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QUILPUÉ - EL BELLOTO
Nuestra ciudad se proyecta como un 
modelo a seguir a nivel nacional en 
numerosos ámbitos, con una gestión 
municipal que nos ha permitido hacer 
realidad proyectos que por muchos eran 
calificados como sueños imposibles.

En los últimos años, todos quienes vivimos 
aquí hemos sido testigos del enorme 
progreso evidenciado por Quilpué y 
Belloto, con calles pavimentadas e 
iluminadas, espacios públicos, seguros 
y más gratos para niños y adultos, una 
intensa actividad deportiva y cultural, 
con más y mejores servicios.

Del mismo modo, el patrimonio de la 
ciudad se ha consolidado con la compra 
de inmuebles tradicionales como son 
el Teatro Municipal y el Edificio Carozzi, 
que ahora son de todos los quilpueínos 
y bellotinos.

Es así como hemos logrado construir 
una ciudad amigable, que progresa 
ofreciendo calidad de vida.

Pero aún tenemos desafíos y nuevos 
sueños por hacer realidad, por lo que 
nuestro compromiso es trabajar para 
que nuestra ciudad siga avanzando.

INVERSIONES 2014

Presupuesto Municipal

Ingresos por Gestión del Alcalde

$16.438.878.000

$9.019.310.000

La elaboración de proyectos y la postulación 
a fondos concursables, han permitido 
incrementar las inversiones en la ciudad, lo que 
se traduce en obras que mejoran la calidad de 
vida de quienes vivimos en Quilpué y Belloto.
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CONSOLIDAMOS EL PATRIMONIO
DE NUESTRA CIUDAD

Un arduo trabajo desplegado por el alcal-
de Mauricio Viñambres ha permitido incre-
mentar el patrimonio de la ciudad, a través 
de la recuperación de espacios e inmue-
bles que forman parte de nuestra historia.

Un primer paso fue la compra de lo que 
hoy es la Plaza Eugenio Rengifo, a lo que 
se sumó la compra del Teatro Velarde y el 
Edificio Carozzi, gestionadas directamente 
con las familias propietarias, quienes evi-
denciaron su compromiso con la labor del 
alcalde.

El edificio será remodelado para albergar todas las depen-
dencias municipales, mejorando así el servicio que se brinda a 
toda la comunidad.

Mientras se negocia la compra 
definitiva del terreno de la Feria de 

Belloto, con recursos municipales, se 
ejecutó la construcción del cierre 

perimetral, avanzando en el mejora-
miento del recinto.

La Plaza Eugenio Rengifo 
hoy es un centro de actividad 

cultural y eventos de gran 
envergadura, dejando atrás 
una historia de abandono.

En los próximos meses, se 
espera el inicio de las obras 
de restauración del Teatro 

Velarde, que fue comprado 
por el Municipio y hoy es 
de todos los quilpueínos y 

bellotinos.

El apoyo del alcalde 
Viñambres fue clave para la 

obtención del “León de Plata” 
en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia, con un histórico panel 

de los edificios KPD.

La compra del edificio donde 
antaño funcionara la fábrica 

Carozzi, marcó un hito histórico 
para nuestra ciudad.

$930 millones

$56 millones $900 millones

Hoy, el Municipio sigue tra-
bajando para lograr la com-
pra de los terrenos de la Feria 
de El Belloto y la restauración 
de la Capilla Los Perales, en-
tre otros importantes proyec-
tos para nuestra ciudad.
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PRINCIPALES GASTOS EN ASEO
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cada 15 días, se realiza limpieza de los pasos 
bajo nivel y los sumideros del centro de  Quilpué, 

para reducir anegamientos.

Recolección domiciliaria

Disposición final (Relleno Sanitario)

Barrido de Calles

Limpieza microbasurales y bateas

TOTAL

$1.459.402.942

$ 347.733.896

$ 424.617.559

$ 67.125.000

$ 2.298.879.397

Quilpué y Belloto se han constituido en 
un ejemplo a nivel nacional en materia 
de aseo, gracias a la ejecución de 
innovadores proyectos orientados a 
mantener la limpieza de todos los barrios 
de la ciudad.

La puesta en marcha del Programa “Yo 
Limpio mi Barrio”, con instalación de 
bateas para la recolección de residuos 
no tradicionales, se suma a la limpieza 
constante de microbasurales, así como 
un fortalecimiento en el servicio de 
recolección de aseo domiciliario y 
barrido de calles. La limpieza de cauces y sumideros, se 

realiza previo a la época invernal y se 
refuerza con intervenciones durante

 todo el año.

AVANZAMOS A PASO FIRME POR 
UNA CIUDAD MÁS SUSTENTABLE

$23.400.000
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Con una inversión de $221 millones anuales, el programa “Yo Limpio mi Barrio” ha 
considerado la instalación de bateas para residuos no tradicionales y Limpieza de 
Microbasurales.

El Municipio está 
limpiando a diario los 

diferentes sectores de la 
comuna, para erradicar 

focos de basura.

Más de 1.500 toneladas extraídas
1.900 toneladas extraídas 
en microbasurales

PLANTA DE TRANSFERENCIA MEJORARÁ 
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE ASEO

Moderno sistema permitirá traspa-
sar de manera completamente 
limpia y hermética los residuos re-
colectados por los camiones.

Estos serán comprimidos y envia-
dos de inmediato al punto de dis-
posición final. 

Nuevo servicio permitirá agilizar los tiempos, reducir cos-
tos y mejorar la frecuencia de recolección en los hogares.

45 mil toneladas de basura son 
retiradas desde los hogares cada 
año.

Barrido manual de calles 
es complementado por 
el trabajo de máquinas 

barredoras

Las bateas en los barrios 
permiten a las familias 

disponer adecuadamente 
de residuos de gran tamaño, 

escombros, ramas y otros.

INVERSIÓN 
TOTAL

$870 Millones 

$

SOLUCIÓN A UN  PROBLEMA  DIARIO DE LOS VECINOS
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COMPROMISO CIUDADANO ES 
FUNDAMENTAL PARA UNA CIUDAD 

SUSTENTABLE

El Municipio se ha hecho parte en las 
acciones ciudadanas de rechazo al trazado 
de torres de alta tensión por Colliguay, que 
contempla proyecto Cardones Polpaico.

Los residuos de ferias libres y poda son 
reducidos en la Planta Piloto de Compostaje, 
que produce fertilizante para áreas verdes.

280 toneladas de material recuperado, 
fueron entregadas a distintas fundaciones 
para su reciclaje y reutilización.

Alto interés en la comunidad, ha 
despertado la ya tradicional “Biofe-

ria”, en la Plaza Eugenio Rengifo.

La Certificación Ambiental del Municipio 
es resultado del trabajo desplegado 
durante los últimos años, lo que a su 
vez permite impulsar nuevos programas 
e inversiones en beneficio de toda la 
comunidad.

Al mismo tiempo, seguimos trabajando 
para sensibilizar e informar a la 
ciudadanía en materia ambiental, a 
través de capacitaciones y charlas en 
diversas organizaciones sociales.

