
Estos gráficos muestran que la 
Municipalidad ha gestionado 
muchos recursos externos, pero 
además ha habido equilibrio en 
los dineros destinados a la ciu-
dad y a los sectores rurales.

Queridos vecinos y vecinas

 Llegamos al final de año, cumpliendo con nuestro com-
promiso de rescatar y mejorar nuestros espacios públicos, 
con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra visión de po-
tenciar a Cabildo como un verdadero “Lugar de Encuentro”, 
con lugares de calidad para el deporte, la cultura y la recrea-
ción.
 Fue así como, durante el primer semestre, comenzaron 
las obras de recuperación de la histórica Plaza 
Chile y este segundo semestre se iniciaron las 
obras de mejoramiento de la Plaza La Quintrala, 
proyecto que se enmarca en nuestro plan de me-
joramiento del acceso poniente de la comuna.
 También destacamos las importantes obras 
para brindar una mejor atención a nuestra comu-
nidad: las nuevas dependencias para la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, una ampliación del 
Departamento de Salud y del Juzgado de Policía Local.
 Otra de las metas que nos propusimos este año fue la 
renovación e implementación de un nuevo mobiliario urbano, 
que se concretó durante este segundo semestre, den- t r o 
los cuales se encuentran el recambio de los re-
fugios peatonales, mesas públicas de ajedrez, 
nuevos basureros y la implementación de los 
tan anhelados puntos limpios para reciclaje.
 También dentro de los compromisos que 
expusimos, está tener una mayor y permanen-
te actividad cultural, recreativa y deportiva. Así 
es como en los últimos meses hemos logrado 
importantes avances en esta materia. Ejemplo 
de ello es el importante trabajo que estamos rea-
lizando junto al Instituto Nacional del Deporte, con 
actividades en espacios públicos. Desde el mes 
de septiembre hasta diciembre, se ha realizado 
cada sábado el programa “Deporte en Tu Calle”·. 
En el ámbito recreativo, disfrutamos durante dos 
semanas del programa “Vacaciones de Invierno 
Entretenido”, también conmemoramos el Día de 
la Madre y del Padre, celebramos en grande el 
Día del Niño y disfrutamos de una gran velada 
junto a nuestros adultos mayores en una cele-
bración de “Pasando Agosto” y la cena de cele-
bración de fin de año.
 Con gran orgullo podemos decir que ocupa-
mos el primer lugar en Transparencia Activa en 
la región y el séptimo a nivel nacional, según el 
Informe del Consejo para la Transparencia, con 

un cumplimiento del 94.2%, reafirmando nuestro compromiso 
por una gestión transparente, que hoy es reconocida a nivel 
nacional.
 En el ámbito de la Educación, hemos implementado el 
sistema “Mi Aula”, con una inversión de 20 millones de pesos, 
plataforma que permitirá a profesores, alumnos y apoderados 
complementar las clases y reforzar la enseñanza; además de 
millonarias inversiones para el mejoramiento de todos esta-
blecimientos municipales, tanto rurales como urbanos.

 En relación a la Salud Municipal, se ha implemen-
tado con gran éxito el operativo oftalmológico gratuito, 
que hasta el momento ha beneficiado a más de 400 
personas. También destacamos que, durante el mes 
de junio, pudimos realizar operativos con 268 mamo-
grafías, consolidando nuestra preocupación por la pre-
vención de cáncer en nuestras mujeres.
 Seguiremos trabajando con más fuerza que nunca, 
para enfrentar los temas que son urgentes y más sen-

tidos para la comunidad, como es el flagelo de la delincuencia 
y la droga, a través de un plan de trabajo con nuestras Juntas 
de Vecinos, Carabineros y la PDI.
 Para finalizar, no puedo dejar de mencionar la histórica 
Fiesta Costumbrista, donde contamos con un gran espectá-
culo y actividades con la participación de miles de personas.
 Y las buenas noticias siguen, pues acaban de aprobarse 

más recursos para ejecutar nuestra política de recupera-
ción de espacios públicos. Así, para el 2015, se nos viene 
el mejoramiento de veredas del centro; el mejoramiento 
del paseo peatonal de la Avenida Humeres; otro similar 

desde San José hasta el Terminal; el paseo peatonal 
Ferrocarril a Iquique; y Mejoramiento Paseo 

Zoila Gac, entre Industria y Santa Filo-
mena.
Hemos avanzado mucho y sabemos 

que todavía falta. Mi disposición 
de escuchar, participar y observar 
vuestras necesidades en terreno 
seguirá siendo uno de los pilares 
fundamentales de nuestra ges-
tión municipal.
 Les deseo mucha felicidad en 
Navidad y que todos los sueños 
se cumplan en este Año Nuevo.

