familia y hacer 

vida vecinal.  
En 2015 se comenzó la pri-

mera etapa (Parque Ribera I) 
y ahora se concluyó con la se-
gunda, constituyendo un es-
pacio consolidado frente al 
río. A los trekking al cerro 
Manquimávida y la serie de 
actividades culturales y de-
portivas que constantemente 
dispone la Municipalidad a la 
comunidad, sumamos este 
hermoso parque. Además de 
plazoletas, juegos y máquinas 
de ejercicios, cuenta con un 
anfiteatro con una capacidad 
aproximada de 500 personas, 
más un escudo rodeado de co-
lumnas de agua con luces y 
chorros que alcanzan los 9 
metros de altura. 
Lo anterior tuvo un costo to-

tal de mil 586 millones de pe-
sos, y es parte del Plan Maestro 
de Borde Río, desarrollado por 
la Municipalidad de Chiguayan-
te, que contempla la ejecución 
de una tercera etapa.

Inauguran Segunda Etapa del Parque Ribera: 
más de 42 mil m2 de áreas verdes en el borde río

La Agrupación de Mu-
nicipalidades del Terri-
torio Nonguén conme-
moró el Día Mundial de 
la Madre Tierra junto a 
60 alumnos de Hual-
qui, Chiguayante y 
Concepción. 
Alcalde de Chigua-

yante, Antonio Rivas, 
hizo hincapié en bus-
car el apoyo necesario 
para conseguir que la 
Reserva Nonguén sea 
declarada Parque Na-
cional, para asegurar 
que su protección sea 
de un 100%. 
Los alcaldes Álvaro 

Ortíz, Ricardo Fuentes 
y Antonio Rivas, entre-
garon árboles de Qui-
llay a estudiantes de 
establecimientos con 
Certificación Ambien-
tal de las tres comu-
nas, concluyéndola ac-
tividad con una rogati-
va mapuche.

Día Mundial de la Madre Tierra



La nueva normativa determina que el nuevo 
sueldo mínimo ético bruto para los asistentes 
de la educación será de $400.000 mensuales. 

Chiguayante sumará nuevas luminarias LED a su alumbrado público
En el frontis del Centro 

Comercial O´Higgins de 
Chiguayante, tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de 
terrenos para la reposi-
ción de luminarias del 
alumbrado público al sis-
tema LED, en su segunda 
etapa, y que significarán 
207 nuevas unidades que 

se suman a las 1080 que 
ya están en funcionamien-
to en la comuna. 
El proyecto implicó una 

inversión de superior a los 
68 millones de pesos, con 
aportes provenientes de la 
Superintendencia de Se-
guridad Pública del Minis-
terio del Interior, por me-

dio de la gestión de la Ofi-
cina de Seguridad Pública 
comunal. 
Los trabajos contemplan, 

entre otros: el armado, 
alambrado del conjunto 
gancho luminaria, su insta-
lación y conexión a las re-
des de alumbrado público 
de 149 luminarias más 58 

Luminarias Led por con-
cepto de partidas adiciona-
les que fueron ofertadas 
por el contratista adjudica-
do dentro de los costos del 
monto fijo disponible. 
Entre los sectores o ca-

lles que verán el paso del 
alumbrado público a tec-
nología LED, se encuen-

tran la Plaza del Sol, Valle 
del Sol, Valle del Sol Sur, 
Remanso 1 y 2, Pradera 1 y 
2, Villa Antuco, Progreso, 
Coquimbo (hacia el río), 
Porvenir, Los Pinos, Lonco, 
Los Aromos (hacia el río), 
calle Portales, calle Prat y 
calle O’Higgins, entre 
otros.
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Municipalidad de Chiguayante decretó el 
nuevo  Sueldo Mínimo Ético

L
a Municipalidad de Chi-
guayante, en el marco 
de la inauguración del 
año escolar 2018, firmó 

el acuerdo que fija el nuevo 
sueldo mínimo ético para los 
asistentes de la educación 
pertenecientes a la Dirección 
de Administración de Educa-
ción Municipal. 
La nueva normativa decreta 

que el nuevo sueldo mínimo 
ético bruto es de $400.000.-
mensuales,  la que incluye a 
todos los funcionarios que se 

encuentran, al 31 de marzo 
2018,  cumplimiento funcio-
nes en uno de los nueve esta-
blecimientos educacionales 
municipales. 
Para la presidenta de la Aso-

ciación de Funcionarios Daem 
(Afudaem), Carolina Cid Re-
yes, el decreto del nuevo suel-
do mínimo ético es una ayuda 
sustancial para las familias. 
“El nuevo sueldo mínimo ético 
viene en beneficio de la ca-
nasta familiar de cada uno de 
nuestros funcionarios porque 

