
www.municipalidadchimbarongo.cl

974 luminarias led 
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Chimbarongo, continúa en constante desarrollo y es así que desde que asumió el alcalde Marco 
Contreras la comuna ha cambiado velando por el desarrollo y seguridad de los vecinos, uno 
de los puntos altos y que es más agradecido por la comunidad, es la instalación de luminaria 
LED en distintos sectores.
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EDITORIAL
Lo conseguido hasta ahora en mi mandato, es re� ejo del deber 
cumplido. En estos poco másde tres años, me he concentrado en el 
trabajo como Alcalde de mi comuna y mi gente. Fui llamado a servir y 
lo he hecho con gusto.

Dedicación absoluta, partiendo temprano en la mañana y, muchas 
veces, sin horario de término, ha signi� cado mantener un ritmo 
permanente en la gestión, posibilitando el trato
directo con vecinos, escuchándolos, considerándolos.

Los Concejales, mayoritariamente, han sido de apoyo; los funcionarios 
municipales han
respondido en pro de buscar y dar soluciones. He tenido el agrado de 
trabajar con dirigentes
activos, � eles representantes de su comunidad y siempre valiosos en 
una tarea que, al � n, es de todos.

El cariño recibido de aquellos que dan fe de reales mejoras en 
su barrio, la sonrisa sincera, su saludo afectuoso, la felicitación 
espontánea; renuevan mi energía y reactivan mi entusiasmo.

Lo que nos ha tocado enfrentar en los últimos meses ha sido duro. La 
amenaza de una enfermedad cruel nos ha desviado de lo cotidiano 
para movilizarnos diligentemente y mantenerla a distancia. Gracias 
a Dios, muchas y muchos sumaron su voluntad y cooperación 
en el desafío. Campañas nacidas desde el municipio, recursos 
propios, iniciativas de privados, colaboración anónima, información 
permanente, han permitido estrategias locales de manejo de la 
preocupante situación… y no bajaremos la guardia.

De corazón, gracias a todas y todos.

Hemos aportado bienestar a muchas familias con asistencia social, 
obras de pavimento, alumbrado público, multicanchas, plazas 
seguras, veredas, agua potable, remodelación de
postas de salud, en � n. En varios sectores la calidad de vida ha 
cambiado en positivo. Mantengo � rme mi intención de intervenir en el 
desarrollo de cada rincón aún pendiente.
Todo tiene su proceso y tiempos que no pueden ser evitados. Se 
requiere insistencia, perseverancia y participación de todos nosotros.

Puede no ser de un día para otro, pero estamos ocupados en llevar 
crecimiento, progreso y
bienestar al 100% de nuestro territorio. Ha sido y sigue siendo mi 
compromiso.

Esta publicación refrenda mi sentir, con imágenes y testimonios de 
mis vecinos y vecinas.
Al momento de trabajar por “la comuna que todos queremos”, SOMOS 
TODOS IMPORTANTES.

Abrazo.
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CASI 300 JÓVENES BENEFICIADOS CON LAS BECAS 
DEPORTISTA DESTACADO Y CAPITAL DEL MIMBRE

BECA DEPORTISTA DESTACADO
El pasado 16 de mayo del 2019, la municipalidad de Chimbarongo, 
entregó por segundo año consecutivo la Beca Deportista 
Destacado, la que nace en la administración del Alcalde Marco 
Contreras el año 2018, ante la evidente necesidad de apoyo a 
nuestros deportistas.

El año pasado, fueron 21 los deportistas bene� ciados, con 
una inversión de $9.600.000 , lo que este 2019 aumentó a 
$16.400.000 con 35 jóvenes merecedores de este bene� cio, 
siendo 27 deportistas de proyección,  8 deportistas destacados.
Las disciplinas destacadas este año fueron: Tenis, balonmano, 
Fútbol, Basquetbol, Atletismo, Boxeo, Tenis de Mesa y 
Mountain Bike.

“Con esta beca no solo apoyamos al deportista, sino 
que también a sus familias porque siempre hemos dicho 
que en el deporte no hay gastos, hay inversiones de por 
medio, que muchas veces son difi cultosas de costear 
y es por esto, que nosotros queremos aportar de esta 
manera para que lleguen a desarrollarse de manera plena 
en las disciplinas que practican. Agradezco una vez más 
al Concejo Municipal por haber respaldado esta iniciativa 
y aprobar los recursos para que esta beca pudiera ser 
entregada. Estoy feliz y orgulloso de estos jóvenes, que 
sé que llegarán a ser profesionales de las disciplinas que 
practican con sacrifi cio y perseverancia”, 
enfatizó el Alcalde Marco Contreras.

“La beca es muy buena y la agradezco mucho”, “para mí fue muy 
signi� cativo ya que ayuda mucho a mi familia económicamente 
ayudando a costear pasajes, alimentación e indumentaria 
deportiva”, fueron algunas de las impresiones de los bene� ciados.
La beca deportista destacado se entrega en un cheque único, 
una vez al año.

BECA CAPITAL DEL MIMBRE
En dos impecables ceremonias más de 220 estudiantes 
recibieron el bene� cio que los ayuda con sus estudios de 
enseñanza media y superior (técnica y profesional) . Una beca 
que fue ampliada en su monto y bene� ciarios en la actual 
administración del alcalde Marco Contreras pensando siempre 
en el futuro de nuestros jóvenes.
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¡JUNTOS CAMBIANDO LA CARA DE CODEGUA!
CHIMBARONGO

Codegua es una de las localidades rurales más extensas de Chimbarongo y durante muchos años, estuvo estancada, sin 
desarrollo ni avances tangibles y considerables. Entendiendo eso, durante el año 2017, la administración municipal encabezada 
por el Alcalde Marco Contreras, se esmeró en comenzar a trabajar para concretar mejoras en el sector, interviniendo diferentes 
lugares, según las propias necesidades más urgentes evidenciadas por los vecinos.

ASÍ, DESDE EL AÑO 2017 A LA 
FECHA, HEMOS CONCRETADO:

• Mejoramos y ampliamos la Posta de Salud Rural de Codegua, 
gracias a la postulación y la adjudicación del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de O’Higgins con 
una inversión de $67.131.396. Allí, realizamos ampliaciones 
de los box, mejoramiento del añoso recinto, instalaciones de 
red eléctrica, regularización del alcantarillado y accesibilidad 
universal, entre otros.

• Adquirimos mobiliario para la Posta de Salud Rural: Para 
conseguir un recinto nuevo e integral, era urgente la compra de 
nuevo mobiliario, acorde con los nuevos tiempos y necesidades 
de nuestra gente gracias a fondos otorgados por el Servicio de 
Salud de O’Higgins, nuestro municipio suplió esta necesidad 
invirtiendo $5.790.540.

• Cambiamos las luminarias a tecnología LED: Gracias a 
diferentes fuentes de fi nanciamiento, hemos podido concretar 
la reposición de alumbrado público. Con FRIL realizamos esta 
gestión en: Los Pretiles, Pidihuinco Alto, La Gatera, Tierra 
Blanca, Aytué y otros. Mientras que con fi nanciamiento de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), instalamos 
nuevo alumbrado en: Pidihuinco Bajo y Codegua .

• Remodelamos la multicancha techada de Codegua: Durante 
mucho tiempo, la multicancha - también conocida como 
gimnasio techado de Codegua- estuvo en muy mal estado, 
prácticamente inutilizable para los vecinos. Entendiendo que 
este es un lugar de reuniones muy importante para la localidad, 
es que el Alcalde Contreras, priorizó la postulación a los recursos 
otorgados por SUBDERE, con una inversión de $35.651.954 . 
Hoy, el recinto está totalmente refaccionado, moderno y apto 
para uso de la comunidad.

• Construimos Paraderos: Instalamos nuevos paraderos en 
Pidihuinco Alto, Villa Victoria, Villa Aurora, Romeral Afuera y 
San Agustín.

• Construcción de lomos de toro a la altura de la Escuela F-451 
de Codegua y demarcación horizontal de Calzadas, gracias a 
gestiones realizadas a ante la Dirección Provincial de Vialidad.

• Entregamos 18 contenedores de basura comunitarios con 
capacidad de 1100 litros, con una inversión de $2.938.000

• Instalamos señalética Vial gracias al fi nanciamiento SUBDERE 
que implicó $2.038.422 en Codegua y $2.038.422 en La Gatera.

• Apoyamos la Constitución de la Junta de Vigilancia Rural de 
Codegua: Se constituyó el 17 de Abril del 2019, su presidenta es 
la Sra. Laura Urria Calderón  y gracias al trabajo de Carabineros, 
el Municipio de Chimbarongo y la organización comunitaria, 
tiene la fi nalidad de velar por la seguridad vecinal.

• Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas servidas 
en la Escuela F-451 de Codegua: Fue solicitado en reiteradas 
ocasiones por la comunidad codeguana y hoy es una realidad, 
la Escuela F – 451 de Codegua tiene una nueva Planta de 
Tratamiento semienterrada, que cumple todas las normativas 
de seguridad vigentes, incluyendo un cierre perimetral en el 
establecimiento educacional, según lo mandatado por el jefe 
comunal, Marco Antonio Contreras. Para este fi n, se consideró  
una inversión de más de $37.000.000.-

• Subvenciones Municipales: Potenciar y apoyar el desarrollo 
de nuestras organizaciones comunitarias es una prioridad 
para esta administración. Es por lo mismo que desde el año 
2017 hemos entregado seis subvenciones municipales a las 
organizaciones: Club de Adulto Mayor Recuerdo del Pasado, 
Junta de Vecinos Puntilla de Codegua (en dos ocasiones), 
Club Deportivo Las Cañas (en dos oportunidades)  y Club de 
Deportes Codegua.

“Hemos cambiado la cara de Codegua, trabajando 
arduamente, consiguiendo recursos externos y priorizando 
dineros municipales para lograr esto, mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos, niños, jóvenes y adultos 
mayores”,  enfatizó el Alcalde Marco Contreras.
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¡ES OFICIAL! PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 
INTERVENDRÁ DOS IMPORTANTES SECTORES DE 

CHIMBARONGO

En una gran fi esta ciudadana, la Población Manuel Rodríguez 
y las 5 etapas de las Villas Cosme, recibieron la noticia del 
cambio total que tendrán en su calidad de vida gracias al recién 
adjudicado programa Quiero Mi Barrio, que fue presentado en 
conjunto entre el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián 
Monckeberg, el Intendente Juan Masferrer, el seremi de Vivienda 
Francisco Ravanal, el Gobernador Yamil Ethit y el dueño de 
casa , el alcalde Marco Contreras entre otras importantes 
autoridades locales que dieron el vamos a este gran proyecto.
Son conjuntos habitacionales, que en el caso de la Población 
Manuel Rodríguez, tienen más de 50 años de vida y que hace 
mucho esperaban estos arreglos. Gestiones que se hacen en 
conjunto con los vecinos; donde cada uno tiene voz y voto en 
los cambios que tendrán en infraestructura y espacios comunes 
en su sector.

Además, en la misma ceremonia, programas gubernamentales 
y del municipio atendieron a los vecinos resolviendo sus dudas 
y ayudándolos en distintos trámites en su propia plaza, sin tener 
la necesidad de viajar a otras comunas; o sea se trató de una 
actividad integral.

El alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras Jorquera, 
agradeció a las autoridades de Gobierno que ayudaron en la 
obtención de este benefi cio, aún más considerando que solo 
cuatro comunas de la región fueron privilegiadas con este 
aporte que será de casi 800 millones de pesos: “Hoy estamos 
contentos, felices, ‘La comuna que todos queremos’ 
sigue creciendo, en todos los sectores sin discriminar, 
de norte a sur, vemos una cara diferente y con este gran 
cambio los vecinos tendrán un barrio de lujo. Es necesario 

también agradecer a cada autoridad de Gobierno que nos 
ayudó a obtener este proyecto, cada chimbaronguino está 
agradecido porque ven al pueblo avanzar y esto es también 
gracias a ustedes que se han preocupado de este gran 
cambio”.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, también recalcó 
la gran cantidad de iniciativas que ha presentado la actual 
administración municipal para proyectos: “Chimbarongo en muy 
poco tiempo ha crecido como nunca antes y es cosa de ver que 
en este corto periodo han obtenido dos Quiero mi barrio, algo 
muy apetecido por todas las comunas del país y que ustedes 
son privilegiados con tener. Realmente es digno de destacar 
observar como progresa la comuna y eso signifi ca que se están 
haciendo bien las cosas”

En la Plaza central de las Villas Cosme se realizó el gran anuncio 
junto a cientos de chimbaronguinos; incluso las propias Juntas 
de Vecinos en conjunto con nuestras actividades, fi rmaron el 
acta de compromiso para poder iniciar en los próximos años el 
tan anhelado programa.

La ocasión también sirvió para presentar a la comunidad el 
diseño de la nueva Plaza Central de las Villas Cosme, la que 
en este momento es un “peladero” ya que por años estuvo 
abandonada. Gracias a las gestiones del jefe comunal Marco 
Contreras, ahora será un espacio de recreación y otro pulmón 
verde para la comuna. 

¡Seguimos Construyendo la comuna que todos queremos!
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DOS GRANDES LOGROS EN INCLUSIÓN: UN NUEVO 
CCR Y TELEREHABILITACIÓN TELETÓN

UN NUEVO CCR PARA 
CHIMBARONGO

En una emotiva ceremonia realizada en dependencias del 
Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), se realizó la 
reinauguración de este edifi cio luego de someterse a una 
completa remodelación. 

Encabezada por el Alcalde Marco Contreras, la instancia contó 
con la presencia del Gobernador de Colchagua, Yamil Ethit, la 
representante de SENADIS , Elizabeth Pérez , los Consejeros 
Regionales Carla Morales y Gerardo Contreras, el pastor de 
la Iglesia Evangélica Marco Moya y el Cura Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Miguel Ángel Riveros, 
los Concejales Ignacio Urbina, Luis Quezada, Cristian Retamal,  
Félix Bugueño y Julio Inostroza, además de los funcionarios 
municipales, del CCR y lo más importante, los pacientes de 
este Centro de Salud local.

“La infraestructura de nuestro CCR, ya había cumplido su 
vida útil, un edifi cio antiguo que ya no  era cómodo para 
la atención de nuestros pacientes. Hoy, quedó totalmente 
refaccionado, siendo un edifi cio de primer nivel para que 
nuestros pacientes desarrollen sus terapias de buena 
manera. El bienestar de nuestros vecinos es la prioridad 
y si del área de la salud se trata, lo es más aún”, explicó el 
Alcalde Marco Contreras.

Entendiendo la sentida necesidad de remodelar estas 
dependencias -que cumplen un rol fundamental en más de 800 
vecinos que padecen alguna enfermedad- es que se priorizaron 
más de 95 millones de pesos de presupuesto municipal para 
dejar un edifi cio moderno, amplio e inclusivo.
Nuestro CCR tiene por objetivo ser un centro modelo a nivel 
nacional de rehabilitación en lo que respecta al trabajo con base 
comunitaria, que proporcione una atención transdisciplinaria; 
oportuna y de calidad a las personas con discapacidad, con 
características únicas en la región y que comparte tan sólo 
con algunos centros en el país, tiene fi nanciamiento mixto al 
ser fi nanciado por la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo a 
través del Departamento de Salud ,lo que permite, que sea el 

más grande de la región, con  mayor número de profesionales 
y prestaciones otorgadas. Además de mantener un servicio de 
transporte para acercar a nuestros usuarios de los sectores 
rurales y aquellos que por las barreras físicas no pueden utilizar 
transporte público al Centro Comunitario de Rehabilitación.

ALGUNAS DE LAS 
PRESTACIONES MÉDICAS 

DISPONIBLES EN EL CCR, SON:

• Aplicar evaluación integral de ingreso/ egreso a CCR

• Aplicación de Instrumento de Valoración de Desempeño en 
Comunidad (IVADEC - CIF), si es necesario o es solicitado.

• Evaluación de Ayudas técnicas.

• Confección de órtesis y/o adaptaciones de Extremidad 
Superior.

• Visitas domiciliarias integrales.

• Efectuar consejería familiar y/o individual.

• Realizar habilitación y rehabilitación de Actividades de la 
Vida    Diaria.

• Desarrollar Plan de Cuidados al cuidador.

CONVENIO DE 
TELEREHABILITACIÓN CON 

TELETÓN
Un gran nuevo avance concretó el año pasado el Municipio de 
Chimbarongo, a través del Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR), la Ofi cina de la Inclusión para la Discapacidad y por 
supuesto, el Alcalde Marco Contreras, con la fi rma del Convenio 
de Telerehabilitación con la Fundación Teletón.
Específi camente, se trata de la iniciativa “Teletón en tu comuna” 
que está enmarcada en el programa de Tele rehabilitación de la 
Unidad de Tecnología Asistiva (UTA), que se ha implementado 
en diversas comunas del país, con el objetivo de llevar el trabajo 
de rehabilitación, mediante plataformas interactivas con una 
función terapéutica. 