Su Alcalde, Patricio Aliaga Díaz
¡Juntos, Seguimos avanzando!

$3.200 millones se ges-
tionaron de fuentes externas 
para desarrollar proyectos mu-
nicipales, durante este 2014. A 
lo largo de la gestión, se suman 
4.200 millones

Histórica gestión de 4 mil 200 millones de pesos 
para proyectos de desarrollo en sólo dos años

EL   CABILDANO
editorial

Adultos mayores son prioridad:
empezaron etapas del Centro
Comunitario y sede en La Viña
 El alcalde Patricio Aliaga anunció que ya se aprobaron 
los recursos para varios proyectos para las actividades y 
programas que benefician a los adultos mayores de la co-
muna.
 Así es como se podrán iniciar las primeras etapas para 
la construcción de un Centro Comunitario para el Adulto 
Mayor, por un monto de 61 millones, que se gestionaron 
ante el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.
 Este proyecto fue impulsado por el jefe comunal y fi-
nancia diseño y compra de terreno, para -en una segunda 
etapa- postular a la ejecución de una gran sede, pensada 
para todos los adultos mayores de la comuna. Este espa-
cio será de 216 metros cuadrados y contará con servicios 
higiénicos para varones, damas y discapacitados, tendrá 
un salón multiuso de 125 metros cuadrados, cocina amplia, 
oficina y patio. Se ubicará en la calle Zoila Gac y contem-
plará una inversión de 250 millones para su ejecución.
 Asimismo, se aprobaron 25 millones de pesos (FRIL 
2014), para la Construcción de la Sede del Adulto Mayor en 
La Viña, anhelado proyecto que habilitará un recinto de 54 
metros cuadrados, con servicios higiénicos para varones y 
damas, salón multiuso y cocina.

Alcalde anuncia fiestas de Año Nuevo 
con orquestas y fuegos artificiales  
en sector rural y Plaza de Armas

 Por ser prioridad del alcalde Aliaga dar oportunidades a todos los sectores 
de la comuna, por primera vez en Cabildo se realizará una celebración de Año 
Nuevo en el sector rural, específicamente en la localidad de La Vega, que inclui-
rá un espectáculo pirotécnico y orquesta en vivo. Como ya es tradición, también 
se llevará a cabo el evento para despedir el 2014 en la Plaza de Armas, que 
también tendrá fuegos artificiales y orquesta, en un ambiente familiar.

Medialuna también estará 
lista el 2015

 La Asociación de Rodeo de Cabildo tiene su aspi-
ración de realizar un clasificatorio regional de la disci-
plina, razón por la cual se requiere, con urgencia, me-
jorar la medialuna, para que esté en las condiciones 
exigidas por la organización de la competencia. Por 
ello se harán todas las obras que se necesitan, para 
que este recinto del tradicional deporte nacional esté 
listo durante 2015.

La Gestión del 
Alcalde  Patricio 
Aliaga en números

La Gestión del  
Alcalde  Patricio 
Aliaga en números

Más de 375 millones de pe-
sos, se invertirán durante el 2015, 
para mejorar infraestructura de 
establecimientos educacionales, 
adquisición de un nuevo bus y 
puntos de Internet gratis en toda 
la comuna.

Más de 600 atenciones den-
tales a niños y adolescentes se 
realizaron gracias a un importante 
convenio entre el municipio y la Ju-
naeb.

A 393 cabildanos benefició un 
exitoso operativo oftalmológico, 
quienes pudieron recibir la pres-
tación y sus respectivos anteojos 
sin costo.

44 ecotomografías mamarias y 
abdominales fueron realizadas en 
el Hospital Clínico Viña del Mar.

268 mamografías fueron rea-
lizadas a mujeres de la comuna, 
para prevenir el cáncer de mamas.

Alcalde aumentó el gasto social 
para ayudar a quienes más lo 
necesitan, llegando a más de  

millones en asistencia-
lidad, Beca Centenario 
y ayudas sociales.

$220

Importante apoyo a organiza-
ciones supera los 
millones de pesos, 
a través de sub-
vención municipal.

$180 

47% del financiamiento 
gestionado por la municipalidad 
beneficiará a sectores rurales

$238 millones fueron in-
vertidos en infraestructura y 
equipamiento en escuelas mu-
nicipales urbanas y rurales, 
que se ejecutaron durante este 
2014.

Número 1 En transparencia 
Activa en la Región de Valpa-
raíso

1.085 

Más de mil millones para el 
2015: Listado de proyectos re-
comendados técnicamente (RS) 
con financiamiento asignado 
suma un total de inversión de 

millones 257 mil 
642 pesos.