ésta se verá incrementada”. 
El Alcalde, José Antonio Ri-

vas, explicó que la actualizada 
remuneración para los asis-
tentes de la educación es un 
avance en la gestión de educa-
ción que ha llevado a cabo la 
Municipalidad de Chiguayante. 
“Creemos en conciencia y des-
de el corazón en la educación 
pública, la educación en ma-
nos de los municipios. En par-
ticular, nuestra municipalidad, 
ha dado el cuerpo completo, 
con el espíritu convencido, que 

desde aquí podemos formar 
grandes ciudadanos y mejores 
repúblicas.”, expresó el Edil. 
Para el director Daem, Hu-

go Olave Parra, el nuevo suel-
do es una forma de mejorar 
las condiciones laborales de 
los trabajadores del Daem. 
“Creemos que esto es una in-
versión más que un gasto. 
Creemos que es dignificar la 
labor de nuestros asistentes 
de la educación, y al mismo 
tiempo, buscamos emparejar 
la cancha”.

EN INAUGURACIÓN DE AÑO ESCOLAR 2018



L
a Cuenta Pública de un 
municipio tiene lugar de 
acuerdo con las exigen-
cias señaladas en el artí-

culo 67 de la Ley Nº18.695 Or-
gánica Constitucional de Mu-
nicipalidades.  Es un instru-
mento mediante el cual la pri-
mera autoridad comunal (Al-
calde) da cuenta a los vecinos, 
los Concejales y a los miem-
bros del Consejo Comunal de 
las Organizaciones de la so-
ciedad Civil (COSOC) –si lo hu-
biere– sobre la labor realizada 
por la respectiva municipali-
dad durante el último año y la 
marcha general del municipio. 
En el caso de Chiguayante, la 

Cuenta Pública se realizó en el 
gimnasio del Colegio Concep-
ción con un lleno total, donde 
los invitados abarcaron desde 
congresales, autoridades re-
gionales, comunales, repre-
sentantes de juntas de vecinos, 
organizaciones sociales, cultu-
rales, deportivas, de entidades 
religiosas y vecinos en general. 
En el informe de Ingresos, 

Gastos y Resultados del año 
2017, se expusieron los resul-
tados de gestión del munici-
pio y de los servicios que en-
trega a través de la Dirección 
de Administración Municipal 
(DAEM), la Dirección de Admi-
nistración de Salud (DAS) y el 
Cementerio Municipal, al 31 
de diciembre pasado. Las ci-
fras fueron todas azules. 
Así, en cuanto al balance de 

ejecución presupuestaria que 
relaciona ingresos con egre-
sos el municipio logró un su-
perávit de $1.468.748.145. 
En el caso del DAEM el supe-

rávit llegó a $368.572.509; en 
la DAS fue de $ 268.319.248, 
mientras que para el cemen-
terio municipal sus arcas 
mostraron un saldo positivo 
de $35.374.284. 
 
HECHOS RELEVANTES 
Una mirada general de los 

principales hitos en materia 
de implementación, concesio-
nes y servicios municipales 
son: inauguración del Parque 
Ribera I (enero); la entrada en 
funcionamiento de la 7° Comi-
saría de Chiguayante (abril); 
inauguración del nuevo centro 
de Salud de Alta Resolutividad 
(SAR) (septiembre); la apertu-
ra del segundo tramo de la ru-
ta Costanera (octubre). 
Así también, se realizaron 

proyectos de inversión de Pa-
vimentación Participativa in-
versión por 
$660.961.000, cuyos secto-

res beneficiados fueron: calle 
Rene Schneider, pasaje María 
Goretti, Santa Elisa. Aceras: 
pasaje Javiera Carrera, Rai-
mundo Morris; calle La Mari-
na, pasaje 3 Calle Bio Bio; Pa-
saje Valdés; calle Indepen-
dencia, calle Central y pasaje 
Los Lleuques. 
Hubo una inversión de 

$896.424.581 en reparación y 
mejoramiento de viviendas a 
través de los subsidios PPPF, 
gestionados por la oficina de 

la vivienda de la municipali-
dad. Mejoramiento de espa-
cios públicos en calle Portales 
y Prat por un monto de inver-
sión de $ 507.495.820. 
Recuperación de barrios a 

través de mejoramientos de 
calles y pasajes; pavimentos 
participativos, mejoramiento 
de luminarias públicas e ins-
talación de luminarias peato-
nales; construcción de la pla-
za pública “Paseo de la Histo-
ria” en el sector Leonera-Villa 