Este programa, permite complementar los ejercicios realizados 
por los niños en los institutos Teletón, desde Centros de 
Rehabilitación –como lo es nuestro CCR- . De este modo, se 
mantiene un trabajo constante, se traspasan las barreras de la 
distancia,  benefi ciando directamente a nuestras familias.
Así, pacientes Teletón de Chimbarongo, podrán realizar parte de 
su terapia en el CCR de la comuna, así como también, usuarios 
del CCR, podrán acceder a esta innovadora rehabilitación.
En dependencias del CCR se acondicionó un espacio exclusivo, 
para realizar estas terapias.
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Un nuevo benefi cio para cuatro importantes sectores de 
Chimbarongo es el que anunció el alcalde Marco Contreras 
Jorquera: “Estamos felices y conformes, gracias a la 
aprobación del Consejo Regional de O’Higgins nuestra 
Comuna fue benefi ciada, ya que se nos otorgaron más de 96 
millones de pesos para fi nanciar el recambio de luminarias 
en Santa Teresa, Aytué, Tierra Blanca y La Platina”.

Ya son muchos los sectores donde esta administración municipal 
ha logrado el cambio de alumbrado público, entregando calidad 
de vida y bienestar a nuestros vecinos, por lo tanto, poder 
avanzar en estas 4 localidades, es muy importante.

“Mis sinceros agradecimientos al Intendente Juan Masferrer 
y a cada Consejero Regional, por el permanente apoyo y 
compromiso con el desarrollo de Chimbarongo”, agregó el 
Alcalde Marco Contreras.

En el caso particular de Santa Teresa, se trata de un compromiso 
adquirido por la máxima autoridad comunal luego de asumir en 
su mandato, debido a que esta localidad, jamás ha contado con 
ningún tipo de iluminación.

Si bien los recursos están comprometidos, debido a la pandemia 
que nos afecta, es muy probable que la ejecución de estos 
proyectos se atrase un poco. El municipio de Chimbarongo 
entiende que es una sentida necesidad que se arrastra hace 
mucho tiempo y esperamos que pueda concretarse lo antes 
posible, sin extenderse demasiado de los plazos comprometidos.

#ConstruyendoLaComunaQueTodosQueremos

APROBADOS 
LOS RECURSOS 
PARA RECAMBIO 
DE LUMINARIAS 
EN SANTA 
TERESA, AYTUÉ, 
TIERRA BLANCA 
Y LA PLATINA
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LA MILLONARIA INVERSIÓN QUE LE CAMBIÓ LA 
CARA A LA LUCANA

“Chimbarongo está en constante mejora y da gusto llegar a 
los sectores rurales y ver el camino en buen estado, iluminado; 
observar lindas áreas verdes, e ir cumpliendo con los 
compromisos realizados con los vecinos y mejorando todos los 
rincones de nuestra querida comuna” enfatiza el alcalde Marco 
Contreras ante las renovaciones que se están realizando. Un 
buen ejemplo de esto son los avances en La Lucana, sector 
abandonado por años y que hoy tiene una remodelación 
completa.

El camino que une a todo el sector, necesitaba urgente un 
cambio y fue solicitado en múltiples ocasiones por los vecinos. 
Hoy, luce totalmente renovado luego de una inversión de $300 
millones que fi nanciaron 2.4 kilómetros de camino que ahora 
es de asfalto gracias al Programa de Conservación de Caminos 
Rurales del MOP O’Higgins y que benefi ció a más de 1000 
personas que ahora tienen una mejor conectividad vial
Pero este no ha sido el único cambio, ya que también se hará 
la reposición completa de luminarias, una millonaria inversión 
de más de $47 millones, para el recambio de 124 nuevas 
luminarias en el sector. A esto, sumamos el recambio de 29 
luminarias de Villa Nuevo Milenio por otros $10 millones gracias 
a un proyecto Subdere.

Junto con esto, pensando en el bienestar de los vecinos también 
se realizó el mejoramiento del área verde de la Villa Nuevo 
Milenio de La Lucana. El Proyecto contempla lo siguiente: 
Luminarias solar integrada, bancas tipos escaño, basureros 
plásticos, juego arte música inclusivo, columpio resorte 
caballito, solerilla de hormigón, maicillo rojo y pavimento de 
hormigón, vale decir, un cambio total, esto fi nanciado con PMU 
– Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE por más 
de $11 millones.

Además, en Villa Los Parrones, se construyó una cancha 
sintética a través de una subvención municipal durante el 
2018, un proyecto por más de 12 millones de pesos que nace 
tras la necesidad de tener un lugar físico para hacer deporte 
benefi ciando a los vecinos y organizaciones.
No solo esto, ya que se realizó el cierre perimetral de la sede 
para el Club de Adulto Mayor Santa Rita de La Lucana, también 
en Villa Los Parrones.
Con estas obras se renovará totalmente la infraestructura en el 
sector, con miles de benefi ciados que verán un positivo cambio 
en su calidad de vida.

#ConstruyendoLaComunaQueTodosQueremos
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LA ESPERADA PAVIMENTACIÓN EN LAS CUADRAS 
YA ES UN HECHO

Tras años de espera y diversas gestiones encabezadas por 
el Alcalde Marco Contreras desde que asumió como tal, es 
que se concretó el sueño de los vecinos de Las Cuadras: la 
Pavimentación del camino.

En base al proyecto original –que consideraba todo el camino- 
y por ser un tramo del sector urbano, es que 600 metros 
quedaban fuera de pavimentación. Fue ahí, cuando el Alcalde 
Marco Contreras encabezó las gestiones ante la Dirección 
Regional de Vialidad para que dispusiera de su maquinaria para 
trabajar esta parte del camino, mientras que, con presupuesto 
municipal, se adquirieron todos los materiales, contemplando 
una inversión que superó los 30 millones de pesos. Así, 
este proyecto se  ejecutó bajo un convenio suscrito por la 
Municipalidad de Chimbarongo con la Dirección de Vialidad de 
la Región de O´Higgins, el que se fi rmó en septiembre del 2018. 
Con él,  se efectuará la pavimentación de la ruta I-896 (Camino 
Las Cuadras) en una longitud de 600 metros desde el Km.0.00 
hasta el Km. 0.6 con un ancho promedio de 6,5 metros.
De esta forma se logró concretar el anhelado sueño de los 
vecinos del sector, gracias al trabajo mancomunado entre 
dirigentes y a la gestión del Alcalde Marco Antonio Contreras 

ante Vialidad. Estas obras permitirán mejorar enormemente 
la calidad de vida de los vecinos que hace años, esperaban 
concretar este proyecto.

Para el Alcalde Marco Contreras, éste es el resultado de un 
trabajo mancomunado entre los vecinos, la dirección de Vialidad 
y el equipo municipal: “Si no nos hubiésemos tomado esto 
en serio, la pavimentación del camino Las Cuadras seguiría 
siendo un anhelo a largo plazo. Desde que asumí en la 
Alcaldía, nos pusimos a trabajar y a gestionar de manera 
seria y responsable, entendiendo que no era algo sencillo, 
pero tampoco imposible. 

Hoy, vemos que cada paso que dimos, ha rendido frutos,  
estamos inaugurando este camino. Estamos felices, es 
otro avance más para nuestro querido Chimbarongo. 
Reconozco la incansable labor y la perseverancia de los 
dirigentes, sin ellos nada de esto sería posible”,
enfatizó la máxima autoridad comunal.

LOGRAMOS CONCRETAR EL ESPERADO 
PAVIMENTO EN SANTA ISABEL

La pavimentación de las rutas I-525 e I-527 , correspondiente 
a los sectores de Santa Isabel y Santa Valentina, era un sueño 
que por muchos años los vecinos persiguieron,  nunca con 
resultados y avances concretos. Esto, hasta que el Alcalde 
Marco Contreras comenzó serias y rápidas gestiones ante el 
ministerio y seremia de Obras Públicas.

Fue por esto, que en mayo del año 2019, el ministro de Obras 
Públicas de la época, Juan Andrés Fontaine , el Seremi de 
la cartera en O’Higgins, Moisés Saravia, junto al Alcalde de 
Chimbarongo, Marco Contreras y otras autoridades, llegaron 
hasta los sectores de Santa Isabel, para verifi car los trabajos 
que allí se estaban realizando. Hoy, la obra está terminada, 
contemplando 10 kilómetros de pavimentación y mil millones 
de pesos de inversión.

El compromiso del Alcalde Contreras y de las autoridades 
involucradas se refl ejó en el resultado que hoy podemos ver: 
Brindar calidad de vida a los residentes del sector, donde hay 
dos establecimientos educacionales de carácter municipal, 
tratándose de una ruta con alto tránsito vehicular en toda época 
del año.