Recursos  
equilibrados para 
zonas urbanas y 
rurales
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Un Cabildo  
para todos  

y todas
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¡Estamos entre las siete comunas que más cumplen 
con las obligaciones de la Ley de Transparencia!

Gracias al liderazgo del alcalde y el compromiso 
de los funcionarios municipales, se registra un 
94% de cumplimiento 
 La Ley de Transparencia obliga a 
todos los municipios del país a exhibir 
los documentos de su gestión y, ade-
más, responder a las solicitudes de in-
formación, poniendo plazos máximos 
para que aquellas personas que con-
sultan reciban una respuesta. Es una 
de las tareas que demanda más com-
promiso de los funcionarios, que, en 

Ahora hay espacios más cómodos  
para atender todas las  

necesidades de los vecinos 
En dos años, se han realizado inversiones 
millonarias para mejorar la infraestructura de 
varias dependencias municipales, 
destacando el nuevo edificio de 
Dideco

 Atender dignamente a los veci-
nos de la comuna, es una labor esen-
cial de todo servicio público. Por ello, 
una de las principales inquietudes del 
alcalde Patricio Aliaga Díaz ha sido 
otorgar un buen servicio, dándose 
cuenta que era muy necesario mejo-
rar los espacios en que funcionan los 
distintos departamentos y programas 
municipales.
 Por este motivo, desde el primer 
día hizo importantes gestiones para 
desarrollar proyectos de mejoramien-
to en la infraestructura de las oficinas 
comunales, que, de paso, facilita el 
trabajo de los funcionarios.
 Uno de estos espacios es la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, 
que cumple una labor fundamental: 
organizar, estructurar y optimizar la 
asignación de recursos, además de 
potenciar y propender el desarrollo 
integral de la comuna. Además, tiene 
la atención puesta en la participación 
de sus habitantes en la gestión. Para 
cumplir de manera óptima dicha labor, 
se logró la construcción de nuevas de-
pendencias, gracias a los 49 millones 
989 mil 607 de pesos gestionados por 
el municipio ante la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 

Municipio está trabajando  
de la mano con las 

 organizaciones de la comuna
Alcalde se reúne una vez al mes con los 

integrantes del Consejo de la Sociedad Civil
 El 6 de diciembre del año 2011 se constituyó el Consejo de La Sociedad 
Civil de Cabildo (CONSOCIVIL). La organización tiene una vigencia de cua-
tro años y está integrada por diferentes representantes de organizaciones 
sociales, culturales y gremiales, además de juntas de vecinos, comités de 
Agua Potable Rural, Centros de Madres, Colegio de Profesores, empresas, 
entre otros.
 El Consejo, cuya tarea es manifestar las inquietudes de la comunidad, 
sesiona mensualmente, el primer miércoles de cada mes, a las 18 horas, en 
el Salón Municipal. El encargado de presidir estas reuniones es el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga Díaz, quien informa sobre las distintas temáticas 
de la gestión comunal.
Lo más relevante de esta instancia de encuentro, es que la autoridad comu-
nal puede recoger las inquietudes de los asistentes, que van siendo aborda-
das en conjunto con el municipio, conforme a los recursos disponibles y a 
los programas de los servicios competentes.

Concejo Municipal sesionó  
en sector alto para oír las  

inquietudes de la comunidad

 En la búsqueda de otorgar 
más espacios para la familia ca-
bildana, el alcalde Patricio Alia-
ga anunció que la construcción 
de una nueva Piscina en el Par-
que Municipal está en su etapa 
de finalización, para empezar a 
usarse en la época estival. La 
obra demandó 80 millones de 
pesos de inversión, con lo que 
está quedando habilitada toda 
una zona de esparcimiento, 
pues el espacio cuenta con una 
Piscina Infantil para recreación y 
educación; una Semi Olímpica, para deporte y recreación; 
pero lo más importante es que cuenta con áreas de espar-
cimiento, camarines, servicios higiénicos, sala de primeros 

auxilios, zonas de descanso con sombreadero y quinchos 
para hacer asados, entre otras cualidades. La alberca gran-
de cuenta con 325 metros cuadrados; mientras la de niños 
mide 96 metros cuadrados.