Cuenta Pública 2017
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Futuro, por un total de $ 
415.701.858.- 
También, la construcción 

(en un 80% de avance) de vi-
viendas de 70m2 que benefi-
ciarán a 275 familias en Villa 
Futuro., además de la ejecu-
ción del proyecto de seguri-
dad pública, instalación de 
384 puntos de luces LED en 
diversas unidades vecinales 
de Chiguayante; con un mon-
to de inversión de $ 
149.999.567.- 
Destacar que durante 2017 

se llegó a un 98% de cons-
trucción del proyecto “Sala de 
Artes Escénicas”. En tanto, en 
la escuela Balmaceda Saave-
dra se invirtieron 
$215.930.000 para mejora-
miento de la fachada princi-
pal, reposición general del 
sistema eléctrico y mejora-
miento de su patio cubierto. 
Por su parte, se entregó a 

Bomberos de la comuna Sub-
vención Especial por un mon-
to de $30.000.000.- 
A su vez, 56 organizaciones 

sociales fueron beneficiadas 
con fondos de iniciativa veci-
nal; FONDEP, FONDEVE, SUB-
VENCIONES, por un monto de 
inversión de $ 40.119.896. 
Se destaca la construcción 

del Jardín Infantil Lucecita Es-
cuela Bélgica y la ampliación 
del Jardín Infantil La Arauca-
na; a través del aporte de 
JUNJI por un monto de $ 
677.771.000.- 
Finalmente, recordar la eje-

cución de “Capital Semilla 
Municipal”, para financiar a 
40 emprendedores; el apor-
te a las asociaciones comuni-
tarias; cursos capacitaciones 

y becas laborales con colabo-
ración SENCE y la Oficina de 
Fomento Productivo; inver-
sión en canastas familiares, 
material de construcción, 
medicamentos, lentes ópti-
cos, subsidios de agua pota-
ble, reformas al Liceo Poliva-
lente; fomento a la práctica 
de diversas disciplinas de-
portivas, todas ellas por un 
monto general de 
$866.143.139.- 
Mencionar también la en-

trada en vigencia del nuevo 
Plan de Desarrollo Comunal 
(2017-2021), cuyos lineamien-
tos, son los siguientes: CHI-
GUAYANTE, CIUDAD RESIDEN-
CIAL; VIVIR EN FAMILIA; DE-
SARROLLO ECONOMICO PRO-
DUCTIVO Y RENTABLE y MU-
NICIPIO DE ALTA GESTIÓN PÚ-
BLICO Y PRIVADA. 

PRINCIPALES CONCESIONES 
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
El Servicio de Recolección y 

transporte de residuos domi-
ciliarios, limpieza de calles, 
aseo ferias libres, retiro de ra-
mas y escombros en la Comu-
na de Chiguayante, continúa a 
cargo de la empresa Dimen-
sión S. A., que el año 2017 sig-
nificó un gasto de $ 
1.462.588.560.- 
Respecto a la mantención 

de áreas verdes, jardineras 
colgantes y mejoramiento de 
plazas y plazoletas, el servicio 
consistió en la mantención de 
443.450m2 de áreas verdes 
en la comuna y 347 jardineras 
colgantes, a cargo de la Em-
presa Alto Jardín S. A. El cos-
to anual para el 2017 fue de 
$1.101.159.528.- 
Por su parte, el servicio de 

disposición final de residuos 
significó un monto total de 
$ 350.977.318, correspon-

diente a 33.055 toneladas, in-
gresadas al relleno sanitario. 
 
INVERSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
En cuanto a las Subvencio-

nes Especiales, acá caben los 
aportes a: Bomberos, Cruz 
Roja, Filial Chiguayante, 
Unión Comunal del Adulto 
Mayor y la Unión Comunal de 
Mujeres por un total de 
$36.000.000. 
Por otro lado, en Inversión 

Social se destinaron recursos 
para proyectos Fondeve, Fon-
dep, Subvenciones, Programas 
Culturales y Sociales, Activida-
des Municipales y Programas 
Deportivos y Recreativos, to-
dos por un total global de $ 
1.139.109.176.- En cuanto a 
Asistencia Social, esto es, sub-
sidios monetarios y programas 
complementarios, fueron be-
neficiados 7.909 personas lo 
que significó $ 521.193.214.
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El Cesfam Pinares, adoptó el nombre de la primera médico 
chilena, la Dra. Eloísa Díaz