“Tenemos la plena satisfacción de haber cumplido con 
un sentido anhelo de los vecinos de Santa Isabel y Santa 
Valentina de contar con un camino pavimentado que evite 
el polvo en verano y el barrial en invierno (…) que permita 
a los niños de las escuelas del sector vivir mejor”,
explicó el ministro de la época , Juan Fontaine. 

“Aquí había una sentida necesidad que quisimos concretar 
y en el fondo lo que se ha hecho es hacer la pega, llevar a 
cabo un proyecto que era muy esperado por la comunidad 
y en eso yo quiero agradecer a todas las autoridades que 
han respaldado a esta administración municipal para 
sacar adelante proyectos que han estado muchos años 
inconclusos. Hoy estamos concretando algo importante, 
algo que cambia la calidad de vida de la gente, porque tal 
como lo decía el ministro, aquí se termina con el polvo y 
con el barro, se dignifi ca a nuestros vecinos. Si hicimos 
este encuentro en una escuela del sector, es porque 
precisamente, hay un directo benefi cio para nuestros niños 
y para la comunidad en general”,
agregó el Alcalde Marco Contreras.
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ESTOS SON LOS SECTORES BENEFICIADOS CON 
NUEVAS LUMINARIAS DURANTE EL 2019 Y 2020

Chimbarongo, continúa en constante desarrollo y es así que desde que asumió el alcalde Marco Contreras la comuna ha cambiado 
velando por el desarrollo y seguridad de los vecinos, uno de los puntos altos y que es más agradecido por la comunidad, es la 
instalación de luminaria LED en distintos sectores.

“Cada rincón, ya sea urbano o rural, tiene la misma importancia para nosotros como administración, por eso trabajamos en 
distintos proyectos durante el 2019 para poder llegar pronto a tener todos los sectores iluminados con esta tecnología, que tiene 
un mayor ahorro e ilumina mucho mejor los sectores”, agregó la máxima autoridad.
Son millones de pesos en inversión comunal en este ítem que se realizaron durante el 2019, con fondos externos y municipales 
y son muchos más los que se vienen durante el 2020.

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL 2019

Durante el año pasado los proyectos realizados de recambio de alumbrado público, de reposición e instalación de luminarias 
fueron los siguientes:

- Recambio de alumbrado público en varios sectores rurales por más de 200 millones de pesos, con fondos de la SUBDERE, 
fueron 616 luminarias recambiadas, en los siguientes sectores: Barrio Estación Tinguiririca, Callejón San Javier, Callejón El 
Sauce, Callejón San Lucas, Callejón Santa Elvira, Callejón Montenegro, Callejón Las Quezadas, Villa Los Andes, Villa Santa 
María, Pasaje Santa Gemita, Pasaje Santa Gemita II, San Enrique, Romeral Afuera, Peor es Nada y Codegua.

- La reposición de luminarias a tecnología led en distintos sectores gracias al FRIL, consideró 84 millones para la reposición de 
218 luminarias en; Callejón Llantén, Mimbres Sur, Pidihuinco Alto, Las Mariposas, La Gatera, Los Pretiles, Las Palmeras, Barrio 
Estación, Isla El Sauce y El Carrizal.

- Por otro lado, se realizó la instalación de luminarias led en los sectores de: La Cuesta, Cerro La Cruz, Callejón El Bosque siendo 
fi nanciado 100% por el municipio con una inversión de casi 50 millones de pesos, instalando 140 nuevas luminarias.
Así, llegamos a un total de 974 luminarias instaladas por toda la comuna durante el 2019.

8



¡LO QUE SE VIENE EL 2020!
Para este año hay más proyectos adjudicados, con diferentes 
fuentes de fi nanciamiento, algunos próximos a licitación pública 
y otros en ejecución, benefi ciando así a miles de usuarios con:

- El reemplazo de luminarias de alumbrado público en el sector 
rural de San Juan de la Sierra y Santa  Valentina con fondos 
de SUBDERE por un monto de más de 107 millones de pesos 
para el recambio de 464 luminarias y que se están ejecutando.

- La SUBDERE también fi nanciará el reemplazo de luminarias 
de alumbrado público en La Lucana, El Romeral, El Perejil, 
Callejón Quinta, Tres Puentes, La Macarena, Eucaliptus, El 
Sauce, San José de Lo Toro y Colonia de Quinta por más de 
168 millones de pesos recambiando un total de 489 luminarias 
que se encuentran en ejecución.

- Reposición de luminarias led sector camino a Codegua, camino 
a Las Canteras y Los Parrones – El Embalse, fi nanciado por 
SUBDERE por un total de casi 47 millones de pesos y que se 
encuentran en ejecución con la reposición de 120 luminarias.

- Reposición de luminarias led fi nanciado con recursos FRIL 
en el sector Casa Azul, Villa Las Copas, Quicharco, Lo Orozco, 
Mirafl ores – Manos de Mimbre que se encuentra en ejecución 
por casi 80 millones de pesos reponiendo 265 luminarias.

- Otro proyecto también repondrá luminarias con fondos FRIL 
en Tierra Blanca, Aytué, Villa San Javier, Santa Teresa, La 
Platina, Las Cuadras, El Martillo, Mimbres Caletera Poniente 
, Mimbres Caletera Oriente, Mimbres Caletera Oriente Sur son 
369 luminarias con un monto total de 96 millones de pesos y 
que se encuentra en licitación.

Todo esto da un total de 1707 nuevas luminarias para este 
2020, lo que ayudará a seguir 

#ConstruyendoLaComunaQueTodosQueremos
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AVANZAN OBRAS DE REMODELACIÓN EN POSTAS 
DE SAN JUAN DE LA SIERRA Y PEOR ES NADA

El día 4 de julio, el Alcalde Marco Contreras -acompañado 
del Concejal Ignacio Urbina y la comitiva municipal- realizó la 
entrega ofi cial de terreno para que comiencen los trabajos de 
remodelación de las Postas de San Juan de la Sierra y Peor es 
Nada.

A la fecha, las obran avanzan considerablemente , contando 
con una inversión de más de 85 millones de pesos, fi nanciados 
gracias a la adjudicación de un proyecto FRIL del Gobierno 
Regional, al que nuestro municipio postuló , adjudicándose los 
recursos ante la sentida necesidad de mejorar la infraestructura 
de ambos centros de salud, que desde hace muchos años no 
eran intervenidos.

LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN, 
CONTEMPLAN:

• NUEVA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
• INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISO INTERIOR

• MOBILIARIO NUEVO
• NUEVAS SOLUCIONES SANITARIAS

• BAÑOS ACONDICIONADOS E INCLUSIVOS
• INSTALACIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO TRIFÁSICO

• PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR

• NUEVO CIERRE PERIMETRAL
Las obras, ya cuentan con un porcentaje de avance 
considerable y una vez terminadas cada comunidad contará 
con un remodelado centro de salud rural.

Para el Alcalde Marco Contreras, estos trabajos signifi can un 
gran avance para ambas localidades: “Muchas de las postas 
de salud rural de Chimbarongo, no eran intervenidas a nivel 
de infraestructura desde los años 90 , por lo tanto, después 
de tanto tiempo, es lógico que las dependencias ya no 
cumplen con los estándares exigidos para una posta de 
salud rural que atiende en el año 2019. Las necesidades en 
el área de salud siempre son muchas, por lo tanto, debíamos 
partir ampliando y remodelando la infraestructura, para 
luego contratar a nuevos profesionales, más personal y 
así, entregar un servicio más integral desde el área de la 
salud municipal“.

De esta manera, las mejoras en las Postas de Salud Rural de 
San Juan de la Sierra y de Peor es Nada, se suman a Tinguiririca, 
Codegua, San Enrique y Romeral Adentro. 

#ConstruyendoLaComunaQueTodosQueremos
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IMPLEMENTAMOS LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Entendiendo que es una temática compleja y que afecta a 
muchas mujeres de Chimbarongo, es que la Dirección de 
Seguridad Pública – creada bajo la administración del Alcalde 
Marco Contreras-, durante mayo del 2019, postuló al Fondo 
Nacional de Seguridad Publica, perteneciente a la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, el que se adjudicó en Agosto del 
mismo año,  obteniendo la tercer mejor nota a nivel nacional, 
dentro de 62 proyectos seleccionados.

La inversión contempla $ 46.508.102, teniendo como objetivo 
principal, la implementación de una ofi cina de Prevención de 
la Violencia contra la Mujer en la comuna, que es una de las 
principales problemáticas detectadas en el Diagnóstico de 
Seguridad Pública realizado durante el año 2017.

