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MODERNAS LUMINARIAS MEJORAN SEGURIDAD PÚBLICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La iniciativa, innovadora a nivel sudamericano, permitió reemplazar la totalidad de focos de Quilpué y Belloto, sin costo 
para el Municipio. Un salto importante en el desarrollo de la comuna como ciudad sustentable, que hoy es ejemplo a nivel 
nacional.

El cambio de 12 mil luminarias con tecnología 
LED, aumenta la seguridad y ahorra  energía, 
cuidando el Medio Ambiente.

Un proyecto que hubiera costado $8 mil 
millones, se financia solo con el ahorro 
energético.

La seguridad de comerciantes y público fue 
fortalecida con la instalación de 12 cámaras 
de televigilancia y la optimización de cuatro 
existentes, facilitando la labor policial.

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA ENTREGRA CONTINUO MONITOREO DE LA CIUDAD
16 cámaras con tecnología LCD, dispuestas en puntos estratégicos de la comuna,  con recursos de la Glosa Especial 
de Marga-Marga, consolidan a paso seguro la protección de cada ciudadano en Quilpué y Belloto.

El centro y la Feria Municipal son algunos 
de los sectores proritarios, cuyo movimiento 
diurno y nocturno es vigilado y supervisado 
por Carabineros. 

FALTA FOTO

$8.000.000.000

210 cierres perimetrales, 8 refugios 
peatonales, cambios de luminarias en pasos 
bajo nivel y equipamiento de bombas para 
evitar inundaciones, avalan el trabajo en las 
calles de la ciudad.

$329.452.000
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INVERSIONES MUNICIPALES PARA FORTALECER LA LABOR POLICIAL
Comunicación directa y expedita entre los barrios y las policías mejoran 
funcionamiento de Plan Cuadrante, otorgando confianza y seguridad, 
con la entrega de 150 celulares a representantes de Juntas de Vecinos.

El programa, pionero a nivel nacional, co-
rresponde a la implementación de equipos 
que ofrecen la posibilidad de radiocomunica-
ción directo con Carabineros.

FALTA FOTO

APORTE MUNICIPAL $26.500.000

La entrega de cinco motos y  sistema 
de radiotransmisión portátil, evidencia el 
constante apoyo a la labor de Carabineros, 
beneficiando directamente a la comunidad, 
a través de una gestión efectiva.

Múltiples acciones para enfrentar incendios 
forestales, estructurales, cortes de energía 
y accidentes, son efectuadas a diario, a 
través del Comité de Protección Civil.

$25.000.000

SUBVENCIONES ESPECIALES
Bomberos $29.887.000
Cruz Roja $  3.300.000
Otros $25.816.080
PDI $  5.747.500
TOTAL $64.750.580

DIRIGENTES VECINALES 
FORTALECEN SU TRABAJO 
DE LA MANO CON EL MUNICIPIO
Talleres especializados, subvenciones, 
premiaciones e innumerables aportes 
garantizan la integración y labor 
conjunta con la comunidad.

La 6a Escuela de Dirigentes Vecinales 
reunió a 85 entusiastas participantes.  

170 representantes de la comunidad 
celebraron el Día del Dirigente Vecinal.  

84 organizaciones fueron beneficiadas con 
subvenciones especiales para el desarrollo 
de sus proyectos.

Casi 11 mil niños de 120 organizaciones co-
munitarias y jardines infantiles disfrutaron 
de Fiestas Patrias y Navidad con juguetes y 
golosinas. 

$4.700.000

$1.250.000

$25.750.000

SUBVENCIONES ESPECIALES
Centros de Adulto Mayor   $7.438.542
Centros de Damas y Madres   $6.523.774
Otros   $9.422.475
TOTAL $23.384.791
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IMPORTANTES OBRAS VIALES, DE TRÁNSITO Y LIMPIEZA MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA EN QUILPUÉ 
Instalación de semáforos y señalética, apertura, mejoramiento y mantención de vías, son algunos de las numerosas acciones 
realizadas en beneficio de todos los quilpueínos y bellotinos.  

526 señales de tránsito instaladas en distintos 
puntos de la ciudad, otorgan mayor accesibi-
lidad y seguridad en los desplazamientos. 

2.100 metros mts2 de demarcaciones viales  
garantizan un paso seguro a los peatones.

Quilpué cuenta con 87 nuevas vías, 
mientras que 6 mil 788 metros cuadrados 
de pavimentos fueron restaurados con la 
máquina bacheadora. 

123.690 mts2 fueron remozados con 
perfilamiento de calzadas.

400 veredas municipales se suman a 1.770 aceras participativas, que otorgan mayor seguridad 
a los vecinos de Quilpué. 

QUILPUÉ SIGUE AVANZANDO POR UN CAMINO SEGURO
2.170 metros lineales de veredas perpetúan el compromiso de beneficiar 
a la ciudadanía y mejorar los espacios públicos.
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36.480 metros lineales de cauces y sumideros 
fueron intervenidos con obras de limpieza 
que previenen riesgos durante el invierno, 
junto con el constante chequeo que realiza 
personal del Municipio.

FALTA:
-CONTROL GPS PARA MEJORO CONTROL 
DE RECOLECCIÓN

UNA CIUDAD MÁS LIMPIA Y SALUDABLE

La eliminación de microbasurales permiten 
prevenir focos perjudiciales para, tanto para 
las personas como para animales.

Recolección: $1.854.128.750
Disposición final: $347.072.931
Barrido de calles: $1.507.055.819

Gastos en Aseo Domiciliario

5.420 TONELADAS EXTRAÍDAS

166 contenedores de aseo y 39 basureros 
fueron instalados en distintos puntos de la 
comuna.

Más de 3.000 recolecciones de residuos 
no tradicionales, por concepto de barrido 
de calles y extracción en ferias, evitando la 
proliferación de enfermedades infecciosas 
y microbasurales.
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GESTIÓN AMBIENTAL LIDERA EN FORMA ÍNTEGRA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA EN QUILPUÉ Y BELLOTO
Certificación Ambiental Municipal, nueva Ordenanza de Alumbrado Público, modificación de Ordenanza de Aseo 
y múltiples campañas, planes y programas, son parte de las políticas implementadas con óptimos resultados.

Gracias a la intensa labor ejecutada por 
la Dirección de Gestión Ambiental, se 
logró la Certificación Ambiental Municipal, 
enmarcando el trabajo del Gobierno 
Comunal en una visión integral en temáticas 
de sustentabilidad y medio ambiente. 

Miles de personas accedieron a productos 
orgánicos y servicios que contribuyen a 
cuidar la salud y el medioambiente, en las 
10 Bioferias realizadas en el centro de la 
ciudad, incentivando el desarrollo susten-
table.

Casi 900 asistentes disfrutaron y aprendieron 
con educativas obras de teatro sobre cuidado 
del entorno y de recursos naturales.