El Consejo está integrado por representantes de las organizaciones, se informa y opina 
sobre el desarrollo comunal.

el caso de Cabildo, se la han jugado 
por mejorar los indicadores que había 
al momento de iniciarse la gestión del 
alcalde Patricio Aliaga.
 Así es como, gracias a ese es-
fuerzo, hubo muy buenas noticias, lue-
go de la tercera fiscalización que hizo el 
Consejo para la Transparencia a lo que 
se denomina Transparencia Activa. En 
su tarea de velar por el cumplimiento de 

la ley de Transparencia de la Función 
Pública y de Acceso a la Información 
de Administración del Estado, determi-
nó que el municipio de Cabildo se sitúa 
en el séptimo lugar a nivel nacional, 
con un 94% de cumplimiento de lo que 
exige dicha normativa.
 El proceso fiscalizador del 
Consejo abarcó a los 345 municipios 
del país y evaluó la existencia y opera-
tividad de todas las materias exigidas 
por Ley. También se revisó la existen-
cia de Buenas Prácticas y Usabilidad, 
que evalúa que los documentos no 
sólo estén a disposición de la comuni-

dad, sino además sean de fácil acceso 
o que la solicitud se realice fluidamen-
te. Ese tema, si bien fue controlado, no 
formó parte del puntaje final.
 Gracias a este estudio, la co-

muna puede mostrarse entre las más 
transparentes del país, trayendo con-
sigo tranquilidad a los ciudadanos 
respecto del orden en la gestión que 
realiza.

Esta gráfica 
muestra cómo 
quedará en nuevo edificio 
de Dideco, que está pronto a concluirse.

a través del Programa Mejoramiento 
Urbano (PMU). 
 Pero no fue el único lugar que 
mejoró sus espacios: también se rea-
lizó el mejoramiento de varias depen-
dencias municipales, contemplándose 
la ampliación del Departamento de 
Salud, el Juzgado de Policía Local 
y la Oficina del Asesor Municipal. 
Esas obras demandaron una inver-
sión de 15 millones 300 mil pesos del 
Presupuesto Municipal 2014.

 Respondiendo a las solicitudes 
tecnológicas, también se habilitó un 
sistema computacional y se mejoró el 
Sistema Eléctrico para Dependencias 
Municipales, por un costo de 9 mi-

llones 444 mil pesos, que 
fueron otorgados por 

la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 

y Administrativo, 
a través del 
P r o g r a m a 
Mejoramiento 
U r b a n o 
(PMU), co-
rrespondiente 
al año 2011.

CÓMO 
FUNCIONARÁ 

DIDECO
 Gracias al nue-

vo edificio de la 
Dirección de Desarrollo 

Comunitario, se redistribu-
yeron las oficinas. Este recinto 

es de dos pisos: el primero, con cuatro 
estaciones de trabajo, más una sala 
de espera; y, el segundo piso, con tres 
estaciones, la oficina de Dirección. 
En total, son 173 metros cuadra-
dos, donde funcionará la Oficina de 
Organizaciones Comunitarias; la 
Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL); Fomento Productivo, 
Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo.
 En las actuales instalaciones, 
funcionará todo el sistema de apoyo 
social, con la atención de las asisten-
tes sociales, tramitación y entrega de 
subsidios, Ficha de Protección Social 
y la postulación a becas.

¡Pronto estará lista la nueva Piscina Municipal!

Como una forma de captar en terreno las necesidades de las comunidades dis-
tantes del centro de la comuna, se realizó una sesión del Concejo Municipal en 
el sector de la Villa O’Higgins, en el sector alto de Cabildo. El lugar de trabajo fue 
la Escuela Hans Wenke Mengers, donde, además de tratar temas propios de la 
gestión comunal, se escucharon inquietudes de los vecinos.
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 Uno de los documentos más importantes para administrar 
una comuna es el Plan de Desarrollo Comunal, que es una suer-
te de “carta de navegación”, para determinar cuáles son las ne-
cesidades principales de una ciudad y sus alrededores y aque-
llos planes que permitirán solucionarlas. Actualmente, el diseño 
de este Plan está en su última etapa. Lo llamativo es que el 
alcalde Patricio Aliaga dispuso cumplir con la necesidad de que 
Pladeco respondiera a lo que la comunidad quiere para Cabildo 
y no se construyera sólo con las unas del equipo municipal. Para 
ello, se hicieron jornadas de participación con todos los secto-
res urbanos y rurales. La inversión hecha por el municipio fue de 
20 millones de pesos y, gracias a ello, se tiene una orientación 
de lo que la comuna debiera hacer en un horizonte cuatro años.

PLAZA LARGA DE ACCESO $ 84 millones 
(Inversión Municipal)
 El primer pro-
yecto consiste en la 
Habilitación Plaza 
Larga en Acceso 
Poniente Avenida 
Humeres. Ahí, se 
construirá una Plaza 
Larga de acceso por 
la Avenida Humeres, 
convirtiéndose en el 
punto de bienvenida 
a la comuna, desde 
la primera Copec 
hasta la nueva Plaza 
La Quintrala, considerando además la implementación de un Paseo Peatonal por ambos 
costados, destacando el lado norte con una ciclovía, bancas, lienzos, y jardineras. En el 
lado sur se generará un espacio de jardín, con una imagen de bienvenida, más otras repre-
sentativas y corporativas. Las obras concluirán en abril.