Pilas
Vidrio
Tetra
Papel 
Plástico PET En el 2015, se espera promulgar la 

nueva Ordenanza de Emisiones 
Ruidosas, elaborada en conjunto 

con vecinos, comerciantes y 
profesionales del área.
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TENENCIA DE MASCOTAS:
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Avanzando en la puesta 
en marcha de la Ordenan-
za de Tenencia Responsa-
ble de Mascotas, el Munici-
pio apoya a la comunidad 
realizando constantes ope-
rativos en terreno, donde el 
control de la reproducción, 
la desparasitación y la edu-
cación son los ejes centra-
les, para fortalecer la Salud 
Pública en toda la ciudad.

$6,5 millones
555 mascotas esterilizadas

En los meses de primavera y verano, 
se realizan operativos de desparasitación 
de mascotas en todos los barrios.

Un trabajo con DUOC-UC permitió ofrecer servi-
cios de peluquería y baño sanitario para mascotas 
en barrios de la comuna.

Convenio con la U. Santo Tomás ha 
permitido implementar Posta Veterinaria 
Municipal para atender casos sociales.

2.800 atenciones
60 operativos

La educación y denuncia 
responsable son estrategias 

fundamentales para el bienestar 
animal, que se abordan desde el

Municipio.
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FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN LOS BARRIOS

Modernos sistemas de televigi-
lancia, entrega de celulares para 
la conexión directa de dirigen-
tes vecinales con Carabineros y 
el cambio de las luminarias de 
todo Quilpué y Belloto, se han 
traducido en mayor seguridad 
para quienes vivimos en esta 
ciudad.

Ahora bien, el fortalecimiento de 
la Seguridad Pública también 
tiene que ver con la seguridad vial 
para conductores y peatones,  
además de un trabajo constante 
con los distintos organismos e 
instituciones que trabajan en 
esta materia.

La instalación de rejas 
en algunas arterias busca 

dar mayor seguridad al 
tránsito peatonal.

Mejoramiento de 
luminarias en el centro 

fortalece la seguridad en 
el sector.

12.450 luminarias LED instaladas
El cambio de las luminarias en toda la comuna, 
ha mejorado la seguridad en todos los barrios.

Aníbal Pinto $20 millones
D. Portales $43 millones

Pagos anuales por 
alumbrado público

Mantención 
$110 millones

Consumo eléctrico 
$468 millones

$

SUBVENCIONES DE SEGURIDAD
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

PDI

Carabineros

Bomberos

Cruz Roja

TOTAL

$5.919.925

$5.665.500

$35.000.000

$3.399.000

$49.984.425

Cada año se incrementa la 
subvención que entrega el 
Municipio a instituciones vin-
culadas a seguridad pública, 
con las que realiza un trabajo 
de coordinación permanente 
a través del Comité de Protec-
ción Civil.

El cierre de “pasajes ciegos” ahora está permitido 
y regulado por la nueva Ordenanza que fortalece la 
seguridad a través del trabajo mancomunado de los 
vecinos.
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Más de $300 millones fueron invertidos 
por el Municipio para la instalación y 
reposición de: Balizas solares, pintado 
de pasos de cebra, instalación 
de señalética, vallas peatonales y 
bandas  alertadoras, entre otras obras 
realizadas en los sectores de mayor 
tránsito vehicular y peatonal en la 
comuna.

87 puntos intervenidos

La aplicación de tecnologías en cruces, con 
sellado rojo de alta fricción, busca reducir el 

riesgo en estos sectores.

Nuevos semáforos 
financiados por el 

Municipio,  regulan el 
tránsito en sectores que 
eran  considerados de 

alto riesgo para vehículos 
y peatones.

Freire con Lo Gamboa $47 millones 
Baden Powell $50 millones

El ordenamiento del tránsito en el Troncal Urbano, 
entre Valencia y el centro de Quilpué, incluye señaléticas 

y modificación del sentido de tránsito, para reducir la 
congestión en horas punta.

$19 millones

Proyectos desarrollados con la Seremi de 
Transportes buscan mitigar la congestión vehicular en 5 

intersecciones de Quilpué y Belloto.

$150 millones

MILLONARIAS INVERSIONES PARA 
MEJORAR SEGURIDAD VIAL

   - V Centenario con Perú
   - Freire con Marinero Fuentealba
   - Gregoria con Ramón Ángel Jara
   - Los Carrera con Diego Portales
   - Cumming con Samuel Valencia

Demarcación: 
$10 millones
479 señaléticas: 
$57 millones

Personal municipal 
refuerza labores de 

pintado de demarca-
ción vial e instalación 

de señalética en toda la 
ciudad.

$
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Importantes ejes fueron 
pavimentados el 2014, gracias 
a las gestiones del alcalde 
para priorizar el financiamiento 
de proyectos de Quilpué y 
Belloto.

Ovalle, Las Calas y San Felipe 
$297 millones

Mateo Toro y Zambrano 
$148 millones

Viena 
$186 millones

Carlos Ibáñez 
$67 millones

Florida 
$38 millones

Pje. Montevideo
$48 millones

PEATONES Y VEHÍCULOS TRANSITAN MÁS
SEGUROS EN CAMINOS PAVIMENTADOS

Durante la última década, el Municipio ha desplegado un arduo trabajo para 
seguir avanzando en pavimentación de calles y veredas en toda la ciudad, lo que 
ha permitido reducir el déficit en esta materia.

Esto incluye desde el diseño de ingeniería de los proyectos, hasta la ejecución 
misma de las obras, para lo que se considera tanto la postulación a fondos concur-
sables, como el  financiamiento con recursos municipales.

$
$160 millones

22 diseños de  ingeniería

Para hacer realidad 
cualquier obra, como es 
el caso de pavimentos, el 
primer paso es elaborar 

un “diseño de ingeniería”, 
lo que el Municipio 

ejecuta directamente 
con recursos propios.

Más de 2 mil metros lineales pavimentados 
en 15 calles, en el 23º llamado de Pavimentos 

Participativos.

GASTOS EN PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS

Municipalidad

Vecinos

Serviu

TOTAL

$40 millones

$13 millones

$1.014 millones

$1.067 millones

VECINOS COMPROMETIDOS CON SU BARRIO.
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UNA CIUDAD PARA CAMINAR GRATOS Y SEGUROS

El mejoramiento de veredas cambia radicalmente el aspecto de un barrio, lo que 
hemos concretado con la ejecución de numerosos proyectos en el centro y los 
distintos sectores de todo Quilpué y Belloto.

Al mismo tiempo, seguimos avanzando en este trabajo, gracias a la elaboración 
de un catastro de veredas en toda la ciudad, dado el significativo déficit en la 
materia.

Continuando con el 
mejoramiento integral del 
centro, las obras en Aníbal 

Pinto incluyeron arborización, 
luminarias y accesibilidad 

para discapacitados.

Fondos Municipales y 
proyectos concursables han 
permitido financiar obras en 

veredas.

$50 millones
Una exhaustiva revisión 

del estado de las veredas 
de toda la ciudad dará 
origen a proyectos de 
construcción de vías 

peatonales para resolver 
el déficit en ese aspecto, 

brindando mayor 
seguridad al transeúnte.

$53 millones
Aníbal Pinto

Aviador Acevedo $37 millones
Colón con Vergara $11 millones

UN MUNICIPIO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Al mismo tiempo que seguimos avanzando con nuevas obras y proyectos de in-
versión en Quilpué y Belloto, surge la necesidad de dar mantención a los diversos 
espacios públicos de la ciudad, con trabajos de bacheo, reposición de rejillas en 
las calles, reparación de luminarias ornamentales, entre otras obras.