Lo anterior, incluye la contratación de tres profesionales, 

Coordinador del proyecto, Asistente Social y un Psicólogo.
Su principal objetivo tiene que ver con la “Prevención de la 
violencia contra la Mujer a nivel comunitario y escolar, y la 
orientación y derivación de casos.”

“A nivel comunal se pretende visibilizar la problemática y 
apoyar a las victimas estableciendo redes con las instituciones 
especialistas en la temática, Carabineros, SERNAMEG, Centro 
de Apoyo a Víctimas y Tribunales de Familia”, explica el Director 
de Seguridad Pública, Patricio Verdugo.

Por su parte, el Alcalde Marco Contreras, agradece a la 
Subsecretaría del Delito por la adjudicación del proyecto y explica 
cómo en tres años, nuestro municipio ha trabajo empoderando 
y protegiendo a las mujeres: “A través de diferentes áreas, 
hemos puesto especial énfasis en el trabajo focalizado con 
nuestras mujeres. Programa Jefas de Hogar, Ofi cina de la 
Mujer, Fomento Productivo y ahora, Seguridad Pública, son 
las unidades con la que nos hemos enfocado en proteger 
y empoderar económicamente a nuestras mujeres, para 
que –en caso de que exista- no se vean obligadas a 
permanecer en un hogar , siendo maltratadas y víctimas 
de violencia física, sicológica y/o económica. Esta ofi cina 
de Prevención de Violencia Contra la Mujer llega a reforzar 
nuestro trabajo y por supuesto, a través de ella podremos 
apoyar judicialmente a las mujeres que padecen cualquier 
tipo de abuso”.

A la fecha se han judicializado más de diez casos y se han 
ingresado más de treinta usuarias, quienes han llegado 
por demanda espontánea y derivadas por otras unidades 
Municipales.
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¡PRONTO TENDREMOS NUEVA MULTICANCHA 
PARA EL RINCÓN DE PEOR ES NADA!

Todos los sectores siguen creciendo en nuestra comuna debido 
a la gestión de la autoridad comunal y el equipo municipal. Por 
ello, recuperar espacios es una prioridad y en la comunidad 
del Rincón de Peor es Nada se requería tener una nueva 
multicancha, compromiso que fue cumplido, que se encuentra 
en ejecución.

Este proyecto fi nanciado con el Fondo Social Presidente de 
la República fue anunciado por el alcalde junto al Gobernador 
Yamil Ethit en la propia comunidad, provocando la felicidad de 
todos los vecinos que esperaron por mucho una noticia de esta 
envergadura. 

La construcción de esta multicancha en el sector del Rincón 
de Peor es Nada signifi cará un gran avance dentro del sector 
ya que viene completamente equipada para que sea utilizada 
en diversos deportes como: Baby fútbol, basquetbol, tenis y 
voleibol.

Tal como indicó el Gobernador de Colchagua, Yamil Ethit, 
Chimbarongo sigue en constante movimiento: “Hoy se puede 
ver un progreso, son distintos los proyectos adjudicados y que 
como Gobierno seguiremos apoyando porque vemos como se 
invierten los recursos de buena manera porque además, se 
necesitaba de forma urgente cambiar la cara de la comuna, con 
esta entrega del Fondo Presidente de la República ‘La capital 

del mimbre’ seguirá creciendo”.
Este proyecto además contempla un cierre perimetral y puerta 
de acceso a la multicancha, arcos de baby fútbol, aros de 
basquetbol y malla o red para tenis y voleibol.
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26 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
BENEFICIADAS CON SUBVENCIONES MUNICIPALES 

DURANTE EL 2019

La entrega de subvenciones municipales, se realiza con 
la fi nalidad de apoyar a las organizaciones comunitarias a 
concretar diversos proyectos a través del apoyo económico 
entregados con recursos municipales. La otorgación de los 
recursos, se realiza luego de que la institución postula, reúne 
los requisitos y tanto el Alcalde como el Concejo Municipal los 
aprueban.

AMPLIADA Y REMODELADA LA ESTACIÓN MEDICO 
RURAL DE SAN ENRIQUE

Completamente remodelada y ampliada quedó la Estación 
Médico Rural de San Enrique, que está ubicada en el 

Callejón Cubillos. La obra, tuvo una inversión de más de 74 
millones de pesos, que permitieron la ampliación de 78 m2 y 
el mejoramiento de 67 m2, donde se rebosaron los box, se 
desarrollaron recintos como la bodega de leche, de remedios, 
SOME, espacio de espera y comedor para los trabajadores. 
Además de las instalaciones de red eléctrica y regularización 
de alcantarillado. 
El diseño se realizó de acuerdo a la accesibilidad universal y las 
indicaciones del ministerio de Salud para entregar una atención 
de calidad e integral a nuestros pacientes.

En la actualidad la Estación médico rural  está funcionando 
parcialmente en las nuevas instalaciones a la espera de 
terminaciones menores, propias del proyecto. Las obras 
realizadas también contemplaron mejoramiento de pisos, 
nuevos espacios interiores habilitando un recinto de primer 
nivel, con los mejores estándares de calidad al servicio de la 
comunidad.

Los usuarios de la Estación Médico Rural de San Enrique, 
están felices con estas mejoras, ya que ahora contarán con un 
recinto de primer nivel, con atención gratuita y a poca distancia 
de sus hogares.

El año 2019 se aprobó este benefi cio para 26 organizaciones 
comunitarias de Chimbarongo, sumando entre todas un aporte 
de más de 72 millones de pesos de presupuesto municipal 
para fomentar su crecimiento y desarrollo tanto a nivel de 
infraestructura como equipamiento.

Las agrupaciones solicitantes, van desde la Agrupación Pro 
Ayuda Defensa Animal con casi seis millones de pesos, pasando 
por Clubes Deportivos como Horizonte con fi nanciamiento para 
su cierre perimetral y terminando con instituciones como la 
Junta de Vecinos Tinguiririca Alto, que requería el dinero para 
mejorar su sede social.

El Alcalde Marco Contreras, considera que esta también 
es una manera de fomentar el crecimiento de la comuna, 
haciéndolo a través la entrega de estos fondos: “Ellos se 
organizan y postulan a fondos que son municipales y que 
se destinan a mejorar la comuna desde sus organizaciones 
comunitarias, trabajando en conjunto para mejorar sus 
sedes, recintos deportivos o cumplir sus proyectos. 
De esta manera, también apoyamos a nuestros adultos 
mayores, aportando con subvenciones para sus viajes o 
vestimentas corporativas”, explicó.-
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¡CAMBIAMOS LA CARA DE TINGUIRIRICA!
Chimbarongo sigue avanzando a pasos fi rmes hacia el progreso, con esto,  los avances se han hecho notar y tan solo 
en el inicio de este periodo hemos podido avanzar y realizar estos grandes cambios:

• Construcción y recambio de Iluminación LED benefi ciando a los sectores de Callejón Zamudio, Villa Hermanos Carrera, Los 
Aromos y San Daniel, Callejón Las Diucas, Villa Los Libertadores y la Calle principal de Tinguiririca.
• Instalación de Luminaria LED en Cerro La Cruz y Villa San Alejandro.
• Recambio de alumbrado público en Barrio Estación Tinguiririca, Callejón Montenegro, Callejón Las Quezadas, Villa Los Andes, 
Villa Santa Teresa, Villa Santa Gemita.
• Mejoramiento y ampliación de Posta de Tinguiririca.
• Mejoramiento de área verde en Villa San Alejandro, Villa Santa María, Villa Nuevo Milenio y Villa 2000.

¡Además! Y entendiendo que cada sector tiene diversas necesidades, es que también tendremos estos próximos 
adelantos en diversas localidades del extenso Tinguiririca:

• Reemplazo de luminarias en Tres Puentes y La Macarena y reposición de Luminarias en Quicharco.
• Pavimentación de Villa Los Libertadores.
• Habilitación de Plazas Seguras en Villa Los Canelos de Tinguiririca.
• Construcción de área verde en Tres Puentes.
• Construcción de Multicanchas y áreas verdes en Villa Los Andes y Villa La Pirámide.
• Mejoramiento y ampliación del Estadio Municipal de Tinguiririca.

Es importante mencionar, que los proyectos anunciados a ejecutarse durante este 2020, podrían sufrir algún tipo de alteración en 
sus plazos, debido a la emergencia sanitaria que nos afecta a nivel mundial. 
De esta forma y con un trabajo conjunto, Chimbarongo seguirá avanzando, todos juntos ayudamos a seguir 

#ConstruyendoLaComunaQueTodosQueremos
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DISFRUTANDO LA EDAD DORADA CON 
NUESTROS ADULTOS MAYORES

Desde el año 2017, nuestra Ofi cina del Adulto Mayor se ha caracterizado por fomentar la participación e integración plena de 
los Adultos Mayores de los sectores urbanos y rurales de  Chimbarongo, generando el desarrollo pleno e integral de este grupo 
etario.
La administración municipal, liderada por el Alcalde Marco Contreras, busca promover un mejor trato y valoración del Adulto 
Mayor mediante la integración plena en sociedad; potenciando cada Club de Adulto Mayor con el fi n de reconocer la auto valencia 
de cada uno, a través de diversas actividades que puedan permitir alcanzar mejores niveles de vida; motivando a la vez su 
aprendizaje, participación masiva y crecimiento individual y social en benefi cio de nuestra edad dorada.