SEDE UNIDAD VECINAL  
LA QUINTRALA $ 100 millones
(Gobierno Regional de Valparaíso - FRIL 2014)
 Para coronar este proyecto, el alcalde Patricio Aliaga Díaz gestionó más de 100 millo-
nes de pesos para la Construcción de la Sede de la Unidad Vecinal Nº 6, La Quintrala, que 
contará con un moderno diseño y amplios espacios, entre los cuales destacan un salón mul-
tiuso de 167 me-
tros cuadrados, 
con capacidad 
para 150 perso-
nas, una sala de 
reuniones, cocina 
y servicios higié-
nicos. El tiempo 
estimado para la 
culminación de la 
obra es abril del 
próximo año.

Tres proyectos que cambiarán 
la cara al acceso poniente

Plaza Larga, plaza y sede en La Quintrala 
darán la bienvenida a la comuna y nuevos 
espacios públicos a la comuna

Trabajo constante refleja 
una comuna más  

ordenada, hermosa y limpia
Se hicieron obras para prevenir 

emergencias, mesas públicas de  
ajedrez y nuevos refugios peatonales, 

entre otras realizaciones
 Una comuna debe estar siempre preparada para las emergen-
cias y con espacios públicos donde las personas puedan vivir en 
espacios más ordenados, hermosos y limpios.
 Una de esas acciones fue la recuperación de la Escala San 
José, que ya se encuentra finalizada. También se realizó una inten-
sa labor en los meses previos al invierno, para preparar a la comuna 
ante eventuales emergencias. Así fue como en Cabildo y Artificio se 
despejaron vías, limpiaron alcantarillas y quebradas, enfrentando 
con tranquilidad dicha estación.
 Una de las obras más llamativas fue que, por primera vez, 
se habilitaron mesas de 
ajedrez en lugares pú-
blicos, dando un uso a 
zonas que no lo tenían.
 Junto con ello, se 
repusieron refugios pea-
tonales, que además 
tuvieron nuevos mejora-
mientos. Como eran muy 
altos y desprotegidos, 
se están reduciendo en 
20 centímetros y, para 
abarcar a más personas, 
se ampliarán cuatro pa-
raderos, en San José, 
La Rinconada con Humeres, fuera del Liceo Bicentenario, y en 
Humeres con Errázuriz; instalando un nuevo módulo junto a cada 
uno de ellos.
 Asimismo, con fondos municipales se ejecuta un proyecto pilo-
to, que consiste en habilitar “Puntos Limpios”, donde dejar la basura 
separada por tipo. Éstos se ubican en el terminal de buses, la Plaza 
de Armas y el hospital. Paralelamente, se adquirieron basureros de 
alta resistencia, antivandálicos, de color rojo vivo, que no se astillan, 
ni se pudren.
 También, con 11 millones de pesos municipales se trasladaron 
los puestos de la Feria Artesanal a un mejor lugar, junto a la Casa 
López, adquirida por la Municipalidad, donde además fueron habili-
tados dos salones y funcionarán las uniones comunales de Centros 
de Madres, Adultos Mayores y el Consejo de la Cultura. Es una obra 
provisoria, a la espera del gran proyecto, que revivirá el inmueble, 
para la cultura y las tradiciones.

 Una de las búsquedas más importantes en la gestión del 
alcalde Patricio Aliaga es la recuperación de los espacios pú-
blicos y la renovación de aquellos que, por el paso de los años, 
han ido quedando en mal estado.
 En ese marco, hay varios proyectos que están en trami-
tación y otros para los cuales ya se han asignado recursos o 
se encuentran en plena ejecución. En tres de ellos, se busca 
configurar una configuración diferente al acceso poniente de la 
ciudad.

 La segunda modifica-
ción ya se encuentra en 
construcción y se trata 
de la Habilitación de 
la Plaza La Quintrala. 
Este espacio se concibe 
como el remate de la 
Plaza Larga, para que 
ambas proporcionen un 
gran espacio público de 
bienvenida a la ciudad, 
tanto vehículos como 
para peatones. En ella, 

se jugará con los colores de Cabildo, a través de la flora, con especies arbóreas de tonos 
celestes y lilas, como el Jacarandá, que además tiene bajo requerimiento de agua. Junto con 
ello, se contempla la instalación de cuatro esculturas: una con el logo de la comuna (sobre 
una rotonda en la esquina de la plaza); otra es el monolito de la piedra con el carro, que 
actualmente está en el lugar; la tercera, una máquina agrícola (trilladora); y, la última, una 
grúa minera. Los trabajos estarán listos a finales de este mes.