El trabajo con la máquina 
bacheadora permite dar 

mantención a las calles de 
toda la ciudad.

A la espera de la ejecución 
de obras de pavimentación, se 
trabaja constantemente en la 
mantención de calles de tierra 

en la zona urbana y rural.

La construcción de refugios 
peatonales, instalación de 
pasamanos, construcción y 
mejoramiento de accesos 

peatonales, son ejecutados con 
recursos propios del Municipio.

7.145 mts2
$30 millones

$8.460.000

11
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MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ ES MODELO
 DE DESARROLLO CULTURAL EN LA REGIÓN

Una intensa actividad cultural y recreativa 
marcó el año 2014, con la presentación de 
destacados artistas nacionales y la conti-
nuación de ciclos artísticos que ya forman 
parte de la tradición en la comuna.

El enorme interés de la comunidad 
quilpueína por participar y disfrutar de 
estos espectáculos culturales, también ha 
permitido delinear el trabajo y establecer 
ejes estratégicos en el área.

Talleres, 
exhibiciones de 
películas y seminarios, 
forman parte del 
Festival de Cine 
Chileno.

El XI Encuentro 
Costumbrista 
desarrollado con 
AFOQUI rescata las 
tradiciones criollas, 
con juegos, música y 
comidas típicas.

8 barrios de Quilpué y Be-
lloto tuvieron el privilegio de 
contar con conciertos gra-
tuitos del maestro chileno del 
piano, Roberto Bravo.

$3.800.000

$6.000.000

La elaboración de los estudios 
correspondientes al diseño de ingeniería, 
permitirán ejecutar este año las obras de 
remodelación del Teatro Municipal, las 

que contemplarán una inversión de $900 
millones.

220 Auspicios
El municipio apoya a organizaciones 
que realizan eventos y actividades en 

los barrios.

QUILPUÉ TENDRÁ SU 
TEATRO MUNICIPAL

Cientos de personas participaron en cursos de 
cueca ofrecidos por el municipio junto a AFOQUI 
y el Club de Huasos Sol y Guitarra.
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LICEO GUILLERMO GRONEMEYER: EPICENTRO 
DEL ARTE Y LA CULTURA

Este emblemático estable-
cimiento se ha posiciona-
do como un ejemplo a ni-
vel nacional en educación 
artística y el mayor centro 
de extensión cultural de la 
comuna.

VERANO PARA TODOS

La presentación de Manuel García marcó la apertura del Programa de Verano, 
que incluyó tradicionales eventos como “Quilpué Diseño”, Música en la Plaza, la 
Feria del Libro, entre otros.

Las tradiciones folcló-
ricas se hacen presen-
tes durante el verano 

quilpueíno, con el 
Encuentro de Paya-
dores y “Folclor en la 

Plaza”

En un ambiente 
familiar, el Festival de 
Colliguay contó con 
artistas de vasta tra-

yectoria.

El Festival de Jazz 
“Eugenio Renfigo” se 

ha consolidado con la 
presentación de expo-

nentes de renombre 
internacional.

Sol & Lluvia, Congreso y la 
Orquesta de Marga-Marga, 
sobresalen entre los elencos 
que se han hecho presentes 
en los ciclos de extensión de 

nuestro Liceo.

Además de las Escue-
las de Verano e Invierno, 
cientos de personas se 

suman a los talleres anua-
les que ofrece el Liceo 

Artístico.

$14 millones

Compañías regionales 
y nacionales, dieron vida 
a los Ciclos “Quilpué es 

Teatro”, con 17 presenta-
ciones en invierno y verano.

13 Cuenta Pública 2014 - Municipalidad de Quilpué
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Durante todo el año, el Municipio ofrece talleres gratuitos para 
grandes y chicos, lo que fortalece una vida saludable.

Así también la realización de torneos de Gimnasia Artística, 
Taekwondo, Handbol y Fútbol, permite evidenciar aprendizajes 
logrados e incentiva la sana competencia.

Cerca de 4 mil niños y adultos participaron 
de talleres gratuitos en piscinas y otros 
espacios en diferentes barrios, durante 
enero y febrero.

DEPORTE PARA TODOS

1.350 niños y niñas participan durante 
todo el año en los talleres gratuitos ofreci-
dos por el Municipio.

$25 millones - 12 mil participantes
 Familias completas se sumaron a las actividades desarrolladas 

cada domingo en Belloto 2.000.
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La elaboración de proyec-
tos y el trabajo del alcal-
de Viñambres, en coordi-
nación con Asociaciones 
Deportivas, han permitido 
avanzar en obras de in-
fraestructura que mejoran 
las condiciones de la prác-
tica deportiva, generando 
nuevas alternativas y recu-
peración de espacios que 
fomentan la vida saluda-
ble.

La nueva cancha de pasto sintético genera un nuevo espa-
cio para la práctica deportiva en la comuna.

Nuevos camarines y 
baños públicos en el Gim-
nasio Municipal dignifican 

la práctica deportiva.

Construcción red alcan-
tarillado Estadio Belloto Sur. 
Contar con agua potable 

y alcantarillado era un 
enorme anhelo de los 

clubes de Belloto.

18 canchas de barrio 
de Quilpué y Belloto ya 

cuentan con camarines.

Este año se postulará 
la construcción de una 
piscina temperada en 
la Villa Olímpica, cuyo 

diseño fue elaborado por 
el Municipio.

MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA DEPORTISTAS

$90 millones (Aporte Municipal)
$147 millones (Aporte IND)

$47 millones

$10 millones

$26 millones

$25 millones

$24 millones 

38 clubes de fútbol reciben una subvención 
especial, asignada gracias a las 

recaudaciones por Permisos de Circulación.
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700 participantes

3000 participantes

3 mil personas participaron 
en las 4 corridas familiares y 
eventos masivos de zumba 

desarrollados durante el año.

Sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la 
prevención, fue el principal 
objetivo de la celebración 

del Mes de Corazón.

 32 deportistas fueron 
distinguidos por los logros 

alcanzados durante el 2014.

 Mujeres y adultos 
mayores, son los principales 

usuarios de los talleres 
deportivos que se realizan en 

el Gimnasio Municipal y los 
barrios de Quilpué.

 A la constante entrega de equipa-
miento para organizaciones deportivas, 
se suman las subvenciones especiales a 

clubes de fútbol.

 Los campeonatos de 
Rayuela y de “Cueca y 

Fútbol” buscan rescatar las 
tradiciones chilenas.

2.500 participantes
Reflexología

Gimnasia Recreativa 
para Adulto Mayor

Baile Entretenido

Aeróbica 

Danza Árabe

Zumba
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La asignación de millona-
rias inversiones por parte 
del Municipio, así como la 
ejecución de diversos pro-
gramas financiados por 
fondos públicos, permi-
ten apoyar a familias de 
escasos recursos con he-
rramientas para la supera-
ción de la pobreza.

A través de los progra-
mas de asistencia social, 
el Municipio brinda ayu-
da a familias que requie-
ren apoyo por problemas 
de salud, emergencias en 
sus hogares por lluvia o in-
cendios, limpieza de fosas 
e incluso entrega de ali-
mentos y enseres.