Nueva Ordenanza de Alumbrado Público 
establece el uso exclusivo de tecnología 
LED. En tanto, modificación de Ordenanza 
de Aseo aumenta multas y sanciones, for-
taleciendo el control y erradicación de 
microbasurales.

Cerca de 1.400 personas participaron en 
23 charlas educativas, encuentros, confe-
rencias, capacitaciones, talleres, reuniones 
con la comunidad y salidas a terreno. 

70 mascotas encontraron un nuevo hogar, 
a través de las Jornadas de Adopción, 
efectuadas por el Municipio con organiza-
ciones animalistas.

Campaña Intramunicipal permitió reciclar 
casi 5.300 toneladas de papel.
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QUILPUEÍNOS CUIDAN CON AMOR Y DEDICACIÓN A LOS ANIMALES 
GRACIAS A LA ORDENANZA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Ciclo de charlas, Jornadas de Adopción, Registro Municipal, caminatas caninas y operativos de desparasitación, 
vacunación, esterilización y control de plagas, son avances concretos en el compromiso ciudadano.

Con éxito se desarrollaron Concursos Foto-
gráficos y de Cuentos sobre Tenencia Res-
ponsable de Mascotas, que contaron con la 
participación de cientos de vecinos, ambos 
enmarcados en el Mes del Medio Ambiente.

649 hembras caninas fueron esterilizadas en 
sectores rurales y urbanos.

3.352 perros y gatos  fueron atendidos en 
los 69 operativos de desparasitación y, 962 
mascotas, vacunadas contra la rabia. 

Ordenanza de Tenencia Responsable de 
Mascotas fue difundida por medio de 40 
charlas en distintas Juntas de Vecinos, 
además de la disposición de información al 
público.

QUILPUEÍNOS CUENTAN CON ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS
Formación y mantención de áreas verdes, reforestación y plantación de árboles 
promueven el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y sana recreación.

La ciudad cuenta con 6.610 mts2 de nuevas 
áreas verdes, mientras que 325.531 mts2 
son conservados durante el año. 

Más de mil especies fueron plantadas a 
través de la  Campaña “Adopta un árbol”, 
arborizaciones de calles y reforestación en 
colegios.

Moderno sistema georreferencial localizó 
la totalidad de plazas de la comuna, donde 
se efectuó una constante mantención de 
juegos infantiles y máquinas de ejercicios.

PODAS Y EXTRACCIONES: 3.500

468 toneladas de botellas plásticas, tetra, 
vidrio, papel y pilas fueron recicladas, gracias 
a 33 puntos limpios dispuestos en distintos 
sectores de la ciudad.
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GESTIÓN MUNICIPAL MEJORA EN FORMA SUSTANCIAL 
CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES EN QUILPUÉ
Asesoramiento y acertada orientación permitió invertir $595.593.289 millones, 
beneficiando a 224 familias, con la participación y organización de los vecinos, 
a través del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales.

Miles de familias quilpueínas tendrán 
viviendas dignas, a través de la recupe-
ración de territorios y el cierre definitivo 
de campamentos. 

FALTA FOTO

224 familias de los Condominios El Alba y 
El Ocaso de Belloto Sur; y Estrella del Sur, 
de Canal Chacao, fueron beneficiadas con 
cambio de techumbre, pintura de fachada y 
cierre perimetral, entre otras mejoras.

303 personas del comité “Milagros”, del 
Séptimo Sector de Belloto Sur, mejoraron 
sus viviendas en forma integral, a través 
del Programa “Protección de Patrimonio 
Familiar”.

PROGRAMA DE VIVIENDA

Más de 1.000 asistentes participaron en 
las 42 charlas informativas y reuniones 
realizadas con el fin de constituir nuevos 
Comités de Vivienda.

102 postulantes a llamados 1, 2 y 3 de 
sectores emergentes fueron beneficiados 
con subsidios habitacionales para viviendas 
entre 800 y 2000 UF.

UF 25.551

$345.153.574

CUENTA REGRESIVA PARA TOMAS

22% de avance en obras corroboran 
prontas soluciones habitacionales para 48 
familias del Comité Valle Aconcagua.

La comunidad del Séptimo Sector de Belloto 
Sur fue beneficiada con el despeje del 
territorio ocupado de manera irregular por el 
campamento “Gaspar Cabrales”.

$ 75.236.000

FALTA FOTO

FALTA FOTO

FALTA FOTO

La Oficina de la Vivienda proporcionó 6 mil 
350 atenciones y orientaciones a familias 
para acceder a fondos solidarios, sectores 
emergentes, Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar y casos sociales.

Los Colonos $329.260.000
El Alba $165.581.000
Los Fundadores $  43.560.000
TOTAL $538.401.000

Subsidios de arriendo se suman a los 
beneficios que obtienen familias quilpueí-
nas y bellotinas.
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UN MILLAR DE FAMILIAS DE BELLOTO SUR SE APROPIAN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Proyectos urbanos definidos por los propios vecinos demuestran el cumplimiento del férreo compromiso con los barrios en 
Quilpué.

Medio centenar de luminarias fueron 
instaladas en el Parque Alberto Hurtado, 
mejorando la seguridad y remozando el 
tradicional espacio público bellotino, en la 
denominada “Obra de Confianza”.

La gestión realizada en forma diaria por el 
equipo profesional consolida el desarrollo 
armónico y la integración a través de la 
creciente participación de los vecinos de 
Tierras Rojas.

Diversas iniciativas destinadas a fomentar 
el rescate del patrimonio fueron realizadas 
en la Escuela Gaspar Cabrales, tales como 
el Taller de Historia Local.

FALTA:
AGREGAR PAVIMENTOS

Jóvenes quilpueínos del Centro Cultural para las Artes y la Educación Roberto Matta, del 
Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, realizaron un mural histórico, uniendo la creatividad 
con el carácter social,  en la Escuela Gaspar Cabrales, imagen que puede ser apreciada 
desde el Parque Alberto Hurtado.

$33.889.080 $35.583.534
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Variadas exposiciones sobre Escultura, 
Pintura, Fotografía y Artesanía coparon los 
espacios públicos con miles de asistentes, 
abriendo nuevas esferas, motivando y di-
fundiendo el arte a niveles regionales y 
nacionales.

Eventos gratuitos de Cine, Danza, Teatro, 
Literatura repletaron los auditorios, donde 
más de 11 mil personas disfrutaron de 
creaciones locales, chilenas y extranje-
ras, aumentando el acervo cultural en la 
Provincia.

Patricio Manns, Eduardo Gatti, Banda 
Conmoción y los Vikings’ 5 fueron algunas 
de las grandes figuras que dieron vida al 
XV Festival de Colliguay, que contó con la 
asistencia de más de cuatro mil personas, 
favoreciendo el turismo en el sector rural de 
Quilpué.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES SON EL MOTOR DE DESARROLLO DE QUILPUÉ Y BELLOTO
Conciertos, festivales, exposiciones y eventos de cine, danza, teatro y otras expresiones han potenciado la creación 
y recreación en la toda la comuna.