PLAZA LA QUINTRALA $ 80 millones

PROYECTOS RECOMENDADOS TECNICAMENTE (RS) CON 
FINANCIAMIENTO ASIGNADO

Más proyectos con financiamiento 
asignado para 2015

Cabildo avanza con importantes obras sanitarias en sectores rurales
construcción alcantarillado Villa y población san José

$ 763.073.000
FNDR

(en licitación)

Se beneficia 120 familias del sector, lo que totaliza alrededor de 600 
habitantes, a quienes las cambiará la vida.

En la villa Población San José se instalará la necesaria red de alcantarilldo.

Plan de Desarrollo Comunal  
se diseñó con las ideas de  

toda la comunidad

Reunión clave con ministro 
del Interior permitió captar 

recursos para Cabildo
 En el mismísimo Palacio de La Moneda, el ministro del 
Interior, Rodrigo Penailillo, recibió al alcalde Patricio Aliaga Díaz 
y a otros jefes comunales de la Provincia de Petorca. La visita 
tenía como objetivo tratar estrategias para enfrentar la escasez 
hídrica que afecta a la zona, pero también sirvió para discutir las 
principales problemáticas de la comuna, como la necesidad de 

mejorar la atención 
en salud y seguridad 
pública. Gracias a 
esta gestión, se logró 
obtener una rápida 
respuesta a las in-
quietudes de Cabildo 
y un mayor apoyo 
en los Presupuestos 
Participativos, lo que 
ha permitido que la 
comuna mejore su in-
versión en proyectos 
sociales.

mejoramiento planta de tratamiento de aguas servidas domiciliarias 
de Artificio.

$108.681.831
SUBDERE - PMB 2013

Esta obras está concluida y ha permitido adecuar la demanda de tratamiento 
de agua, ante el crecimiento del sector.

construcción alcantarillado Villorrio san Fco. de la Vega

$ 54.555.000
FNDR – GORE
(en licitación)

Se beneficiará a más de 30 fam,ilias. El proyecto se postula para Diseño y 
Compra de Terreno, que es el paso previo a construir la red de ductos y la 
planta de tratamiento, que terminará con los malos olores.

Las Mesas de Ajedrez fueron muy celebradas 
por la comunidad.

PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO

Construcción  Sede Unidad Vecinal Nº 6, La Quintrala $ 100.493.000 FNDR - GORE
 Reposición Alumbrado Público, Zona Urbana Comuna 
de Cabildo $ 628.241.000 FNDR - GORE

Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor $ 61.589.000 FNDR - GORE
Construcción Sede Adulto Mayor La Viña $ 25.491.405 FRIL 2014
Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Humeres $ 81.869.988 FRIL 2014
Mejoramiento Paseo Peatonal FF.CC $ 24.646.592 FRIL 2014
Mejomaiento Medialuna Parque Municipal CABILDO $ 28.800.000 FRIL 2014
Mejoramiento Paseo Zoila Gac, entre Industria y Sta.  
Filomena $ 21.200.000 FRIL 2014

Reposicion Aceras Centro Civico, Cabildo $ 49.927.458 SUBDERE-PMU
Reposicion Aceras Sector Norte Av.Humeres, tramo A.Pinto 
- San Jose $ 49.999.199 SUBDERE-PMU

Construcción Pavimento Bellavista-Nueva Cabildo $ 13.000.000 FNDR - GORE
Recambio Parque Iluminación Pública Cabildo $ 199.982.863 SUBDERE - PMB 2014
TOTAL PROYECTOS RECOMENDADOS 
TECNICAMENTE (RS) CON FINANCIAMIENTO 
ASIGNADO

$ 1.285.240.505

PROYECTOS RECOMENDADOS TECNICAMENTE (RS) 
A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Recambio Parque Iluminación Pública Sector Cabildo $ 199.847.098 SUBDERE - PMB 2014
Adquisición Carpa y Stands Para Eventos, Comuna Cabildo $ 36.890.000 CIRCULAR 33
Adquisición Bus Traslado Organizaciones Comunitarias, Comuna 
Cabildo $ 143.021.000 CIRCULAR 33

Reposicion Aceras Calle Zoila Gac, Tramo Errazuriz – M. Matta $ 49.999.198 SUBDERE-PMU
Reposicion Cubierta Escuela G-45, La Vega $ 34.999.916 SUBDERE-PMU-FIE
Reposicion Cubierta Escuela G-47, Guayacan $ 26.180.993 SUBDERE-PMU-FIE
Reposicion Aceras Av. Ferrocarril a Iquique, Tramo Z.Gac - 
C.Julian $ 49.999.716 SUBDERE-PMU