MEJOR CALIDAD DE VIDA 
PARA LAS FAMILIAS

El Programa “Ingreso Ético Familiar” entrega herramientas de desa-
rrollo de habilidades y capacidades para desenvolverse en la sociedad, 
brindando también mayores posibilidades de participación laboral.

A través del programa de 
“Habitabilidad”, el Municipio 

trabaja para mejorar las 
viviendas de familias en 
situación de pobreza.

$76.527.685

Aporte Municipal: $7.800.000
Aporte FOSIS: $58.099.301

$32.180.000

Acceso a la salud, 
asistencia emocional y 
social, posibilidades de 
capacitación, trabajo y 

solución habitacional, son 
algunos de los beneficios que 
entrega el “Programa Calle”.

        21 operativos y un 
constante trabajo en terreno 

permitió aplicar 5.069 en-
cuestas para la obtención de 
la Ficha de Protección Social, 
que es la puerta para acce-

der a múltiples beneficios.

$ $270 millones
A través de diversos 

programas, el Municipio 
destina recursos propios 
para brindar apoyo a las 

familias.

RESPALDO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD ORGANIZADA

Organizaciones sociales 
pueden financiar sus proyectos, 

gracias al apoyo entregado 
por el Municipio a través de las 

Subvenciones Anuales.

$23 millones
El alcalde Mauricio 

Viñambres ha incorpo-
rado un apoyo especial 

al trabajo de Uniones 
Comunales, Asociacio-

nes y organizaciones con 
fines sociales específicos, 
a través de Subvenciones 

Especiales.

Clubes de fútbol se han sumado 
a la campaña de Permisos 

de Circulación, logrando una 
subvención especial para fomentar 

el deporte en niños y jóvenes.

Las Escuelas de 
Dirigentes se tradu-

cen en un importante 
respaldo para quienes 
realizan esta importan-

te labor.

103 Subvenciones
$33 millones
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VIVIENDA: UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Un trabajo desplegado 
desde el Municipio hacia 
el Ministerio de la Vivienda 
ha permitido avanzar en 
la construcción y entrega 
de soluciones definitivas 
para cientos de familias 
que por décadas vivieron 
en la precariedad de los 
campamentos.

Al mismo tiempo, la Ofici-
na Municipal de Vivienda 
entrega constante apoyo 
y asesoría en postulacio-
nes a subsidios para que 
familias de clase media 
puedan comprar o mejo-
rar sus viviendas.

Próximamente, se espera que comiencen las obras para 
construir las viviendas de Los Colonos y Los Fundadores.

El seguimiento y la intervención directa del alcalde ha 
permitido despejar las dificultades surgidas en el proceso de 
construcción de proyectos habitacionales, que este año serían 
entregados a sus propietarios.

Los Colonos
$5.400 millones  - 256 familias

Los Fundadores 
$4.000 millones - 200 familias

Thomas Alva Edison 
$1.278 millones  

72 familias

Valle Aconcagua
$1.390 millones 

48 familias

El Alba
300 familias hicieron realidad el sueño de la casa 
propia, dejando atrás el recuerdo de la vida en 

campamentos.
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Bomberos de la 1ª Compañía “Esteban Santic” agradecen contar 
con un cuartel que brinda todas las condiciones para el adecuado 
desarrollo de su labor.

Un trabajo sostenido del Municipio con el Cuerpo de 
Bomberos ha permitido brindar un sólido apoyo al trabajo 
de la institución, gracias a la elaboración y postulación 
de proyectos.

MODERNA INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS PARA BOMBEROS

$20 millones en equipamiento fueron entregados a 
Bomberos para la ejecución de su 

trabajo, brindándoles mayor seguridad.

$522 millones

 Este 2015 se espera iniciar 
la construcción de un nuevo 
cuartel para la 4ª Compañía

de Bomberos de Belloto.

560 familias de Quilpué y 
Belloto fueron beneficiadas 

con subsidios para mejorar sus 
viviendas y el entorno de sus 

barrios.

203 familias recibieron 
subsidios para clase media, 
que les permitirán optar a la 

casa propia.

Cierre perimetral y 
mejoramiento de fachada, 

incluyeron obras de 
mejoramiento en Condominio 

“El Ocaso”, en Belloto. 

$110 millones 203 familias560 familias
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Una intervención integral 
que permitirá concretar 
importantes obras, está 
desarrollando el Munici-
pio, a través del programa 
“Quiero mi Barrio”, en el 
sector Tierras Rojas de Be-
lloto Sur y en Piloto Pardo – 
Textil Viña.

La iniciativa, que ya se rea-
lizó con gran éxito en El 
Retiro, Pob. Argentina, Villa 
Cumming y Villa Olímpica, 
considera inversiones mi-
llonarias para mejorar la 
calidad de vida de los ha-
bitantes de cada barrio.

RESCATAMOS LA IDENTIDAD 
DE NUESTROS BARRIOS

Gracias a gestiones del 
alcalde Viñambres, nuevos 
barrios serán beneficiados. 

- 10º sector Belloto Sur (KPD, 
El Alba y El Ocaso), Pompe-
ya Norte -Manuel Rodríguez
Pompeya Sur, también 
serán beneficiados con el 
programa.

En las próximas semanas 
se inaugurarán trabajos de 
mejoramiento del Parque 

Alberto Hurtado, que inclu-
yen una oficina comunitaria, 
luminarias, baños públicos y 

una pasarela.

Un atravieso en calle El 
Ocaso mejorará la conec-
tividad para los vecinos de 

Belloto Sur hacia el sector de 
Belloto 2.000.

La realización de diversos 
talleres va fortaleciendo la 
integración y participación 

de los vecinos del barrio.

$278 millones Diseño $12 millones $2.500.000
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$35 millones

Instalación de luminarias y juegos en las 
plazas de Piloto Pardo y Textil Viña, será la 
primera obra a ejecutar en este barrio, por 

decisión de los propios vecinos.

Un hermoso trabajo de rescate de la memoria colectiva desarrollado por los propios vecinos per-
mitirá editar un libro de historias y vivencias de los últimos 60 años del sector.

$ 1.950.000

ALTA PARTICIPACIÓN DE VECINOS 
EN PILOTO PARDO Y TEXTIL VIÑA

La directiva del Consejo Vecinal de Desarrollo 
firmó el Contrato de Barrio, que ratifica los com-
promisos establecidos para la recuperación del 
barrio

Una gran fiesta navideña marcó un hito de participación vecinal, siendo una instancia para 
que los vecinos se conozcan y se sumen a este trabajo participativo.
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PROGRAMAS DE BECAS ABREN 
NUEVAS OPORTUNIDADES

Mientras a nivel nacional se debate el fu-
turo de la educación en Chile, en Quilpué 
y Belloto avanzamos con obras y proyec-
tos orientados a mejorar las condiciones 
en que se atiende a niños y jóvenes, a la 
vez que impulsamos programas integra-
les con miras a brindar nuevas oportuni-
dades y calidad en la educación.

TRABAJAMOS PARA FORTALECER 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 A través de los 
Establecimientos Municipales, 
se brinda atención integral a 

niños y jóvenes, con apoyo de 
psiquiatras, psicólogos y otros 
profesionales. que se requiera 

en cada caso.