$20.000.000 $33.000.000$3.100.000

Más de seis mil espectadores asistieron a la 
6to Festival de Cine Chileno de la Provincia de 
Marga-Marga, ocasión en que se reconoció 
la trayectoria de la destacada actriz Gabriela 
Medina. 

Más de 40 talleres gratuitos repartidos en 
Escuelas de Verano e Invierno proporciona-
ron herramientas concretas para el aprendi-
zaje, entretención e interacción entre los más 
de 600 entusiastas participantes.

$9.000.000

Más de una semana de actividades y presen-
taciones en distintos espacios público de la 
ciudad, reunieron a numerosas Academias 
de la Provincia de Marga-Marga, en el 9no 

“Danza Quilpué Danza”.

$8.000.000
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LICEO ARTÍSTICO GUILLERMO GRONEMEYER SE POSICIONA 
COMO CENTRO DEL ARTE Y LA CULTURA EN QUILPUÉ

FORTALECIENDO LA IDENTIDAD 
DE LA CIUDAD A TRAVÉS 
DEL RESCATE DEL PATRIMONIO

Ejemplares iniciativas para niños, jóvenes y adultos se realizan durante todo el año en sectores urbanos y rurales, 
potenciando el nuevo espacio en el centro educativo.

Con desbordante éxito, el Ciclo “Quilpué 
es Teatro” desarrollado en el Liceo Artístico 
Guillermo Gronemeyer presentó 15 obras 
con destacados actores nacionales y más de 
siete mil espectadores. 

El Ciclo de Arte en el Salón continuó con su 
labor de inclusión y difusión, abriendo nuevos 
espacios a artistas locales y regionales, a 
través de 11  exposiciones.

Más de mil personas disfrutaron de la pre-
sentación del destacado grupo nacional Inti 
Illimani, en el marco del lanzamiento de la 
Segunda Escuela Cultural y Recreativa de 
Invierno.

Un gran recibimiento de parte de la comunidad 
escolar quilpueína tuvo la charla dictada por 
el destacado escritor Antonio Skármeta, en 
el marco de la celebración del Día del Libro, 
realizada. En tanto, la Séptima Feria del Libro 
congregó a millares de personas. 

Se concreta la compra del Teatro Velarde, 
proyecto que actualmente está en etapa de 
diseño para su restauración integral.

PROYECTO REHABILITACION TEATRO VELARDE  

$10.000.000

Con destacados conferenciantes se realizó 
el Primer Seminario “Patrimonio, Memoria e 
Identidad Cultural en Quilpué-Belloto”.Ciclo 
de documentales, visitas guiadas y muestras 
de distintas organizaciones, dieron vida a la 
celebración del Día del Patrimonio.

Todo un éxito resultó la primera jornada del 
10mo Encuentro Costumbrista, realizado 
en el Estadio Villa Olímpica, evento 
organizado por la Asociación de Folcloris-
tas de Quilpué, AFOQUI, con el apoyo del 
Municipio. 

$6.000.000
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MÚLTIPLES BENEFICIOS APORTA EL DEPORTE EN QUILPUÉ
Desarrollo físico y psicológico sano, prevención en consumo de drogas y alcohol, integración y vida en familia, 
son contribuciones concretas para personas de todas las edades. 

Más de 700 personas participaron en la 
3ra Maratón de Baile Entretenido, a través 
de la Oficina de Deportes y Recreación, en 
conjunto con el IND y el Área Salud de la 
CMQ. 

Un amistoso con el plantel de Everton dio el 
puntapié inicial a Deportes Provincial Mar-
ga-Marga, que ya comienza la carrera hacia 
Primera División. 

Cursos de natación en piscinas municipales 
de Belloto Norte y Belloto Sur  se suman a 
variadas alternativas abiertas a la comunidad 
en época de verano. 

Cuatro cicletadas familiares se realizaron en 
distintos sectores de la ciudad, fomentando 
estilos de vida saludable, con ambulancia y 
colaciones de fruta y agua mineral, a través 
de un Proyecto del IND. 

El 3er Campeonato de Escuelas de Fútbol 
congregó a miles de personas en el Estadio 
Villa Olímpica.

Con 350 participantes contó Corrida Familiar 
Solidaria, que reunió ayuda para la Aldea 
Infantil S.O.S. de la comuna, además de 
fomentar la actividad familiar al aire libre para 
deportistas y aficionados. 

$3.382.500
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El Municipio entregó un especial recono-
cimiento al actual pivote del Veszprém KC 
de Hungría, Marco Antonio Oneto, por su 
destacada trayectoria nacional e internacio-
nal como seleccionado de hándbol.

Durante cuatro domingos, calle Baquedano 
fue destinada a la práctica deportiva en 
verano con la iniciativa  “De estación a 
estación, una calle para el deporte”.

Con el lleno completo del Gimnasio Municipal 
culminaron los talleres de verano en una 
colorida Gala Deportiva en que más de 700 
personas mostraron las destrezas adquiridas. 

Casi 500 niños y niñas participaron en Primer 
Campeonato Escolar de Taekwondo WTF 
Copa Provincia de Marga-Marga, encuentro 
al que asistieron más de 1.500 personas y re-
presentantes locales, de Limache, Valparaíso 
y Viña del Mar. 
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DIVERSAS INICIATIVAS POTENCIAN VALORES, HABILIDADES Y APRENDIZAJE 
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Liceo Comercial Alejandro Lubet ya cuenta 
con un novedoso programa de radio en vivo, 
que fortalece los lazos de la comunidad es-
tudiantil.

Alumnos del Liceo Manheim se capacitaron 
para enfrentar el mundo laboral, a través de  
una completa pre-práctica profesional en 
obras de construcción, supervisados por la 
CMQ.

Con éxito se realizó la Primera Feria Científica 
Tecnológica de Escuelas Rurales del Valle de 
Marga-Marga. 

El Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer 
celebró 67 años de existencia,  proyectán-
dose en áreas científicas y humanistas, con 
menciones en audiovisuales, interpretación 
musical y artes escénicas.

Homenaje a los Héroes de Iquique son reflejo 
de valores cívicos en  tradicional Desfile 
realizado por colegios municipalizados en 
Plaza Arturo Prat. 

Estudiantes y apoderados participaron en 
forma entusiasta en la “Primera Feria de 
Talentos, por el buen trato y una sana con-
vivencia”. 
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Diversas ceremonias con actividades 
deportivas y recreativas se realizaron en 
distintos establecimientos municipales, con 
motivo de la Celebración del Día del Alumno.

Con una masiva participación de toda la 
comunidad escolar, se realizó por tercer 
año consecutivo la tradicional Maratón de la 
Escuela Jorge Rock Lara.