Durante el año 2019 trabajamos con un total de 28 Clubes De Adulto Mayor, tanto del sector urbano como rural, con una cobertura 
aproximada de 600 Adultos Mayores.

CUIDANDO LA SALUD DE 
NUESTROS ADULTOS MAYORES
Con este programa, nuestro municipio busca resguardar  la salud 
física del Adulto mayor, evitando su deterioro por inactividad y 
promoviendo un estilo de vida saludable. 

Masoterapia, Podología y Autocuidado, son las actividades que 
promovemos con la fi nalidad de fomentar una mejor calidad de 
vida de nuestros adultos mayores.

La salud mental y las acciones recreativas que podemos entregar 
a nuestros adultos mayores, tienen la misma importancia para 
este municipio. 23 de los 28 clubes de la comuna participan, 
estimando que cerca  de 500 personas participaron durante 
el año pasado. Algunos de estos talleres son: telar fantasía, 
pintura en género, bordado español y en cinta, Decoupage, 
Mosaico, tejido con palillo y Crochet, los que fueron ejecutados 
11 monitoras respectivamente. Además, también pueden 
participar de talleres de canto y  yoga.-

A través de la ofi cina del Adulto Mayor, también apoyamos 
a los clubes con el fi nanciamiento de viajes recreativos y la 
organización de fi estas dedicadas especialmente a ellos:

• Cierre Talleres Manualidades realizada el día 28 de Noviembre 
de 2019 en dependencias del Gimnasio Municipal. 
• Celebración “Un encuentro con la Edad Dorada desarrollada 
el día 06 de Septiembre de 2019
• Celebración Día Internacional del Adulto Mayor desarrollado 
el día 18 de Octubre de 2019 en dependencias del Gimnasio 
Municipal.-

PROGRAMA VINCULOS
Este programa se ejecuta desde el año 2018, y tiene como 
objetivo principal  realizar acompañamiento a Adultos Mayores 
de 65 años o más que vivan solos o con un acompañante, 
que se encuentren dentro del 40% y que se encuentren entre 
los más vulnerables del país. La intervención dura 24 meses, 
los cuales se dividen en acompañamiento psicosocial, y socio 
laboral ocupacional.

Dentro de los benefi cios a los que pueden optar los adultos 
mayores que pertenecen al programa tenemos: Bono de 
protección, Entrega de un subsidio monetario durante la 
intervención, bono aporte familiar permanente.

Actualmente la cobertura es de 20 adultos mayores, los cuales 
son focalizados y seleccionados por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. 
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CULTURA PARA TODOS: MÁS DE 220 MILLONES DE 
PESOS INVERTIDOS EL AÑO 2019

La Casa de la Cultura es  una  dependencia municipal abierta a 
todo público, encargada de generar de manera permanente el 
desarrollo cultural en niños, jóvenes y adultos de Chimbarongo. 
Con una inversión de más de 221 millones de pesos de 
presupuesto municipal, nuestra Casa de la Cultura, es el 
principal punto de encuentro de todo el quehacer artístico-
cultural  de Chimbarongo, con más de 30 talleres donde la 
comunidad puede desarrollar talentos o intereses artísticos  sin 
costo alguno para los vecinos participantes.

Nuestras propuestas culturales están dirigidas a niños 
preescolares y alumnos de todos los colegios de la comuna, 
independientes que sean de colegios municipalizados o 
subvencionados, a jóvenes, dueñas de casas, adultos y adultos 
mayores. La edad mínima de incorporación es 5 años y máxima 
no se estima.-

Aquí, el listado de algunos de los talleres realizados el año 
2019:

Ballet Folclórico Municipal (Bafochim - Bafoi)
Taller de música popular Danza Moderna

Taller de Ballet Clásico
Taller de Teatro

Taller Canto a lo humano
Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil

Taller de Pintura
Taller de Mimbre
Taller de Bonsái
Taller de Comics

Taller Escuela de Canto
Taller de Ajedrez

Taller de Danza Árabe
Taller de Retrato e Ilustración

El Veranongo, también es parte de lo realizado por la Casa 
de la Cultura en benefi cio de nuestros vecinos. Esta actividad, 
incentiva a la participación ciudadana por medio de diferentes 
manifestaciones artísticas, recreativas y culturales,  durante los 
meses de enero y febrero, un espacio de participación para 
todos aquellos que durante el período de vacaciones se quedan 
en la comuna, como también recibir en forma entretenida a 
quienes nos visitan en esta época del año.

La gestión del Alcalde Marco Contreras se ha destacado por 
llevar la Cultura a sectores rurales de la comuna. Así, durante 
enero y febrero del año 2019, se lleva el “Veranongo” a 5 
sectores rurales, donde todos sus habitantes disfrutaron de un 
show artístico de primer nivel. 

Los sectores visitados fueron Tinguiririca Alto, Cuesta Lo 
González, Huemul, San Enrique y  San Juan de la Sierra. En 
esta fi esta de la comunidad se presenta un show de alto nivel 
artístico como una forma de integración  y respaldo municipal.
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Con el principal objetivo de fomentar el cuidado del Medio Ambiente, el orden y la limpieza de Chimbarongo, es que durante el 
año 2019 la administración municipal, encabezada por el Alcalde Marco Contreras, entregó más de 2000 contenedores de basura 
domiciliarios individuales, benefi ciando a 19 sectores del radio urbano de Chimbarongo, con una inversión de más de 34 millones 
de pesos de presupuesto municipal.

Los sectores benefi ciados fueron: Villas Cosme 1, 2, 3, 4,5; Villa Parque Los Mercedarios, Población Convento Viejo, Avenida 
Chile, García y Reyes, Rosendo Jaramillo, Villa Jardín Oriente, Villa Cardenal Silva Henríquez, Villa Tomás Marín, Villa Padre 
Hurtado, Villa La Pirámide, Villa La Pirámide, Población René Schneider, Villa La Araucanía, Villa Los Cántaros, Villa Magisterio, 
Población El Bosque, Villa Oriente, Villa Labbe y Camino Alternativo El Bosque.

Recordemos, que esta iniciativa parte el año 2018, benefi ciando sectores como Calle Mirafl ores, Pisagua, Villas Doña Martina 1 
y 2, entre otros.

“La entrega de estos contenedores fue una promesa que hicimos antes de asumir el cargo. Desde el año 2018 estamos 
cumpliendo en diversos sectores y esperamos terminar la entrega gratuita de este benefi cio en el radio urbano de 
Chimbarongo, durante el año 2020, para luego seguir en el sector rural de la comuna”, explicó el Alcalde Marco Contreras.

De esta manera, el Municipio de Chimbarongo, invertirá más de 30 millones de pesos en una partida de contendores que serán 
entregados a partir del 2020.

MUNICIPIO ENTREGÓ MÁS DE 2000 
CONTENEDORES INDIVIDUALES DE BASURA 

DURANTE EL 2019
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LAS NOTABLES MEJORAS EN NUESTROS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

REMODELACIONES EN BARRIO ESTACIÓN, SANTA EUGENIA Y LA VILLA

La administración municipal encabezada por el alcalde Marco Contreras sigue realizando modifi caciones en nuestros 
establecimientos educacionales para favorecer a toda nuestra comunidad educativa, siendo benefi ciadas durante el 2019 las 
escuelas de Barrio Estación, Santa Eugenia y La Villa.

La gran mayoría de las escuelas han sido remodeladas y 
luego de 3 años de período alcaldicio, los establecimientos 
educacionales muestran una nueva cara, fruto del compromiso 
municipal con todos los sectores.

REMODELACIÓN DE LA ESCUELA 
G 414 BARRIO ESTACIÓN

El buen estado de nuestros establecimientos educacionales, 
sigue siendo nuestra preocupación. Lo anterior, según lo 
solicitado por el alcalde Marco Contreras “todos los niños de la 
comuna  tienen que tener las condiciones dadas para tener 
la mejor educación posible y durante el 2019 la Escuela 
G 414 de Tinguiririca Barrio Estación sufrió un terrible 
incendio que obligó a la comunidad educativa a trasladarse 
a la Escuela El Perejil. A pesar de las condiciones adversas, 
los niños terminaron de buena manera el año”,
enfatizó el jefe comunal.