TOTAL  PROYECTOS RECOMENDADOS TECNICAMENTE 
(RS) A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO $ 540.937.921

 
(Gobierno Regional de Valparaíso - FRIL 2013)
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Fuente Proyecto Monto

Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública Municipal 
de Calidad 2014

- Mejoramiento Escuela: Artificio, Paul Harris y Colegio 
Bicentenario
- Construcción y Mejoramiento Liceos A2 y Técnico 
Profesional de Minería
- Construcción y Mejoramiento Escuela Hans Wenke
- Mejoramiento Escuela La Araucaria
- Construcción y Mejoramiento escuelas Alicahue, 
Bartolillo, La Viña y La Vega
- Mejoramiento Escuelas San Lorenzo, Los Molinos, Los 
Ángeles y Las Puertas

$20.566.085

$51.886.586

$43.718.820

$38.926.150
$27.510.650

$10.885.391

SUBDERE - PMU - FIE 2013 - Construcción Recinto de Alimentación Escuela G-37, 
San Lorenzo
- Ampliación y Adecuación Recinto de Alimentación 
Escuela F-32, Artificio

$44.005.000

$41.971.000

 Para la gestión comunal, la for-
mación educacional es la principal 
herramienta para entregar a los niños 
y jóvenes de Cabildo un futuro mejor. 
Para ello, una de las atenciones princi-
pales se ha puesto en la reparación de 
los colegios municipales y dotarlos de 
suficiente equipamiento, para que los 

Las modernas luminarias darán mayor seguridad y además permitirán al municipio gastar mu-
cho menos en consumo de energía.

 La tradicional Plaza Chile se había convertido en un problema, por su falta 
de iluminación, el mal estado de su mobiliario y, por consecuencia, la existencia 
de vandalismo y delincuencia. Además, junto a ella, la fachada del Gimnasio 
Municipal presentaba los efectos propios del paso de los años.
 Por ello, el equipo municipal se dio a la tarea de conseguir los recursos 
para recuperar ambos espacios, lo que hoy permite tener en sus etapas finales 
los trabajos de restauración de la plaza y a punto de iniciarse el mejoramiento en 
el acceso del gimnasio.
 En el caso de la plaza, la obra gruesa está terminada y se está iniciando la 
instalación de juegos, además del plantado de flores y pasto. Mientras que en el 
local de deportes se realizarán el revestimiento de la entrada y la pintura, con la 
idea de que a principios del 2015 este gran cambio esté listo.
 En la Plaza Chile, se invirtieron 79 millones 999 mil 109 pesos, suman-
do recurso del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) ($24.662.070) y de 
la propia Municipalidad (%55.337.033); mientras que en el Mejoramiento 
Fachada Gimnasio 
Municipal se obtu-
vieron 23 millones 
953 mil 999 pe-
sos del Programa 
de Mejoramiento 
Urbano (PMU-
IRAL).

Las máquinas de ejercicio permiten a 
los vecinos tener lugares para hacer 
deporte cerca de sus casas.

Mejoramos todos los colegios para que nuestros
niños aprendan mejor en espacios que se merecen
Más de 238 millones de pesos, sólo en materia 
de infraestructura, se han invertido en los 
establecimientos. Se acaban de aprobar casi  
400 millones más

alumnos puedan aprender en espacios 
dignos.
 Por ello, se han gestionado re-
cursos para mejorar salas de clases, 
suelo, comedores, baños, entre otras 
áreas, que estaban a muy mal traer por 
el paso de los años
 “Por ejemplo, el Liceo A 2 tenía 

tablas podridas y había que realizar 
cambios importantes. Los mejoramien-
tos en escuelas y liceos son históricos 
y fundamentales para que sólo nos 
preocupemos de la calidad de la edu-
cación”, dice el alcalde Patricio Aliaga.
 Así es como se benefició a todas 
las escuelas, tanto urbanas como rura-
les, con una inversión que superó los 
240 millones de pesos, sólo en cam-
bios físicos, sin contar la implemen-
tación tecnológica que se ha hecho, 
dentro de la que destaca la inversión 
de 20 millones de pesos en el Sistema 
Mi Aula, que permitirá a profesores, 

alumnos y apoderados complementar 
las clases y reforzar la enseñanza.