L
a Municipalidad de Chi-
guayante en el marco 
del Programa de Pro-
tección del Patrimonio 

Familiar (PPPF) del “Quiero 
Mi Barrio”, dependiente del 
SERVIU Región del Biobío, en-
tregó 79 certificados a inte-
grantes del Comité “Los Bol-
dos” de Leonera, que los acre-

ditan como beneficiarios del 
aporte que entrega el Minis-
terio de Vivienda y Urbanis-
mo para familias vulnerables 
de manera que puedan reali-
zar reparaciones en sus res-
pectivas casas. 
El ahorro aportado por las 

familias fue de 191 UF, siendo 
el monto total del proyecto de 

9331 UF, es decir, poco más de 
250 millones de pesos. El 
PPPF permite realizar repara-
ciones según cada caso y, de 
acuerdo al estado de las vi-
viendas, efectuar cambios de 
fachada, revestimientos inte-
riores y exteriores, cubierta, 
cierre perimetral (rejas y pan-
deretas), piso (cerámico y flo-

tante), ventanas, entre otros. 
La entidad municipal encar-

gada de gestionar estos be-
neficios es la Oficina Munici-
pal de Vivienda, quien se ocu-
pa de asesorar y acompañar a 

los vecinos de la comuna en la 
obtención de reparación/me-
joramiento o adquisición de 
una nueva vivienda, según co-
rresponda, todo ello, en el 
marco de los diferentes pro-

gramas que el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo pro-
mueve. 
La jornada se realizó en el 

patio techado del liceo Repú-
blica de Grecia.

Variados talleres gratuitos ofrece la Casa de la Cultura
Para todos los gustos, talentos o destrezas. Así 

de diversificada es la propuesta que la Casa de 
la Cultura tiene para este trimestre, con varios 

talleres a disposición del público. A la fecha, ya 
son más de 250 inscritos que acuden regular-
mente a las clases de: Cine, Fotografía, Guitarra, 

Ballet, Coro y Canto popular, Yoga, Batucada, Co-
cina Saludable, Literatura y Pintura, que se ex-
tenderán hasta julio próximo, en horarios dife-

renciados que van de lunes a sábado. Para ma-
yores informaciones llamar al 412360672. To-
dos los cursos son absolutamente gratis. 
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Día del Libro

Abril llegó junto 
a la tercera Feria 
del Libro de 
Chiguayante
Con la presencia de representantes del gobierno re-

gional, autoridades locales y miembros de organiza-
ciones comunales, se inauguró la Feria del Libro de Chi-
guayante, que desde el lunes 2 y hasta el domingo 8 de 
abril se desarrolla en la Plaza de Armas, en horario de 
11 a 21 horas. 
La muestra literaria, organizada cada año por la Direc-

ción de Desarrollo Comunitario (DIDECO) a través de la 
Biblioteca Municipal, destacó en su tercera versión la pre-
sencia del escritor e historiador nacional Jorge Baradit.

C
on la aprobación de es-
te proyecto, Chiguayan-
te asegura que contará 
con un complejo depor-

tivo de gran nivel para el fút-
bol local. 
Aprobado por unanimidad 

por los consejeros regionales, 
el proyecto Complejo Deporti-
vo ANFA de Chiguayante se le-
vantará en el sector Valle del 
Sol de la comuna. 
La iniciativa municipal, de 

casi cuatro años de gestación, 
financiada por un FNDR, signi-
ficará una inversión de más de 
cuatro mil 678 millones de pe-
sos con una infraestructura 
total de 25 mil metros cuadra-
dos, que contempla un mo-
derno gimnasio de 1.300 me-
tros cuadrados, cancha poli-
deportiva, graderías, sala de 
musculación, camarines inclu-
sivos, servicios higiénicos, en-

fermería y oficinas 
administrativas, en-
tre otros. A lo ante-
rior, se suman en el 
exterior del recinto 
dos canchas de fút-
bol sintéticas (con 
medidas de 58 x90 
metros), con seis to-
rres de luminarias. 
La maqueta tam-

bién contempla es-
tacionamientos pa-
ra más de 90 vehí-
culos, cicleteros pa-
ra igual número, 
una funcional plaza 
de acceso, caseta de 
seguridad y cierre 
perimetral del com-
plejo deportivo. 
Recordar que la Asociación 

Nacional de Fútbol Amateur 
(ANFA) de Chiguayante tiene 
17 clubes deportivos inscritos 

en la entidad con un total cer-
cano de a los 9 mil futbolistas, 
en distintas series y edades, 
que practican regularmente 
esta actividad.