Un alto nivel de 
profesionalismo, 

evidenció el resultado 
del Proceso de 

Evaluación Docente 
2014.

 En un trabajo conjunto 
con la JUNAEB, se trabaja 
otorgando beneficios a 
estudiantes de colegios 

municipales y particulares 
subvencionados.

1.000 atenciones PIE
2.500 atenciones CREE

- Programa de alimentación
- “Yo elijo mi PC”
- Campamentos Escolares

   El Municipio destinó más de 

$2.060 millones 
para traspasos hacia el Área Educación 

de la Corporación Municipal.

$

El Municipio gestiona y financia 
diversos programas orientados 
a apoyar la educación de ni-
ños y jóvenes, lo que se tra-
duce en un importante apor-
te para familias vulnerables y 
también de clase media.

85 jóvenes recibieron 
el pago total de su 

matrícula, al ingresar a 
la Educación Superior.

El Municipio financia 
con recursos propios 
los útiles escolares y 
calzado para 1.700 

niños y jóvenes.

Beca Indígena: 
43 beneficiados

Beca Pdte. de la República: 
102 beneficiados
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Novedosos proyectos ejecutados con 
fondos propios y concursables, han 
permitido realizar mejoras en los esta-
blecimientos municipales, brindando 
espacios acogedores para  toda la 
comunidad educativa.

ESTUDIANTES DISFRUTAN DE CÓMODAS 
Y MODERNAS INSTALACIONES

 Canchas de pasto sintético y juegos, 
generan atractivas áreas de esparcimiento 
para los estudiantes.

Además de la pintura 
de interiores y exteriores, 

durante el verano se trabajó 
en la remodelación de 

patios, canchas y zonas de 
juego.

 Aportes municipales per-
mitieron costear reparación 

de baños, cocina y comedor 
del Liceo Artístico, así como el 
cambio de sistema eléctrico 

del Colegio COGGZAI.

 En plena construcción, 
el Jardín Infantil y Sala Cuna 

de Villa Olímpica, tendrá 
capacidad para 52 peque-

ños de entre 0 y 5 años.

$127 millones 
Escuela Jorge Rock Lara 
Escuela Theodor Heuss
Escuela Manuel Bulnes.

$200 millones
Liceo Comercial 
Liceo de Gastronomía y Turismo
Colegio COGGZAI
Escuela Luis Cruz Martínez

$70 millones$205 millones

Alto interés por nueva 
propuesta educativa del Liceo Artístico

Este 2015 egresarán los primeros alumnos del 
proyecto del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer 
con menciones en Artes Visuales y Artes Musicales, a 
la vez que se abre la de Artes Escénicas.

 Cuenta Pública 2014 - Municipalidad de Quilpué 23



24  Cuenta Pública 2014 - Municipalidad de Quilpué

SALUD MÁS CERCANA Y DE CALIDAD

Tras la ejecución de importantes proyectos como fue la 
construcción de 2 Modernos Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), la ampliación de todos los Consultorios de la 
ciudad, el nuevo Centro de Consulta Familiar (CECOF) 
de El Retiro, entre otras obras, seguimos avanzando en el 
mejoramiento y mantención de estos.

Al mismo tiempo, se ha ampliado la cobertura con espe-
cialidades y nuevos programas para fortalecer la preven-
ción y atención de enfermedades en toda la población.

Pacientes crónicos re-
ciben sus medicamentos 
y asesoría profesional en 

centros vecinales  
próximos a su domicilio.

La atención en Servicios 
de Urgencias (SAPU) permite 

brindar atención más cercana 
a los pacientes, en Pompeya o 

Belloto Sur.

Cada vez más requerida, 
la salud mental es atendida 
con prioridad en centros de 

salud municipales.

$22 millones $56 millones25 mil atenciones
$225 millones

El Municipio trabaja 
en la elaboración de 
los diseños para cons-
truir nuevos CESFAM 
en Belloto Sur y Pom-
peya, lo que mejo-

rará la atención a la 
comunidad en estos 

barrios.
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PRINCIPALES GASTOS EN SALUD BUCAL
Atención a niños de 6 años y embarazadas

Atención a mayores de 60 años

Atención a hombres y mujeres de 15 a 64 años

Atención a población de escasos recursos

Programa para mujeres “Más Sonrisas”

Atención preventiva a niños de 2 a 5 años $6.147.791

Atención a niños de Pre Kinder a 8º Básico

TOTAL

$79.391.924

$51.326.220

$14.588.920

$21.919.786

$22.209.032

$14.170.837

$209.754.510

Diversos programas odontológicos se orientan a la promoción, prevención y trata-
miento de la salud bucal.

La compra de un equipo 
de Rayos Dental brinda mejor 

atención y facilita diagnósticos.

3.700 niños de colegios 
municipales y subvencionados son 
atendidos en detección temprana 

de enfermedades.

Durante todo el año, se cuenta 
con programas para atención de 

enfermedades  respiratorias de 
niños y adultos.

ATENCIÓN CON ESPECIALISTAS REDUCE ESPERAS

Programa Várices
$8.531.040

48 pacientes fueron 
intervenidas gratuitamente, 

gracias al innovador 
programa de operación 
de várices gestionado 
por el alcalde Mauricio 

Viñambres.

Innovadores programas 
gestionados por el Mu-
nicipio han permitido 
atender especialidades 
que antes debían ser de-
rivadas a hospitales.

ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES
Oftalmología

Otorrinolaringología

Cirugía menor

5264 Atenciones
4016 lentes

151 atenciones
60 audífonos

420 cirugías

$86.386.748

$16.494.450

$8.855.280

Pacientes ya no deben 
esperar ni pagar por exámenes, 
incluso de alta complejidad.

33 Endoscopías

4.719 Mamografías

260 Eco mamarias

1.111 Ecotomografías 
abdominales

915 Radiografías 
de caderas

Exámenes de Laboratorio
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La constante construcción, 
remodelación y manten-
ción de espacios públicos, 
permite embellecer el en-
torno, brindar áreas para la 
recreación y entregar sus-
tentabilidad a cada barrio 
de Quilpué y Belloto.

PLAZAS Y ÁREAS VERDES: MÁS CALIDAD 
DE VIDA Y SEGURIDAD EN LOS BARRIOS

Plaza Los Retoños, Belloto Sur
$49 millones

$70 millones 
Tramo 3 Av. Centenario, Belloto 2.000

Aviador Acevedo, 
Pje. Buena Vista, Av. Alessandri

$500 millones
Programa Recuperación de Barrio

La elaboración de diseños de ingenie-
ría y postulación a fondos concursables, 
también ha permitido construir nuevas 

plazas.

La Plaza José Eduardo Solís de El Retiro 
está siendo completamente restaurada, 
proyecto que incluirá más áreas verdes, 
luminarias, una fuente de agua y zonas 

de juegos.

Plazas que se encontraban sin 
mantención fueron recupera-

das, incentivando también a la 
comunidad

26
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Microbasurales y espacios que se encontraban abandonados, hoy son centros 
de encuentro familiar, gracias a intervenciones realizadas directamente por el 
Municipio.

Además de la mantención del 
mobiliario urbano existente, se 
realiza un constante trabajo de 

instalación de nuevas estructuras.