Profesores de colegios municipalizados 
alcanzaron el 80,9 % en nivel Destacado o 
Competente, en Evaluación Docente 2012.

Con bailes típicos, caravana y visita al Museo 
de Historia Local Los Perales, la comunidad 
escolar celebró el Día de la Educación Rural. 

130 alumnos de la Escuela de Bellas Artes 
“Fernando Lichiock Concha” fueron benefi-
ciados con becas para continuar sus estudios 
durante 2013. $$$$$$$

Alcalde Mauricio Viñambres se comprome-
tió a transformar  el Liceo Artístico Guillermo 
Gronemeyer en un referente de la Educación 
Artística Nacional. $$$$$$
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Obras de reparación en diversas áreas, tales 
como pintura, pavimentos y  habilitación de 
salas de baño, laboratorios, primeros auxilios, 
camarines, multicanchas y espacios públicos,  
dignifican nuestros liceos y escuelas. 

Consolidación y Ampliación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de Gestión de 
la Educación en los Establecimientos Muni-
cipales 
Becas para alumnos con talentos de la 
comuna (Programa Buenos Estudiantes con 
Talento Académico (Beta) $$$$ y beneficia-
dos

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR SON BASES SÓLIDAS PARA EL PROCESO 
EDUCATIVO 

Más de 250 alumnos y 450 profesores de 44 
escuelas municipales y subvencionadas par-
ticiparon en talleres preventivos y de auto-
cuidado, a través del Programa “Habilidades 
para la Vida”. $88.389.000. (FOTO)

790 estudiantes reforzaron sus procesos de 
aprendizaje gracias al Programa de Integra-
ción Escolar. $932.725.145. (FOTO

1.000 alumnos de la CMQ fueron beneficia-
dos con evaluación,  intervención especia-
lizada y apoyo para la permanencia dentro 
del sistema educativo, a través del Centro 
de Recursos Educativos Especializados 
(CREE). $1.258.250.669. (FOTO)

Liceos

Artístico Guillermo Gronemeyer
Técnico Profesional Mannheim
Escuelas
Gaspar Cabrales
Teniente Serrano
Ignacio Carrera Pinto
Fernando Durán  
Jorge Rock Lara
José Miguel Infante
Guardiamarina Guillermo Zañartu
Luis Cruz Martínez
Eleuterio Ramírez
Darío Salas
Manuel Bulnes Prieto

Fortalecimiento de la Educación Técnica Pro-
fesional a través del Mejoramiento y Acredi-
tación de sus especialidades. $$$$ y bene-
ficiados

Evaluación y monitoreo permanente  de 
la calidad de la educación del sistema 
municipal. $$$$ y beneficiados

Preuniversitario $$$$ y beneficiados
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Proyectos postulados
Reparación ascensor Liceo Técnico Femenino
Mejoramiento cocina y bodega  Colegio Delfina Alarcón de Colliguay
Construcción Jardín Villa Olímpica
Construcción Comedor para colegio CEIA

Elementos deportivos? )$$$$ y beneficiados

Becas PSU? )$$$$ y beneficiados

Beca Práctica Técnico Profesional? )$$$$ y beneficiados

Campamentos de verano? )$$$$ y beneficiados

Programa de Alimentación? )$$$$ y beneficiados

Beca matrícula? )$$$$ y beneficiados

Entrega de calzado y útiles escolares? )$$$$ y beneficiados

Yo elijo mi PC? )$$$$ y beneficiados
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Más de 5.000 atenciones y entrega de 2.667 
lentes ópticos, medicamentos e insumos, 
son parte de los beneficios realizados en 
la Unidad Oftalmológica del CESFAM Los 
Pinos.

Evaluaciones clínicas completas para tra-
tamientos oportunos y eficaces evidencian 
avances concretos en la atención de Salud 
Primaria.

152 pacientes accedieron a atenciones en 
Otorrinolaringología y 46 personas recibieron 
audífonos.

420 cirugías menores se realizaron en la sala 
habilitada en el CESFAM Iván Manríquez.

30 endoscopías para diagnóstico de Helico-
bacter Pilory fueron efectuadas en el área de 
Gastroenterología. 

PROFESIONALISMO Y ATENCIÓN DE CALIDAD DISTINGUEN RED DE CONSULTORIOS Y CESFAM EN QUILPUÉ 
Y BELLOTO
Millonarias inversiones mejoran la resolutividad y permiten entregar servicios en especialidades, tales como oftalmología, 
otorrinolaringología, cirugías menores, gastroenterología y exámenes radiológicos.
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Mamografías                 3.182
Radiografía de Caderas 1154  
Ecotomografía Abdominal 466
Eco Mamaria   253  

Exámenes de Laboratorio en Establecimien-
tos de Atención Primaria, se realizaron a 
través de un innovador Convenio con centros 
privados.

$83.869.406 $16.014.000 $8.597.400

$210.838.441

$2.097.090 $74.878.216
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118 cuidadores validados por el Ministerio 
de Salud recibieron un aporte mensual de 
$23.545, por medio del Proyecto de Entrega 
de Estipendio a encargados de pacientes 
postrados.

Entrega de Ayudas Técnicas son apoyos 
primordiales para mejorar la calidad de vida 
e integración de los pacientes. 

Bastones    360
Lentes de Presbicia 240
Colchones Antiescaras 117
Sillas de ruedas 111
Andadores fijos 89
Andadores con ruedas 35
Cojines antiescaras 32

PROGRAMA ODONTOLÓGICO ENFATIZA LA PROMOCIÓN, 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL

Atenciones odontológicas integrales

A través del desarrollo de planes individuales y colectivos para toda la comunidad 
y principalmente para los niños, mejora el acceso y la cobertura para los 
quilpueínos.

Niños de 6 años y embarazadas $77.079.538
Personas de 60 años $49.830.880
Hombres y mujeres de 15 a 64 años (incluye prótesis dentales) $34.173.732
Niños de Pre Kinder a 8º Básico de los colegios Luis Cruz Martínez, Gaspar 
Cabrales, Teniente Serrano, Darío Salas y Jorge Rock Lara 

$20.086.006

Compra de Cepillos y Pastas Dentales para mil 184 niños de 2 a 5 años de 
colegios municipales

$  6.089.584

SALUD ESCOLAR ES PRIMORDIAL EN LA GESTIÓN
Programas de salud mental favorecen el desarrollo individual y colectivo, 
construyendo estilos de vida más confortables.

Casi 4.000 alumnos de Kinder a Cuarto 
Medio fueron beneficiados con Examen de 
Salud Integral.

$1.200.000 se invirtieron en la etapa de refor-
zamiento del proceso de Vacunación contra 
la Influenza.

$43.598.000

160 niños y adultos se beneficiaron a través de mediciones antropométricas, exámenes 
y actividad física, por medio del Programa Piloto Vida Sana sobre intervención en obesidad.