Las gestiones realizadas por el Alcalde Contreras, junto al 
intendente Juan Masferrer y al  ex seremi de Educación, 
Leonardo Fuentes, dieron positivos frutos, ya que en diciembre 

del 2019,  en una reunión con los apoderados del establecimiento, 
se les informó de la reconstrucción de la escuela. Pues bien, la 
empresa constructora ya tiene un avance importante en sus 
labores.

El Alcalde, ratifi có su compromiso con la educación pública: 
“Siempre ha sido una prioridad darle lo mejor a nuestros 
estudiantes y en cuanto supimos de esta tragedia, comenzamos 
a gestionar con nuestras autoridades para dejar la escuela 
mejor de cómo estaba y hoy ya es una realidad, los vecinos 
y la comunidad educativa agradecen este esfuerzo, pero 
nosotros cumplimos con entregarles lo que se merecen. Les 
damos las gracias por la paciencia y esperamos tener pronto el 
establecimiento a disposición”.

Así, nuestros alumnos volverán a un recinto de primer nivel 
que contará con todas las condiciones y mobiliario nuevo para 
el segundo semestre del 2020. Una millonaria inversión de 
más de 425 millones de pesos para reponer este importante 
establecimiento comunal.

Este “Proyecto de emergencia” cambiará la cara de Barrio 
Estación, ya que solo se conservará el pabellón de dos pisos 
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que corresponde a las salas. Además,  se cumplirá con 
toda la normativa vigente sobre aislación térmica y acústica, 
accesibilidad universal, iluminación, ventilación, evacuación de 
aguas, etc.

EL GRAN CAMBIO PARA LA 
ESCUELA DE LA VILLA

El alcalde Marco Antonio Contreras, sigue buscando mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y para eso que mejor que invertir 
en los más pequeños y junto al Jefe DAEM, Victor Gajardo, 
fi rmaron durante el 2019 en la Seremia de Educación de 
O’Higgins el convenio que  permitirá remodelar completamente 
el establecimiento, considerando una inversión de más de 
240 millones que benefi ciará directamente a toda nuestra 
Comunidad Educativa.

Así, siguen los cambios en materia educacional, demostrando 
el interés de la actual administración de mejorar cada escuela; 
en tan solo tres años se han mejorado el 95% de nuestras 
escuelas, un logro histórico para Chimbarongo.

La Escuela F – 450 tendrá un mejoramiento integral que incluye; 
El cambio de la cubierta, Instalación de canales y bajadas de 
aguas lluvia, Mejoramiento y habilitación de cocina y comedor, 
Recambio de pisos, Pinturas interior y exterior, Instalación 
de ventanas Termopanel, Recarpeteo de multicanchas y 
repintado de estructura metálica, Mejoramiento de patio de 
juego, Recambio de todo el sistema eléctrico a tecnologia Led, 
Mejoramiento de red de gas, entre tantos otros.

El alcalde Marco Contreras comentó que: “Es un día histórico 
para la educación comunal, ya que anunciamos a la Comunidad 
Educativa de la Escuela el Mejoramiento y remodelación integral 
del establecimiento, después de haber gestionado los recursos 
ante el Ministerio de Educación. Estamos felices porque 
seguimos cumpliendo con las escuelas, a pesar del proceso de 
desmunicipalización que comienza el 2021, somos una de las 
pocas comuna que sigue invirtiendo pensando siempre en el 
bien de nuestros alumnos”.

Toda la Comunidad Educativa – directiva, apoderados, 
profesores y alumnos- quedaron muy felices por este anuncio 
ya que anteriormente habían realizado el levantamiento al jefe 
comunal y tuvieron una pronta y satisfactoria respuesta.
Para este 2020 tendrán una escuela preciosa y totalmente 

renovada. En Chimbarongo seguimos “Construyendo la comuna 
que todos queremos”.

MEJORAMIENTO INTEGRAL EN 
LA ESCUELA SANTA EUGENIA

Por otra parte, la Escuela de Santa Eugenia, que necesitaba 
urgente una intervención, ya tiene inaugurada su nueva 
infraestructura para este 2020, siguiendo la línea del 
Alcalde Marco Contreras, que es dejar la mayor cantidad de 
establecimientos educacionales refaccionados, antes de que 
se lleve a cabo la desmunicipalización.
En la escuela, la infraestructura era añosa y hace mucho tiempo 
que no se consideraba una intervención de esta importancia, 
tomando en cuenta que la inversión fue de 205 millones de 
pesos.
“Esta completa intervención era muy necesaria, ya que 
nuestros niños deben estudiar en las mejores condiciones de 
infraestructura posible.Esta remodelación considera hasta la 
construcción de una cancha de pasto sintético, porque también 
nos interesa fomentar en los alumnos, el deporte, la recreación 
y la vida sana”, explicó el Alcalde Contreras.
La Conservación de la Escuela G-501  consideró: mejoramiento 
de techumbres, cambio de pisos, remodelación de baños, 
mejoramiento de pinturas muros interiores y exteriores, 
mejoramiento eléctrico, mejoramiento del patio de actividad 
física, construcción de cancha de pasto sintético.
La comunidad educativa se mostró en la ceremonia de 
inauguración del año escolar que se realizó en el establecimiento 
sumamente agradecida por la iniciativa de la gestión encabezada 
por el Alcalde Marco Contreras, quien sigue interviniendo 
establecimientos educacionales, a pocos meses que comience 
el proceso de desmunicipalización.

19



MUJERES EMPODERADAS: EL GRAN TRABAJO DE 
LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Nuestras mujeres son un grupo prioritario para esta administración municipal, es por esto que nuestra misión ha sido trabajar en 
su crecimiento personal y profesional, dándoles la posibilidad de pertenecer a diversos talleres y capacitarse en diferentes áreas, 
lo que les permite iniciar emprendimientos y conseguir un ingreso extra en sus hogares. 

Durante el año 2019 trabajamos por generar los espacios para que nuestras mujeres puedan desarrollar y fortalecer habilidades 
como el liderazgo, la perseverancia, la creatividad, la paciencia, entre muchas otras, a través de una herramienta muy poderosa, 
“La Asociatividad”.  

Desde el renacimiento de la Ofi cina Municipal de la Mujer, el recorrido con las agrupaciones que conforman la Unión Comunal de 
Talleres de Mujeres, nos ha mostrado que mediante la participación, el dialogo, la capacitación y la cultura estamos aportando al 
empoderamiento y promoción de la Mujer en sus diferentes áreas, tanto en lo laboral, familiar y social. En palabras más simples, 
las hemos empoderado.

MÁS DE 500 USUARIAS INSCRITAS EN LOS TALLERES 
FEMENINOS

Durante  el año pasado trabajamos con 34 agrupaciones  femeninas, tanto del sector urbano como rural, incorporando a más 
de 500 usuarias al programa, sin distinción alguna. Cada agrupación está enfocada en aprender una actividad u ofi cio que 
satisfaga la necesidad de crecer en conocimiento, autoestima, creación y empoderamiento mediante la participación de talleres 
de aprendizaje. Estos talleres funcionan desde el mes de Abril hasta Noviembre y entre las actividades realizadas señalamos. 
Bordado español, cortinaje, bisutería, bordado ruso, crochet, reiki, repostería, macramé, cerámica en frío, telar maría, loza pintada, 
decoupage, pirografía, fufuchas, talabartería, fi toterapia.

Cabe destacar que el Municipio durante los últimos 3 años ha trabajado en generar alianzas con servicios públicos y privados 
para el desarrollo de acciones en conjunto para benefi ciar a los vecinos como fundación PRODEMU o INDAP.

“Desde el comienzo de esta administración municipal, hemos decidido empoderar a nuestras mujeres, entregándoles las 
herramientas necesarias para conseguir sus propios ingresos, ayudando en el desarrollo personal de cada uno y empoderándolas. 
Este trabajo ha rendido grandes frutos, ya que son más de 500 las mujeres que están recibiendo este benefi cio municipal”, 
enfatizó el Alcalde Marco Contreras.

20



LA GRAN OFERTA PROGRAMÁTICA DE LA OFICINA 
DEL DEPORTE PARA ESTE 2020

La Ofi cina del Deporte y Recreación se ha destacado en el 
último tiempo por su alta oferta programática, ya que así lo ha 
solicitado el Alcalde Marco Contreras, quien entiende que a 
los deportistas hay que apoyarlos y darles los espacios para 
practicar y desarrollar sus disciplinas, independiente de cual 
sea.