REFORESTACIÓN: MÁS VIDA Y AIRE PURO PARA TODOS

Jóvenes estudiantes tra-
bajaron durante el verano en 

desmalezado y embelleci-
miento de plazas

Labores de reforestación y 
programas participativos per-
mitieron plantar 1.300 nuevos 
árboles en todos los barrios.

5.350 árboles son interveni-
dos en el programa de poda 

y en mantención que se reali-
za durante todo el año.

Juegos y árboles 
Matilde con Los Carrera, Belloto Centro

Juegos modulares y árboles 
Villa Familia Emprendedora, Población Argentina

Juegos modulares máquinas de ejercicios 
y jardinería
La Cumbre 

Bancas y juegos
Calle La Greda

Jardines y bancas
Villa Enap, Paso Hondo

Árboles y bancas
Serena con Pje. Remanso, Belloto Sur

Mantención de 
áreas verdes

$717 millones

 Cuenta Pública 2014 - Municipalidad de Quilpué 27



28  Cuenta Pública 2014 - Municipalidad de Quilpué

MUJER, PROTAGONISTA EN EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD

A través de la ejecución 
de diversos programas y 
actividades, el Municipio 
incentiva el desarrollo in-
tegral de la mujer, apo-
yando el fortalecimiento 
de sus capacidades y ge-
nerando espacios para el 
esparcimiento y recrea-
ción.

Capacitación, nivelación 
de estudios, atención dental 
y ayuda al emprendimiento, 
reciben cada año las partici-
pantes del programa “Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar”.

El Curso de Conducir esta 
orientado a mujeres que re-
quieren la licencia para su 
desempeño laboral, constitu-
yendo un importante respal-
do.

Manualidades, baile, pe-
luquería, masajes y reposte-
ría, son algunos de los talle-
res que ofrece el Municipio 
en los distintos barrios.

La Oficina de la Mujer 
es un espacio abierto para 
acoger a quienes requieran 
orientación o apoyo.

Concursos de empanadas y 
de galletas son instancias en que 
agrupaciones de mujeres dan a 
conocer sus habilidades gastro-
nómicas.

3.000 participantes
$25 millones

SERNAM $16 millones
Municipio $14 millones

Aporte municipal: $10 millones
100 beneficiadas

$2.300.000

Eventos como el 
“Día de la Mu-
jer” y el “Día de 
la Madre”, son 
instancias para 
destacar el im-

portante rol de la 
mujer en nuestra 

sociedad.
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ADULTO MAYOR
UNA EDAD PARA VIVIR MEJOR

Además de brindar ayuda social a los 
Adultos Mayores, el Municipio ha impul-
sado numerosos programas para disfru-
tar plenamente de los años dorados, 
generando espacios de capacitación y 
recreación.

Del mismo modo, el alcalde ha exigido 
que los proyectos urbanísticos incorpo-
ren accesibilidad y garantías para adul-
tos mayores.

“Los que pasaron Agosto” es un tradicional 
evento que congrega a miles de adultos 

mayores, a los que se suman las Tardes Re-
creativas y el Día del Adulto Mayor.

 A través de programas financiados 
con recursos Municipales y del SERNATUR 
se ofrece viajes gratuitos o a bajo costo.

Un espacio para el relajo y la actividad 
física, encuentran los participantes de los 

talleres de hidrogimnasia en la piscina 
temperada del Spa Aquanatura.

715 participantes

735 participantes

3.000 participantes
La Escuela de Verano y los talleres gratuitos 

ofrecidos durante todo el año, permiten apren-
der nuevas técnicas, generando lazos de 

amistad.

Cursos de computación en la Biblioteca 
Municipal abren un nuevo mundo a adultos 
mayores, que se conectan a Internet y redes 

sociales.
29
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ZOOLÓGICO: UN ESPACIO 
PARA LA FAMILIA

FOMENTANDO LA LECTURA EN NIÑOS Y ADULTOS

Este año, más de 92 mil personas visitaron nuestro Par-
que, que destaca como el único Zoológico Municipal 
del país, que cumple un rol social y educativo en bene-
ficio de toda la comunidad, al ofrecer visitas gratuitas 
a delegaciones de niños, jóvenes y adultos mayores.

La constante realización de 
obras de mantención, mejo-
ran los espacios del Parque, 
brindando una mejor acogi-
da a los visitantes, con nue-
vas señaléticas y cierres más 

seguros.

$4.780.000

$1.250.000

Construcción 2º Etapa 
del hábitat de los Papiones.

Visitantes Año 2014
92.141 personas 

controladas

- Creación y ejecución de pro-
grama de manejo sanitario

- Creación y ejecución de 
Plan Nutricional.

- Visitas programadas del 
personal a Capacitación al 

Zoológico de Santiago.

La construcción de cortafuegos y la creación de una Briga-
da de Bomberos en el Zoológico, permiten prevenir incendios 
en el sector.

Convenio con el Zoológico Metropolitano permitirá proteger 
las especies en extinción.

BIBLIOTECA ABIERTA 
A LA COMUNIDAD

Cursos de computación 627

10.019

18.944

Préstamo de Libros

Visitas

USUARIOS

Además del préstamo de libros en sala y a domicilio, 
la Biblioteca Municipal ofrece cursos de computa-
ción, ciclos de cuentacuentos y talleres gratuitos.
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APOYO CONSTANTE A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Un trabajo multidisciplina-
rio, que incluye tanto a 
quienes viven en situación 
de discapacidad como a 
sus familias, realiza el Mu-
nicipio, con el objeto de 
fortalecer su desarrollo 
personal y generar nue-
vas instancias para su in-
tegración.

Para este efecto, se ofre-
ce talleres, cursos y even-
tos abiertos, a la vez que 
se atiende caso a caso 
las necesidades particu-
lares, para brindarles todo 
el apoyo.

400 niños y jóvenes par-
ticiparon en las Olimpíadas 
Comunales Deportivas Espe-
ciales.

Talleres de hidroterapia, 
psicomotricidad y rehabilita-

ción para personas postradas, 
están orientados a quienes 

requieren de atenciones espe-
cíficas.

Portillo y Quintay fueron 
los destinos de los paseos 
ofrecidos a niños y adultos 
en situación de discapaci-

dad.

La asesoría de profesionales 
del Municipio permite gestio-

nar la entrega de ayudas téc-
nicas y subsidios especiales.

$19 millones
La entrega de sillas de 

rueda, prótesis, audífonos 
y otros elementos mejoran 

la calidad de vida de 
quienes los requieren

Más de un centenar de niños y jóvenes en situación de discapacidad  
participaron en los talleres recreativos gratuitos que ofrece el Municipio.

Artes visuales
Gimnasia Terapéutica
Danza Contemporánea
Baile Latinoamericano
Desarrollo del Movimiento
Deporte

$
40 participantes

Los cursos de Lenguaje de 
Señas y Escritura Braille favore-

cen la integración.
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RESPALDAMOS EL EMPRENDIMIENTO

Generar nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento, es el principal objeti-
vo de la Departamento de Desarrollo Económico, que realiza un trabajo constante 
de mediación laboral, asesoría a microempresarios y capacitación.

536 personas encontraron 
trabajo, gracias al trabajo 
de la OMIL, que establece 
contactos con potenciales 

empleadores.