$16.861.920

$24.533.890
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ELEVAR EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN ES UNO DE LOS 
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
Programas de salud mental favorecen el desarrollo individual y colectivo, constru-
yendo estilos de vida más confortables.
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Millonarias inversiones se destinaron  para 
tratamientos contra la depresión, violencia 
intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas en 
adolescentes, y salud mental infanto-juvenil.

Servicios de Atención Primaria en SAPUS 
permiten solucionar en forma rápida las 
emergencias al interior de la comuna, con 
medicamentos, insumos, equipamiento y 
ambulancia.Con apoyo intensivo, vigilancia y 

promoción de la salud cuentan nuestros 
niños, desde la gestación hasta los cuatro 
años de edad, a través del Programa Chile 
Crece Contigo.

Diversas alternativas de manejo destinadas 
a mantener o aumentar el desempeño físico 
y mejorar la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades respiratorias, a través de la 
rehabilitación con kinesiólogos y convenios 
con clínicas privadas.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA 
GARANTIZAN APROPIADA 
ATENCIÓN EN SALUD
Avances en consultorios y CESFAM 
de Quilpué permiten optimizar servicios, 
a través del Plan de Mantenimiento de 
Establecimientos de Atención Primaria.

Normalización de la planta eléctrica, agua y 
gases; protecciones y separación de áreas 
de salas de procedimiento, son avances 
concretos efectuados en los consultorios y  
CESFAM de Quilpué.

Atención Kinésica en Salas IRA y ERA $61.191.696

Implementación Sala de Rehabilitación en CESFAM Aviador Acevedo $24.116.131
Examen Radiografía de Tórax para adultos y niños con sospecha de neumonía 5.430.716
Atención Kinésica y Médica en SAPU Belloto y Pompeya, Extensión Horaria 3.500.468

Consultorios 

Pompeya $1.362.000
Belloto Sur $1.135.000
Quilpué $   760.000

CESFAM Los Pinos $   600.000

CESFAM Aviador Acevedo $   300.000

$33.017.881

$59.351.238
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Concursos de empanadas, en el marco de 
Fiestas Patrias, y galletas navideñas, ya son 
eventos tradicionales en la Ciudad del Sol. 

MUNICIPIO POTENCIA LIDERAZGO DE QUILPUEÍNAS Y BELLOTINAS
Abrir las puertas al campo laboral, fortalecer capacidades y reforzar estudios, son metas cumplidas 
por la Oficina de la Mujer. 

147 quilpueínas participaron en el Programa “Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”, nivelando 
sus estudios y realizando talleres de Masoterapia, Emprendimiento, Atención de Público 
y Venta, Desarrollo Personal, Computación y Manipulación de Alimentos.

113 mujeres del programa realizaron Curso 
de Conducción con financiamiento 100% 
municipal, otorgando independencia y una 
herramienta esencial en el ámbito de la em-
pleabilidad.

Una mejor calidad de vida junto a sus 
familias permitió el acceso a atención 
odontológica para las beneficiarias y sus 
hijos en edad pre-escolar.  

500 mujeres disfrutaron de un agradable 
Café Concert y show musical con Álvaro  
Scaramelli en el Día de la Madre. 

Más de 5.000 personas conmemoraron el Día 
de la Mujer con las presentaciones de Andrés 
de León y Hotuiti, masajes de relajación y 
Manicure gratuitos.
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FALTA FOTO

110 talleres gratuitos evidencian los avances 
en participación y desarrollo de habilidades 
de 1.500 quilpueínas, trabajo que conformó 
la “Expo Mujer 2013”.

APORTE MUNICIPAL: $ 7.275.000

APORTE MUNICIPAL: $ 10.000.000

APORTE MUNICIPAL: $ 26.270.000
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ADULTOS MAYORES SON VALORADOS EN NUESTRA COMUNA
Programas específicos que rejuvenecen y fomentan el autocuidado y autonomía, son parte de la amplia gama de servicios 
que brinda la Oficina de Adulto Mayor a las personas de la Tercera Edad. 

Más de 30.000.000 de pesos se adjudicaron 
24 organizaciones Quilpué para desarrollar 
sus proyectos,  a través del Fondo Nacional 
del Adulto Mayor. 

Un millar de adultos mayores de Quilpué 
celebraron “Los que pasaron agosto”, con 
la actuación de Heraldo Ulloa y los Blue 
Splendors, concursos, premios y distinción 
especial para los asistentes con más de 90 
años. $

45 adultos mayores fueron beneficiados a 
través del Programa “Vínculos”, gestionado 
por el alcalde Mauricio Viñambres y la oficina 
de adulto Mayor. $

200 personas disfrutaron de una entretenida 
tarde de tango, que incluyó once y clases de 
baile. $ 

Casi 2.000 personas participaron con 
entusiasmo en los 60 talleres que realiza la 
Oficina de Adulto Mayor durante el año. $

La Segunda Escuela Recreativa y Cultural 
de Verano reunió a más de 500 participan-
tes de la Tercera Edad, en un gran desafío 
de aprendizaje reflejado en una muestra 
realizada en el Liceo Comercial Alejandro 
Lubet Vergara. $

Mantener y mejorar la condición física a través 
de Hidrogimnasia en piscina temperada es 
una terapia de relajación que agradecen 700 
adultos mayores de la comuna. $
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AFABLE LABOR EN PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PERMITEN  TRATAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 
Talleres multifamiliares, reuniones con profesores y estudiantes, y atención psicológica, avalan el trabajo realizado en la 
comuna por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda Previene).

Cerca de 17 mil personas participaron en 
forma directa e indirecta en charlas, talleres, 
reuniones, jornadas y eventos efectuados 
por el Programa de Prevención de Drogas de 
“SENDA Previene”. 

Prevención escolar en Infancia Temprana, 
Primer y Segundo Ciclo Básico, se comple-
menta con iniciativas desarrolladas a lo largo 
de todo el año, beneficiando a 4.205 estu-
diantes y a sus familias. 

Más de 30 profesionales y técnicos del área 
de la Educación participaron de la Jornada 
sobre prevención de drogas y alcohol que 
dictó la Facultad de Ciencias de la UPLA.

PROTECCIÓN INTEGRAL FOMENTA RESPETO Y RECONOCIMIENTO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Coordinación y gestión fortalecen trabajo conjunto con instituciones y garantizando la atención a niños y niñas, y sus 
familias, a través de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia (OPD) y el Programa de Intervención 
Breve (PIB).

Más de 10 mil asistentes se beneficiaron por 
medio de charlas, capacitaciones y activida-
des recreativas y culturales que incentivan 
la participación de toda la comunidad en la 
defensa de los derechos de nuestros niños. 

Diversas atenciones sociales, psicológi-
cas y legales se suman a charlas, talleres 
y reuniones que se efectúan a través del 
Programa de Violencia Intrafamiliar.