¡Se aprobó el ANFA!
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La Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) en conjun-
to con la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) llevaron a 
cabo una Jornada de Participación Ciudadana que buscó di-
fundir el anteproyecto de construcción de un nuevo edificio que 
albergará la nueva biblioteca de la comuna, como parte de un 
convenio realizado con la Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos (Dibam). 
El público que acudió a la cita escuchó y observó con mucho 

interés la exposición de los profesionales de la empresa BIS Ar-
quitectos, a cargo de la etapa elaboración de un pre diseño de 

lo que podría ser el futuro edificio. Además, previamente al ini-
cio de la actividad, se pidió a los vecinos que llenaran una bre-
ve encuesta que consultó sobre su relación con la biblioteca, las 
dificultades y facilidades para acceder a ella, entre otras, y que 
servirá de insumo para seguir avanzando en la propuesta. 
La infraestructura del inmueble se contempla levantarlo en 

un terreno que forma parte del centro cívico de la comuna por 
calle Las Araucarias, a un costado del Juzgado de Garantía. En 
tanto, el prediseño significará una inversión de 55 millones de 
pesos aportados por el municipio y de la Dibam.

I
nstalada como una de las 
principales festividades de 
abril, la Fiesta de Castaña 
se consagró como un espa-

cio de familiar para disfrutar 
de buena gastronomía y 
shows artísticos. 
Esta versión no sólo contó 

con los experimentados Jaivas 
y un cercano Fernando Ubier-
go, sino que durante ambos 
días, los visitantes fueron 
acompañados por el mejor 
folclor de la zona. No faltó la 
cueca, el buen humor y mucho 
menos la di-
versión 
c o n  

el corpóreo con forma de cas-
taña que estuvo bajo los flash 
durante las jornadas. Tras un 
concurso, finalmente los asis-
tentes votaron por llamarle 
“Castañín”. 
De acuerdo a la organización 

se cifró en más de 35 mil la 
cantidad de público que circu-
ló por la Fiesta de la Castaña 
este sábado y domingo en Chi-
guayante. 
“Fueron días de regocijo y 

alegría para nuestra gente y 
los visitantes. Pensamos una 
fiesta que fuera entretenida 
pero sin perder el centro de 

esta que son las castañas. 
Tuvimos variada gastro-
nomía a base de este, 
nuestro fruto, y mu-
cha diversión. La 
gente se vio conten-
ta, compartieron en 
familia que es lo 
más importante pa-
ra nosotros. Ahora el 
desafío es hacer de 

esta una fiesta que se 
alce con la relevancia 

que se requiere”. 
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Futura Biblioteca Municipal 
se diseña con las ideas y 
aspiraciones de los vecinos

30 mil personas disfrutaron de la 
Fiesta de La Castaña en Chiguayante



C
on la concreción de rele-
vantes proyectos el pro-
grama Quiero Mi Barrio 
(QMB) del ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, apoya-
do por la Municipalidad de Chi-
guayante, finalizó su trabajo 
de intervención social e imple-
mentación de infraestructura 
en el barrio Leonera 2 de la co-
muna luego de tres años de 
trabajo. 

A partir de 2015 el programa 
permitió significativos avances 
en obras urbanas que mejora-
ron la calidad de vida a más de 
2 mil 500 habitantes, distribui-
das en 510 viviendas del cono-
cido sector de chiguayantino. 
“Mejoramiento de Entorno y 

Arborización”, “Paseo de la 
Historia”, “Plazoleta de la Inte-
gración”, “Diseño de Pavimen-
tación” y “Cambio de Lumina-

rias”, fueron cinco proyectos 
de infraestructura que se inau-
guraron en febrero recién pa-
sado, y que junto la entrega de 
los contenedores de basuras, 
instalación de reductores de 
velocidad, y otras seis iniciati-
vas del plan de “gestión so-
cial”, significaron una inver-
sión por sobre el millón de dó-
lares, a saber, más de 647 mi-
llones de pesos.

Programa Quiero Mi Barrio 
invirtió más de un millón de 
dólares en sector Leonera
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Cuatro ampliroll año 2018, un recolector 2018, un 
recolector 2014 y otros cinco camiones recolecto-
res de apoyo, consideró la licitación de la recolec-
ción de la basura que aprobó el Concejo Municipal. 
De esta forma, a partir del 1 de marzo el servicio 
mejoró de forma importante, sumando una serie 
de beneficios para los trabajadores y los vecinos. 

ASÍ LUCEN LOS NUEVOS CAMIONES RECOLECTORES 
DE BASURA DE CHIGUAYANTE