Delegaciones de microempre-
sarios de Quilpué y Belloto repre-
sentan a nuestra ciudad en diver-

sas ferias y exposiciones.

A contar del 2014, la OTEC Municipal 
ofrece cursos de Guardias de Seguridad 

OS-10 con especializaciones.

Talleres de apresto laboral se dirigen a 
estudiantes de 4º medio y personas que 

buscan empleo.

28 cursos
366 participantes

545 participantes 735 empresarios inscritos

El Municipio realiza un constante tra-
bajo de capacitación para favorecer la 
empleabilidad y desarrollo de negocios.

Participación en ferias, encuentros 
empresariales, capacitación y acceso a 

fondos concursables, son algunos de los be-
neficios que se entrega a microempresarios.
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MUNDO RURAL RECIBE APOYO DEL 
MUNICIPIO

Durante todo el año, el 
Municipio distribuye agua en 
camiones aljibe a 153 fami-
lias afectadas por la sequía, 

en Colliguay y el Valle de 
Marga-Marga.

Alimento especial 
para abejas y ganado, se 
entrega a pequeños pro-
ductores afectados por 

la sequía.

La construcción de 
bodegas y galpones, así 
como la adquisición de 
núcleos de abejas, per-

miten reforzar trabajo de 
apoyo en la zona rural.

Nuestra comuna cuenta con una vasta 
zona rural, donde se realiza un constan-
te trabajo de apoyo y asesoría a peque-
ños productores agrícolas en terreno.

En momentos que la sequía ha llegado 
a niveles críticos, donde incluso escasea 
el agua para consumo humano, el al-
calde Mauricio Viñambres ha reforzado 
programas de entrega del vital elemen-
to, mientras se trabaja en nuevos pro-
yectos para dar soluciones a los secto-
res más afectados.

A través de PRODESAL, el Municipio brinda 
asesoría y seguimiento para la postulación a 
proyectos y acceso a créditos especiales a 

microempresarios rurales.

Atenciones veterinarias en terreno, capacitaciones y asesorías
profesionales gratuitas, entrega el Municipio a los pequeños agricultores.

$30 millones122 beneficiados243 mil litros semanales
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PUEBLOS ORIGINARIOS TIENEN 
ESPACIO EN QUILPUÉ Y BELLOTO

A través de la Oficina de Asuntos Indíge-
nas, el Municipio desarrolla un constante 
trabajo de orientación y apoyo integral 
a personas y familias de nuestros pueblos 
originarios.

Al mismo tiempo, se incentiva en toda 
la comunidad el rescate y respeto de la 
cultura y tradiciones.

 La celebración del Witrupantu es una tradición 
que acoge a cientos de personas en Belloto Sur.

 Talleres gratuitos de hierbas medicinales, gas-
tronomía y telar han despertado alto interés en 
toda la comunidad.

Ferias y eventos organizados por el Municipio 
permiten difundir las tradiciones de nuestros pue-
blos.

AVANZAMOS POR LA SENDA DE LA PREVENCIÓN

Evitar el consumo de dorgas en niños y adolescentes, es un trabajo constante que 
despliega el Municipio, a través del programa SENDA, que ejecuta actividades re-
creativas y culturales, así como con la entrega de información preventiva en cole-
gios y organizaciones sociales de la comuna.

Charlas informativas 
para docentes y equipos 

directivos de colegios 
permiten reforzar 

protocolos frente a 
consumo y venta de 

drogas en establecimientos 
educacionales.

Un trabajo grupal 
constante en colegios, 

busca educar a los menores 
sobre los riesgos que implica 

el consumo de alcohol y 
drogas.

75 colegios

En la escuela Theodor 
Heuss, se conmemoró el 
“Día de la Prevención”.
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120 casos de vulne-
raciones de derechos, 
fueron atendidos di-
rectamente por profe-
sionales que dan aco-
gida a las víctimas y 
sus familias.

En la Sala de Es-
timulación Tempra-
na se atiende a 220 
pequeños de hasta 
4 años con fonoau-
dióloga y kinesióloga, 
para reforzar su desa-
rrollo integral.

12.168 niños recibieron juguetes 
en Navidad, distribuidos a través 
de Juntas de Vecinos y otras orga-
nizaciones.

Con una gran fiesta abierta a to-
dos los niños, el Municipio celebró 
la Navidad Comunal, entregando 
regalos y golosinas a un millar de 
pequeños.

VELAMOS POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

Además de una variada oferta de acti-
vidades recreativas, deportivas y cultu-
rales, el Municipio ha incentivado en los 
propios niños la promoción de sus dere-
chos, así como su participación ciuda-
dana.

Este trabajo es desarrollado a través de 
la Oficina de Protección de Derechos 
(OPD).

 El Consejo Consultivo ha jugado un rol pro-
tagónico en la ciudad, evidenciando el interés 
de los niños por ser partícipes del desarrollo co-
munal.

Delegaciones de 15 colegios de Quilpué y Belloto 
participaron en el 2º Festival Interescolar de Danza 
Folclórica realizado en el Liceo Gronemeyer.

El Día del Niño y la Niña es celebrado cada 
año, con una invitación abierta a las familias 
para disfrutar de actividades gratuitas.

“La Sirenita, El Musical”

$2.500.000
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GASTOS MUNICIPALES 
2014

INICIATIVAS DE INVERSIÓN                           M$
(CON ARRASTRE 207 - 2013) 

Consultorías                                                     202.338
Fondos Municipales (Diseño)                           130.227
Prog. Mejoramiento Barrios (Diseño)              72.111
Obras Civiles                                                     1.806.989
Fondos Municipales                                        351.501
Programa  Mejoramiento Barrios               12.120
Programa  Mejoramiento Urbano              209.465
Programa  Mejoramiento Urbano FIE              1.029.009
Programa  Mejoramiento Urbano IRAL 115.620
Programa Fondo Recuperac. Ciudad 89.274

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN DE RECURSOS                  M$

F N D R                                                        1.525.318
PMU                                                        100.486
FRIL                                                        187.580
MINISTERIO DEL INTERIOR                 68.217
MINISTERIO DE TRANSPORTE                 150.286
INST. NACIONAL DEL DEPORTE                 236.560

APORTES  DEL MUNICIPIO A             M$
OTROS PROGRAMAS
                   
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS        40.130
HABITABILIDAD (I.E.F.)                     3.900
ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL (IEF)                     7.800

GESTIÓN FINANCIERA             M$

Ingresos efectivos            30.298.268
Saldo inicial de caja            3.182.228
Disponibilidad total            33.480.496
Egresos efectivos            27.792.551

INGRESOS MUNICIPALES

Permiso Circulación 
y Licencias Cond.

M$ 2.454.804

Impuesto Territorial
M$ 1.389.017

Derechos de Aseo
M$ 854.835

Patentes Municipales
M$ 3.169.567

Derechos de
Explotación
M$ 717.839

Otros Derechos 
M$ 660.563

.

.
.

.

.
.

Transferencias corrientes
 M$ 11.992.183

Aportes Fondo Común
 M$ 1.134.633

Adq. activos no
 financieros
M$ 968.303

Servicio  de la deuda
 M$ 3.143.633

Gasto en Personal
M$ 4.490.465

Otros gastos 
M$ 762.362

Bienes y Serv. 
Consumo

M$ 6.435.752

. . .