$38.159.200

SUBVENCIÓN SENAME: $64.368.000 
APORTE MUNICIPAL:      $15.852.000
TOTAL:                              $80.220.000
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7.500 personas participaron en forma directa 
e indirecta en los talleres, reuniones, activi-
dades socio-recreativas y trabajo con Red 
Infancia que realiza el PIB.

Jornadas de reflexión en 4 colegios, realizó 
la OPD y el PIB, con motivo de la Conmemo-
ración del Día Internacional contra el Trabajo 
Infantil. 

Delegaciones de 10 colegios municipales y 
subvencionados participaron en el Primer 
Festival Interescolar de Danza Folclórica 
Chilena, efectuada por la OPD.

3.100 personas obtuvieron la Certificación de 
Calidad Indígena durante el año 2013, lo que 
permite el acceso a múltiples beneficios. 

La Feria del Arte y Cultura de los pueblos 
originarios se extendió por tres jornadas, con 
exposiciones de música y productos típicos, 
rescatando  elementos socioculturales y tra-
diciones de diferentes etnias.

Difundir nuestra cultura es trascendental para 
construir una sociedad igualitaria y reconocer 
nuestras raíces, objetivo alcanzado con más 
de 20 actividades realizadas en este sentido. 
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1.000 personas participaron en los talleres 
de Gastronomía, Telar, Hierbas Medicinales 
y Mapudungún.  

Más de 3.000 personas participaron en la ce-
lebración del Día de los Pueblos Originarios.

El Día de la Mujer Indígena reunió a más de 
800 asistentes. 

Grandes logros se alcanzaron en Rehabili-
tación Ambulatoria para adolescentes con 
consumo perjudicial de alcohol y drogas. 
$62.166.240. 

La aplicación del Test de Identificación de Trastornos debido al 
Consumo de Alcohol (AUDIT), permitió evaluar eficientemente a 
4.036 hombres y mujeres de 15 a 44 años. $23.367.762.

NUESTRAS RAÍCES TIENEN 
UN LUGAR PRIVILEGIADO 
EN QUILPUÉ
Integración y difusión del respeto por 
los pueblos originarios son los princi-
pales objetivos desarrollados por la 
Oficina de Asuntos Indígenas. 

(SUBVENCIÓN SENAME ANUAL PIB) $60.464.790
Durante el año, se brindaron 7 mil 200 atenciones 
a niños vulnerados de mediana complejidad.
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SERVICIOS ESPECIALES RESALTAN VIRTUDES DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Férrea gestión permite entregar orientación y ayudas técnicas que facilitan y mejoran la calidad de vida de las familias, 
además de fortalecer la integración, autocuidado y desarrollo de actividades saludables.

36 ayudas técnicas fueron gestionadas a 
través del Departamento Social Comunal, 
que incluyeron prótesis, sillas de ruedas 
máquinas de escribir Braille y audífonos, 
entre otras prácticas ayudas.

40 alumnos recibieron certificación de cursos 
de Manipulación de Alimentos y Lengua de 
Señas, para la inclusión social y laboral, 
ofrecidos por la Oficina de la Discapacidad.

Con vehículo destinado para transporte y 
comercialización de productos. Taller de 
Asociación de Padres y Amigos de Personas 
con Déficit (ASPADE) inauguró primer punto 
de venta en pleno centro de la ciudad. 

Con números artísticos y muestras que evi-
denciaron el trabajo realizado durante todo 
un año, la Municipalidad conmemoró el Día 
Internacional de la Discapacidad, ceremonia 
en que participaron delegaciones de 
organizaciones y Escuelas Especiales de la 
comuna.

Talleres de Danza, Pintura, Música, 
Decoupage, Musico, Hipo e Hidroterapia; 
Computación y Lecto Escritura en Braille, 
ofreció el Municipio a través del Programa de 
Discapacidad.

$7.853.678$18.738.406
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DIVERSOS PROGRAMAS IMPULSAN EL DESARROLLO HUMANO Y AUMENTAN LA CALIDAD DE VIDA 
DE QUILPUEÍNOS Y BELLOTINOS
Atenciones personalizadas, entrega de becas, pensiones, subsidios y ayudas técnicas demuestran el trabajo constante 
en Protección Social.

Casi 26.000 atenciones en Ventanilla 
Única permitieron beneficiar a más de 23 
mil familias, destacando 41 operaciones 
de várices, 84 becas de matrículas para 
Educación Superior, subsidios, ayudas 
escolares y técnicas.

Cerca de 3.000 personas han sido benefi-
ciadas con aportes en medicamentos, re-
habilitación, exámenes, lentes, calzado y 
útiles escolares, materiales de construcción, 
pañales y alimentos.
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Más de 11.500 familias fueron encuestadas 
en el proceso de recolección de información 
y vigencia de la Ficha de Protección Social. 

Acompañamiento psicosocial y socio-laboral 
favoreció a casi 700 familias quilpueínas.

Programas de
Acompañamiento

Financiamiento Municipal Financiamiento Externo Total

Psicosocial y socio-familiar $17.650.000 $27.160.480 $44.510.480

Socio-laboral $16.886.862 $16.886.862

Habitabilidad, Ingreso Ético 
Familiar y Chilesol

$32.180.000 $32.180.000

Tres mil 450 familias fueron favorecidas con 
subsidios al Menor, a la Madre, Maternal 
e Invalidez, además de 46 personas con 
pensiones básicas solidarias.

$150.000.000

FINANCIAMIENTO 
Municipal: $31.514.000
Externo:    $31.303.182
TOTAL:     $62.817.182                      
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Mejorar la condición de bienestar de 
las personas en situación de calle es un 
objetivo cumplido, a través de más de 5 mil 
prestaciones y atenciones, que incluyen 
ropa y alimento.

Exitosa continuación de Programa de 
Operación de Várices permitió atender a 82 
pacientes, de los cuales 41 fueron interveni-
dos, con 100 y 75% de copago.

Beca Presidente de la República y Beca 
Indígena beneficiaron a 134 estudiantes de 
Enseñanza Básica, Media y Superior.

Financiamiento Municipal Financiamiento 
Externo

Total

Inclusión Social $4.500.000 $15.300.000 $19.800.000

Noche Digna $15.089.534 $15.089.534

Urbano 6.620 $497.872.516
Rural 89 $8.318.593
Chile solidario 153

Subsidios de Agua Potable

$($ 7.135.325) (**Esta 
cifra aparece en 
DIDECO*****$26.059.000)

BECAS
PDTE. DE LA REPÚBLICA:
INDÍGENA:
MATRÍCULA UNIVERSITARIA:
destacar becas universitarias.
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MILLONARIAS INVERSIONES PROTEGEN Y ASEGURAN EL BUEN MANTENIMIENTO DE ANIMALES EN EL PARQUE 
ZOOLÓGICO DE QUILPUÉ
Construcción de Cierre Perimetral y adquisición de moderno sistema de Refrigeración se suman al hermoseamiento 
del recinto, sistema de comunicación por radio e implementación de bombas de agua, que permiten el ahorro del vital 
elemento.