APROBADOS CASI 400 
MILLONES MÁS

 La tarea de conseguir fondos para 
seguir mejorando los establecimientos 
sigue dando resultados.
 Así es como, desde el Fondo de 
Apoyo a la Gestión de la Educación 

Municipal 2014, se obtuvieron 375 mi-
llones 318 mil pesos para tres iniciati-
vas muy importantes: el mejoramiento 
de cinco colegios de la comuna; la 
adquisición de un bus que ampliará la 
cobertura de traslado de alumnos hacia 
zonas donde actualmente no la hay; y 
la habilitación de puntos WiFi, que otor-
garán Internet gratis para toda la comu-
na, en sectores rurales y urbanos.

Recuperamos espacios con nueva Plaza 
Chile y fachada en el Gimnasio Municipal

La fachada del 
Gimnasio Municipal 

ya no será ésta, 
pues cambiará 
completamen-
te, tal como la 

Plaza Chile.

Los Molinos (Fuera de la Posta)
arturo prat (Área Verde i. domeyko 
/ pje.  los pimientos) 
Nueva Esperanza (Sede Vecinal)
Villa El Arrayán Artificio (Sede Vecinal Pje. Dos)
San Lorenzo (Villorrio Santa Teresita)
el esfuerzo (Área Verde, calle teresita 
De Los Andes/Pje El Minero)
el rosario Quebrada Honda 
(lugar de Juegos infantiles)
Paradero N° 4 Artificio (plaza costado de la sede)
guayacán (sede vecinal)
Bartolillo (Estación Médico Rural)

el crucero de paihuén (sede vecinal)
Montegrande (zona de Juegos Infantiles)
la mora (sede vecinal)
Algarrobo (sede vecinal)
cerro negro (área verde)
Las Cenizas (entre Av. Minera 
claudia y Boton de oro)
La Quintrala (La Plaza La Quintrala Av. 
Humeres/av. Ferrocarril a iquique)
Villa La Cruz (sede vecinal)
san José (sede vecinal)
“Luis Morales” (área verde)

Juntas de vecinos beneficiadas  
y ubicación de las máquinas

Alcalde gestionó 800 millones en modernas luminarias
que darán más seguridad y generarán ahorro a la comuna
Se empezarán a 
instalar en Cabildo, 
Artificio y San José, y 
se aprobaron recuros 
para más sectores
 Contar con calles suficien-
temente iluminadas es una tarea 
urgente, pero que también genera 
enormes gastos a todas las ciuda-
des. Por ello, la Municipalidad de 
Cabildo gestionó un proyecto para 
conseguir recursos para reemplazar 
luminarias en mal estado y, además, 
contar con tecnología de ahorro 
energético (led), que permita reducir 
los costos por consumo.
 Así fue como esta iniciati-
va consiguió financiamiento en 
el Gobierno Regional, a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, que dispuso de 628 millo-
nes 241 mil pesos, para reemplazar 
la totalidad de los focos de Cabildo, 
Artificio y San José, sin costo para 
el municipio. Las obras se realizarán 
durante el primer semestre del 2015.
 Esta nueva tecnología busca 
reducir el gasto energético en más 

de un 50%, lo que permitirá que el 
municipio pueda ahorrar en el gasto 
de electricidad y utilizar los fondos 
que ahora no se destinarán a ilumi-
nación, a nuevos proyectos para la 
comuna.
 Junto con ello, la comuna dará 
un salto importante en el desarrollo, 
convirtiéndose en una ciudad sus-
tentable, como ejemplo a nivel pro-
vincial.

 El trabajo del alcalde Patricio Aliaga y 
su equipo de gestión ha permitido que las 
inversiones se realicen no sólo en las zonas 
céntricas de la comuna, sino también en 
aquellos sectores que quedan más aislados. 
Así se puede apreciar en los proyectos que 
han permitido que se habiliten más espacios 
para el deporte y la recreación, donde el fin 
principal es promover actividades de vida 
sana, para reducir los índices de obesidad y 
sedentarismo.
 En ese contexto, uno de los planes más 
importantes es el que permitirá a la comuna 
contar con nuevas máquinas de ejercicio en 
20 sectores urbanos y rurales de Cabildo, 
varias de las cuales ya están instaladas.
 Por medio de una fuente de inversión 
del estado llamada “Circular 33”, se han ad-
quirido estas Máquinas de Ejercicio, por un 
valor de 115 millones 346 mil 700 pesos.

Escuela Hans Wenke Mengers. Escuela La Araucaria. Escuela Los Molinos.

 Como aún hay más zonas de 
Cabildo que requieren mejorar el 
alumbrado público, actualmente la 
Municipalidad fue informada de la 
aprobación de 199 millones 847 mil 
pesos más, que beneficiarán a sec-
tores urbanos y rurales.
 Con ello, el total de inversión 
en la renovación de luminarias pú-
blicas alcanza los 800 millones de 
pesos.

Se instalan máquinas de ejercicios
en 20 sectores urbanos y rurales