..

.

.

OBRAS CIVILES EJECUTADAS
  POR SECTOR  

Multisectorial
M$ 102.179

Educación y 
Salud M$ 15.662

.

.
.

Transporte
M$ 92477
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PROGRAMAS SOCIALES    
PROYECTOS  EJECUTADOS

INICIATIVAS DE   INVERSIÓN 
DISEÑOS  Y OBRAS CIVILES

OTROS PROGRAMAS SOCIALES
APORTE MUNICIPAL

Fondo  Municipal
Obras Civiles

M$ 320.281

PMU Obras Civiles 
M$ 135.720

Prog. Fondo 
Recuperación

Ciudad M$   13.948

Fondo Municipal    
Diseño M$ 84.903

. .

.
.

Acompañamiento
Sociolaboral I.E.F

M$ 30.327

Acompañamiento
Psicosocial IEF

M$ 35.572

Operación  Várices 
M$ 8.531

Habitabilidad 
I.E.F.  M$ 36.080

.

.

.
.

Proyectos Área 
Discapacidad

M$ 17.920

Recuperación de  
Barrios Gestión
 Social M$ 7.670

 Recuperación de 
Barrios Gestión de 
Obras  M$  11.750

Proyectos Deportivos 
M$ 21.267

Pav. Participativos
M$  40.130

.

..

.

.

APORTE MUNICIPAL A                                    M$
OTROS PROGRAMAS O PROYECTOS    
Programa Recuperación de Barrios Plan 

de Gestión de Obras Inversión Municipal          11.750
Programa Recuperación de Barrios Plan 
de Gestión Social  Inversión Municipal*          7.670
Programa Pavimentos Participativos 
inversión municipal                                          40.130
Proyectos  de área discapacidad 
inversión municipal                                         17.920
Proyectos deportivos ejecutados 
con fondos municipales                                          21.267

PROYECTOS DEPORTIVOS                               M$
CON FINANCIAMIENTO I.N.D.               

Escuela Polideportiva en 
Escuela Teniente Serrano                         4.999
Escuelas de Taekwondo                         9.287
Escuela Polideportiva Los Tilos                         4.312
Talleres Gimnasia 
Entretenida "Mujer Municipio"                         4.882
Campeonatos Gimnasia Artística          4.601
Talleres Deportivos 
Colegio Exequiel Puelma                         4.576
Proyecto Integración Escuela 
Especial de Desarrollo                                        3.062
Escuelas Deportivas en 
Gaspar Cabrales                                        4.943
Deporte en tu Calle, Belloto 2000          25.000
Talleres deportivos IND                                        20.000
Encuentros Baile entretenido  
con mujeres y adultos mayores                         5.000

 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 
Eventos Deportivos Organizados                     26
Bacheos de pavimentos                                   7.154 m2
Limpieza de cauces                                   34.000 ml
Demarcación vial, 
Pasos Peatonales                                   2.520 m2
Pavimentación aceras 
Prog. Participativo                                   2.568 ml
Pavimentación aceras                                     584 ml
Recolección aseo domiciliario                       48.366 ton.

Recolección otros residuos                   2.226 ton.
Perfilamiento calzadas de tierra                     134.501 m2
Instalación semáforos                                   2 u.
Luminarias LED instaladas                   12.450 u.
Mejoramiento canchas deportivas                546 m2 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD

Permisos de Circulación                   39.098
Permisos de edificación                   430
Patentes Municipales Giradas     13.567
Permisos Ocupación 
Bien Nacional Uso Pub.                    564
Notificación de inspecciones   10.287
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COMUNA DE BELLOTO, ¿POR QUÉ NO?

Más allá del aumento poblacional, el sec-
tor de Belloto cuenta con una identidad 
propia, lo que genera la necesidad de se-
guir trabajando en nuevas obras de mejo-
ramiento.
Así también, se fortalece el proyecto de 
avanzar hacia una nueva estructura ad-
ministrativa, donde el primer paso será la 
creación de una Delegación Municipal.

El proyecto para contar con un Gimnasio Munici-
pal en Belloto busca generar nuevos espacios para la 
práctica deportiva, en este sector.

El anhelo de pavimentar Ramón Ángel Jara podrá 
hacerse realidad, gracias a la elaboración del diseño 
de ingeniería, lo que permitirá postular a financiamien-
to para la ejecución de la obra.

La ejecución de los programas “Quiero mi Barrio” 
en 2 sectores de Belloto, van fortaleciendo la identidad 
de barrio, de la mano con la ejecución de importantes 
obras.

El alcalde Mauricio Viñambres ha impulsado 
proyectos para una Subcomisaría de Carabineros 
y un nuevo CESFAM en Belloto.

PASOS PARA LA COMUNA DE BELLOTO

1° La Presidenta de UNCO de Belloto, 
Gladys Paillacar, plantea esta iniciativa que 
surge de la directiva de la organización, 
propuesta que es acogida por el alcalde 
Mauricio Viñambres.

2° Se realiza un proceso de análisis por 
parte del Municipio, verificando ventajas y 
desventajas de la medida.

3° Con la puesta en marcha del PLADECO 
(este 2015) y la próxima actualización del 
Plan Regulador, se revisará usos de suelo y 
planificación para Quilpué y El Belloto.

4° Para el 2016, se proyecta crear la 
Delegación de El Belloto, para iniciar 
trabajo de presentación de la propuesta 
de comuna a la SUBDERE, instancia que 
deberá evaluar la factibilidad de la 
iniciativa, para presentarla a la Presidenta 
de la República.

5° La creación de la comuna debe ser 
enviada por el Gobierno como Proyecto 
de Ley al Congreso, para su aprobación.

38
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CONCEJO MUNICIPAL

Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las atribu-
ciones de los concejales son: dar su acuerdo para dictar Ordenanzas 
y Reglamentos, aprobar el PLADECO, Presupuesto, programas de in-
versión y Plan Regulador Comunal, entre otras materias.

Del mismo modo, deben fiscalizar la gestión alcaldicia y municipal; la 
ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la inversión municipal. 

Este organismo asesor del Municipio es integrado por representantes de la co-
munidad organizada, con el objeto de favorecer la participación ciudadana 
en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sesiones
realizadas: 

36 Ordinarias
10 Extraordinarias

Presidente: Mauricio Viñambres
Vicepresidente: César Collado
Integrantes: Julio Esparza, Marcos 
Reyes, José Basaure, Lupita Fuentes, 
Juan Ortiz, Alejandro del Pino, Benilde 
Purralef, Gladys Paillacar, Dolores Or-
dóñez, Verónica Aránguiz, Pablo Ruiz, 
Troski Díaz, Héctor Collantes, Regina 
Villegas y Sixto Santana.

Durante el 2014, el COSOC 
realizó 7 sesiones

Presidido por el alcalde Mauricio Viñambres Adasme, el Concejo Municipal de Quilpué es integrado 
por los concejales Christian Cárdenas Silva, Úrzula Mir Arias, Maximiano Gac Solar, Robert Knop Pisa-
no, Heriberto Neira Robles, Roxana Sepúlveda Alarcón, Manuel Contreras Chávez e Ignacio Olava-
rría Bozzo.
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