Una completa restauración y hermoseamien-
to del Zoológico, se suma al ordenamiento de 
Fichas de animales.

La compra de un moderno sistema de co-
municación interna a través de radios, 
permite mantener informado al personal de 
los distintos sectores del Parque.

$37.860.100 $7.080.500

Cierre perimetral 
sector poniente

Sistema 
de refrigeración 
de alimentos

La implementación de bombas de agua en 
distintos hábitats ayuda a la oxigenación y 
economía del vital elemento, y contribuye 
a mantener saludables a las especies del 
recinto. 

Diversas obras de remodelación 
también incluyeron a la Clínica Ve-
terinaria, la cual realizó más de 2000 
atenciones, además de la elabora-
ción y ejecución del Programa de 
Medicina Preventiva Animal, cerca de 
200 cirugías, exámenes y colaboración 
con instituciones universitarias.

Personal del Parque se capacita en 
medicina zoológica, de reptiles y animales 
exóticos IMFAC 2013.

La impecable gestión desarrollada en el 
Parque incluyó construcción de hábitats; 
reparaciones de clínica, señaléticas y 
jaulas; instalación de Sala de  Primeros 
Auxilios, calefacción y trabajo en Granja 
Educativa, entre otros adelantos.

Más de 81 mil visitantes de establecimien-
tos educacionales, tercera edad, niños y 
adultos de toda la Región disfrutaron al 
observar y aprender de las especies vivas 
de la vida silvestre. 

En la actualidad el Parque Zoológico de 
Quilpué cuenta con más de 100 especies, 
manteniendo un total de 547 animales, 
entre aves, mamíferos y reptiles. 

Creación y ejecución de programa de 
manejo sanitario animal en medicina 
preventiva y de un nuevo plan nutricional, 
se suman a la colaboración con institucio-
nes Públicas.

Nuestro Zoológico 
puede ser visitado 
a través de Google 
Maps, siendo 
catalogado como un 
lugar digno de ser 
destacado a nivel 
mundial.

$162.796.100
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Gracias a la gestión de la Oficina de 
Desarrollo Económico, se realizaron 2.800 
derivaciones de trabajo. 

548 jóvenes y adultos participaron en los 
52 talleres de Apresto Laboral, efectuados 
durante todo el año, incluso a alumnos de 
Cuarto Medio de liceos técnicos Municipales. Encuentros empresariales comunales y terri-

toriales abren espacios de convergencia 
y cohesión entre emprendedores de la zona.

Más de 11.000 personas recibieron atención 
a través de la Oficina de Información Laboral.

POLÍTICAS PARA EMPRENDEDORES Y AGRUPACIONES EMPRESARIALES SON APORTES CONCRETOS PARA 
JÓVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA
Ferias productivas, capacitaciones y exposiciones rurales potencian el trabajo, emprendimiento y oportunidades laborales 
en Quilpué y Belloto.
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Madera nativa, Gourmet, Vitrofusión, 
Orfebrería, Cosmética natural, Textil y Diseño 
independiente  son algunos de los rubros 
de los 63 emprendedores que completan 
los más de 600 inscritos en la Oficina de 
Fomento Productivo.

OFICINA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

OFICINA DE FOMENTO 
PRODUCTIVO

Cientos de emprendedores fueron benefi-
ciados a través de cuatro ferias productivas 
realizadas con artesanos independientes y 
agrupaciones empresariales. 

$18.200.000
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Capacitaciones para la adjudicación de 
proyectos son herramientas concretas 
entregadas a más de 60 emprendedores 
para la obtención de recursos. En tanto, 200 
usuarios se inscribieron en el FOSIS. 
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La 2da versión de Expo Colliguay, benefició a 
microemprendedores y agrupaciones comu-
nitarias del sector, con una muestra costum-
brista, estimulando el turismo rural.

357 personas fueron capacitadas en cursos 
de Manipulación de alimentos y Computa-
ción Básica, a través del OTEC Municipal.
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Transporte
M$ 76.677

Educación y 
Salud M$ 63.651

Multisectorial
M$ 102.179

Agua Pot.,Alcant
  M$ 34.638

GESTION FINANCIERA M$
Ingresos efectivos 14.031.502
Saldo inicial de caja 2.626.036
Disponibilidad total 16.657.538
Egresos efectivos 13.819.299

OBRAS CIVILES EJECUTADAS POR SERCTOR

GASTOS MUNICIPALES

INGRESOS MUNICIPALES

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EJECUCION DE RECURSOS M$
F N D R 900.394
PMU 351.115
FRIL 90.642

Otros Servicios a  la
Comunidad M$ 846.983

Alumbrado Público
M$ 906.360

Aseo y Barrido calle 
M$ 2.032.276

Fondo Común Municipal 
M$ 1.134.633

Educación y Salud
M$ 1.958.000

Iniciativas de Inversión
M$ 320.663

INICIATIVAS DE INVERSION 
(ARRASTRES)

M$

Consultorias 81.817

Fondos Municipales (Diseño) 80.761

Prog. Mejoramiento Barrios (Diseño) 1.056

Obras Civiles 1.563.203 

Fondos Municipales 134.155 

Programa  Mejoramiento Barrios 25.690

Programa  Mejoramiento Urbano 1.356.142 

Prog. Fondo Reg. Iniciativa Local 47.216 

Gasto en Personal
M$ 3.636.440

Fondo común Municipal
M$ 6.640.427

Saldo Inicial de  Caja
M$ 2.626.036

Patentes Municipales
M$ 896.562

Derecho Aseo
M$ 756.225

Impuesto Territorial
M$ 1.389.017

Permiso Circulación
1.760.956
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PROGRAMAS SOCIALES 
PROYECTOS EJECUTADOS

OTROS PROGRAMAS SOCIALES

INICIATIVAS DE INVERSION

Prog. Habitabilidad
 Ingreso Etico familiar 

M$ 32.180

Prog. Acompañamiento 
Socio Familiar (Ex Puente)

M$ 44.510

Prog.Inclusión Social 
Personas Situación Calle

M$ 19.800

Asistencia Social
a personas nturales

M$  150.000

Navidad Comunal
M$ 20.550

FRIL Construcción
M$ 47.216

Fondo Municipal 
Construcción

M$ 62.387

PMB Construcción
M$ 13.570

Fondo para Diseño 
M$  43.520

PMU Construcción
M$ 153.255

 Programa de 
Intervención Breve 

(PIB) M$  74.478

Oficina Protección 
Derechos de Niños y Niñas

M$ 58.945

Programa  Prodesal
M$ 26.688

Comuna Segura
M$ 20.551

Barrio Tierras Rojas
M$ 16.968

Mujer Trabajadora  y Jefa de Hogar
M$ 14.503

Aplicación FPS
 M$ 62.800

OTROS PROGRAMAS O PROYECTOS M$

Programa De Intervención Breve (PIB) 74.478

OPD Oficina Protección Derechos Niños y Niñas 58.945

Programa Prodesal 26.688

Comuna Segura 20.551

Barrio Tierras Rojas Fase II 16.968

Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 14.503

Plan Comunal de promoción de Salud 7.324

Convenip Senadis 9.758

Fortalecimiento OMIL - SENCE 2.857

Convenio Implementación Prog. Recup. Barrios 8.122

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Causas ingresadas 11.122

PROYECTOS DEPORTIVOS

Ejecutados con Fondos del Municipio M$ 13.150

Programas Deportivos M$ 38.053

Eventos Deportivos y Recreativos

Organizados por el Municipio 100

Auspiciados por el Municipio 59

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Eventos organizados 97

Eventos auspiciados 211

Visitantes zoológico 81.247
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Nº de Eventos Nº Participantes

68 18.797

Proyectos Culturales con Participación Ciudadana

Servicios administrativos

Permisos de circulación 33.652

Inst. señales de tránsito 526

Patentes Municipales Giradas  (2 semestres) 24.744

Permisos Ocupación Bien Nacional Uso Pub. 465

Notificación de inspecciones 9.468

Construcción, urbanización y otros servicios

Permisos edificación 282

Mantención vías públicas 131.354 m2

Limpieza de cauces 36.000 ml 

Demarcación vial 11.449 m2

Extracc. Aseo domiciliario 47.807 ton.
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AÑO A AÑO, LA GESTIÓN MUNICIPAL ASEGURA AVANCES CONCRETOS PARA QUILPUÉ Y BELLOTO
Postulación a Fondos permitirá mejoramientos multisectoriales y en transporte, aceras, alcantarillado, red de agua 
potable, energía y cauces para aguas lluvias.

Mejoramientos en calles  Carlos Ibáñez, Florida, Viena, Aviador Acevedo, 
José Uribe, Valle Paraíso, Del Olivar, Los Gatos y 
Las Ranas; Del Nogal, Platero y El Litre; Almirante 
Gerken, Flor del Inka y Pasaje Machu Pichu; Las 
Cenizas, Manco Capac; Circuitos Manuel Plaza y 
Copérnico, y Florencia; Constitución, San Martín, 
Los Lirios, Camilo Henríquez, Serena

Extensión y construcción de alcanta-
rillado

Colinas De Oro y calles Millaray, Letelier y Peyronet

Construcción y extensión Red de 
Agua Potable 

Calle Millaray y Letelier

Construcción Cauce y Evacuación de 
Aguas Lluvias 

Población Argentina y El Retiro; Gregoria con Perú; 
San Pedro, Ramón Ángel Jara con Freire; 

Construcción de aceras Aviador Acevedo

Mejoramiento de espacio público Quinto Centenario

Mejoramiento alumbrado público Diego Portales
Carpeta sintética e iluminación Villa Olímpica
Mejoramiento de veredas Aníbal Pinto Oriente y Poniente
Construcción de pavimentos Pasajes Montevideo, San Marcos y Teresa Bórquez

Equipamiento de luminarias Plazas de Quilpué

Juzgado de Policía Local contará con un 
nuevo recinto y equipamiento, lo que se 
traducirá en una mejor atención de público.

Comodidad traerá la adquisición de un bus 
interurbano especialmente para el traslado 
de adultos mayores y otro de acercamiento 
al Parque Zoológico de Quilpué.

3ra Compañía de Bomberos contará con 
Carro Forestal.

Modernos equipamientos serán adquiridos 
para habilitación de una Oficina de Sistema 
Integrado de Gestión y Control (SIGC).

Camarines y baños de Gimnasio Municipal 
serán completamente reparados.

La Asociación de Fútbol de Belloto Sur será 
beneficiada con construcción de Red de Al-
cantarillado domiciliario.

Construcción de un cierro otorgará mayor 
seguridad a Feria Municipal.

Pavimentos participativos continúan 
mejorando el rostro de Quilpué y Belloto.
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Ad portas se encuentra el proyecto para la 
ansiada Subcomisaría de Belloto.

El Teatro Velarde ya es de todos los quil-
pueínos y pronto será reconstruido, gracias 
a la gestión e iniciativa del alcalde Mauricio 
Viñambres.

Ha comenzado la Primera Fase de Mejora-
miento  del Parque Padre Hurtado, mejorando 
el rostro de Belloto Sur.

La cancelación de la deuda de la CMQ fue 
uno de los grandes hitos que dio cumpli-
miento al compromiso del alcalde Mauricio 
Viñambres con el Área Educación.

Quilpué es la única ciudad en Latinoaméri-
ca que cuenta con luminarias con tecnología 
LED, segundo paso para seguir avanzando 
en materias que responden a los requeri-
mientos de la comunidad, luego de la pavi-
mentación, y que ayudan a ahorrar energía.

En el ámbito deportivo, recreativo y cultural, el 
alcalde Mauricio Viñambres ya ha trazado li-
neamientos importantes, tales como piscinas 
temperadas, un Centro de Kinesiología con 

Calles San Francisco de Asis, Avenida El Retiro, Darwin, París, 
Viña del Mar, O’Higgins, Río Cachapoal, Río Toltén, Phillipi, 
Berna, Cardenal, Berlín, Lebu, Galileo, Londres, Yungay, 
Los Aromos, Fresia, Valentín Letelier, Aviador Acevedo, 
Orompello, Peyronet, Paicaví, Grumete Tellez y Sirius.

Pasajes Seis, Siete, Galo Valencia, Guacolda, Bellochio y Progreso.

piscina temperada y Gimnasio, un Gimnasio 
Municipal en Belloto Sur y obras en el ámbito 
del automovilismo.

Con mucho orgullo, el Básquetbol se ha 
desarrollado de la mano con el Municipio, 
luego de que el Club Deportivo Los Leones 
de Quilpué haya representado a Chile en 
el Campeonato Latinoamericano en Quito, 
Ecuador.

El gran proyecto de Mejoramiento del Troncal 
Urbano pronto llegará, luego del Diseño 
de Ingeniería, de la mano de las políticas 
culturales, sociales, deportivas, económicas, 
recreativas y urbanas “20-20”, lo que significa 
tener consolidado el desarrollo de la ciudad 
en todas sus áreas.

El Liceo Guillermo Gronemeyer ya tomó su 
carácter artístico, entregando una formación 
para jóvenes y niños, con una variada gama 
de talleres y rescate de talentos; además 
del Programa “7-10”, con alternativas para 
la gente que trabaja; y cumpliendo un rol 
cultural fundamental en la ciudad y en la 
Región.
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