De esta manera, el año 2019 se realizaron 39 talleres y escuelas 
formativas en el Estadio Municipal y en diversos sectores 
del radio urbano y rural de Chimbarongo. De esta manera, 
acercamos la actividad física a cada vecino de la comuna.
Para este 2020, la oferta se amplió con ocho nuevos talleres 
y escuelas formativas, logrando un total de 47 opciones para 
niños, jóvenes y adultos de la comuna.

Nuevas Escuelas deportivas 
municipales

• Escuela deportiva Tenis de mesa 

• Escuela deportiva de fútbol femenino

• Escuela deportiva de patinaje artístico 

Nuevos Talleres recreativos 
municipales

• Taller municipal de boxeo recreativo (grupo iniciativo y avanzando)

• Taller municipal de yoga 

• Taller municipal de baile entretenido Villa Don Elías 

• Taller municipal de baile entretenido Las Palmeras

• Taller de baile entretenido Romeral Adentro

Esto se suma a los talleres y escuelas ya existentes: atletismo, 
baile entretenido, baile matutino, balonmano, básquetbol, 
entrenamiento funcional, escalada, Escuelas de fútbol, futsal, 
kempo karate, sala de máquinas, skateboarding, tenis central, 
taller de natación , taller de hidrogimnasia y  boccias.

Para inscripciones, horarios y días de realización, visitar 
la Ofi cina del Deporte, ubicada en el Estadio Municipal de 
Chimbarongo. Todo es totalmente gratuito. ¡Te esperamos!
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COMPLETA REMODELACIÓN EN LAS POSTAS DE 
TINGUIRIRICA Y CODEGUA

Entendiendo la sentida necesidad de mejorar las condiciones 
de atención para nuestros pacientes, es que el Alcalde Marco 
Contreras priorizó la postulación de proyectos que fi nanciaran 
la mejora integral de diversos centros de salud municipal, entre 
ellos, la Posta de Tinguiririca. Así, con una inversión de más de 
109 millones de pesos se concretó un anhelo de años de los 
pacientes de este sector. Casi 89 millones correspondieron al 
fondo FRIL del Gobierno Regional y más de 20 de presupuesto 
municipal.

Por otro lado, también se realizó una completa remodelación y 
ampliación en la añosa posta de Codegua, la que también se 
fi nanció con fondos regionales, pero también con presupuesto 
municipal.

REMODELACIÓN EN TINGUIRIRICA

El mejoramiento de la posta de salud rural contempló el 
incremento de 126 m2 y el mejoramiento de 150 m2, donde 
se desarrollaron las ampliaciones de los box, recintos 
complementarios como: bodega para leche, remedios, Some, 
sala de espera y comedor para los trabajadores. Además de las 
instalaciones de red eléctrica y regularización de alcantarillado.
El diseño se realizó de acuerdo a la accesibilidad universal y 
las indicaciones del ministerio de Salud, todo para mejorar la 
atención de los pacientes.

Referente al Programa Arquitectónico, se destaca la 
reorganización de los recintos en el interior, ampliación de 
los box existentes e incorporación de recintos nuevos, como 
el comedor y la construcción  de Box de Procedimientos, 
Uso Médico, Kinesiológico, Matrón, Dental, Ofi cina Multiuso, 

Bodega de Aseo, Bodega de Leche, Bodega de Remedios, 
Some y Sala de espera.

Para el Alcalde Marco Contreras, es una gran alegría ver como 
el arduo trabajo realizado por la Administración municipal, 
ha rendido grandes frutos: “Estamos contentos y orgullosos, 
así nos sentimos cuando inauguramos una nueva obra, esta 
intervención va directamente en benefi cio de nuestros vecinos. 
Esta nueva infraestructura nos satisface completamente, ya 
que es aquí donde llega nuestra gente cuando tienen alguna 
dolencia o problemas físicos y en las condiciones en que estaba 
esta posta la verdad es que dejaba mucho que desear y no 
cumplía el real objetivo que debe cumplir una posta de salud”, 
explicó el Alcalde Marco Contreras.

AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN A 
LA POSTA DE CODEGUA

Mejoramos y ampliamos la Posta de Salud Rural de Codegua, 
gracias a la postulación y la adjudicación del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de O’Higgins con 
una inversión de $67.131.396. Allí, realizamos ampliaciones 
de los box, mejoramiento del añoso recinto, instalaciones de 
red eléctrica, regularización del alcantarillado y accesibilidad 
universal, entre otros.

Además, adquirimos mobiliario para la Posta de Salud Rural: 
Para un conseguir un recinto nuevo e integral, era urgente la 
compra de nuevo mobiliario, acorde con los nuevos tiempos y 
necesidades de nuestra gente, Gracias a fondos otorgados por 
el Servicio de Salud de O’Higgins. nuestro municipio suplió esta 
necesidad invirtiendo $5.790.540.
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“PLAZAS SEGURAS” BRINDARÁN NUEVOS 
ESPACIOS PARA TINGUIRIRICA

Gracias a los proyectos postulados al 6% de Seguridad 
Ciudadana se han creado nuevos espacios que benefi ciarán a 
la comunidad de Tinguiririca, más específi camente, para la Villa 
San Alejandro, Tres Puentes y Villa Los Canelos que ya se ven 
favorecidos con las mejoras en sus sectores.

En el caso de la Villa San Alejandro ya tiene nueva iluminación 
LED, un proyecto que fue aprobado por casi 10 millones de pesos 
y que contempló el recambio de 26 luminarias benefi ciando no 
solo a su sector, también a la Población Los Areneros y a parte 
de la calle principal.

Por otra parte el proyecto de complementación plazas seguras 
en el sector de Tres Puentes tuvo una inversión de casi 20 
millones de pesos e incluyó un cierre perimetral que permitiera 
la seguridad de los niños al momento de utilizar esta área verde. 
Además de juegos modulares, escaños, maicillo, mejoramiento 
del equipamiento existente, luminarias, entre otras.
El alcalde Marco Contreras, recorrió cada una de las plazas con 
los vecinos que felices vieron estas notables mejoras en este 
importante sector comunal: “Cumplimos un nuevo hito, porque 
la preocupación es constante en busca de seguir mejorando 
la calidad de vida, estas nuevas áreas verdes, juegos e 
iluminación LED buscan incentivar a la comunidad a compartir 
y conocerse entre vecinos. Como autoridades hacemos todo lo 
posible por el bienestar de nuestra gente y estas inversiones 
así lo demuestran”.

Junto con esto la Villa Los Canelos también tuvo una gran 
mejora con una inversión de casi 18 millones de pesos para 
hermosear su anterior área verde, dándole vida y cambiando 
absolutamente el sector, esto con; juegos modulares, columpio 
resorte, balancín, escaños, maicillo, mejoramiento del 
equipamiento existente, luminarias, fl ores etc.
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ROMERAL AFUERA CONTARÁ CON NUEVA 
MULTICANCHA Y ÁREAS VERDES

Villa Las Araucarias y Villa El Progreso del sector de Romeral 
tienen muy buenas noticias ya que en abril tendrán totalmente 
habilitada la nueva multicancha y áreas verdes para la 
comunidad, entregando bienestar a los vecinos que necesitaban 
un nuevo espacio de recreación, modifi cando totalmente su 
estructura gracias al Programa de Mejoramiento Urbano – 
PMU- de la SUBDERE, postulado y gestionado por el municipio 
encabezado por el Alcalde Marco Contreras.

La multicancha contará con cierre perimetral, una ruta universal 
accesible para todos los vecinos, luminarias peatonales, 
estando habilitada   para practicar baby fútbol, basquetbol, 
contando además con los implementos para ser ocupada como 
cancha de tenis.

Esta obra, considera una inversión de casi 27 millones de 
pesos para mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector 
tal como asegura el alcalde Contreras: “Debemos devolverle 
estos espacios a la gente y así tengan lugares para vivir en 
comunidad, para practicar actividad física, para que los adultos 
mayores tengan un lugar para sentarse y compartir, por eso 

seguiremos postulando a distintos proyectos para hermosear 
villas y tener más rincones de esparcimientos”.

Sin embargo, esto no es todo ya que para los más pequeños se 
reubicarán los juegos y también para quienes practiquen otros 
deportes, también se trasladarán las máquinas de ejercicios.

Además se contempla la iluminación del recinto, mediante focos 
LED de 100w y cierre perimetral en malla Acmafor 3D. Junto 
con, se incluye  esto el mejoramiento de las áreas verdes en la 
que se emplaza la Multicancha para confi gurar un proyecto de 
espacio deportivo integral para dos sectores con una importante 
población de la comuna.

24



PAVIMENTAMOS NUEVAS CALLES Y PASAJES EN 
POBLACIÓN PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL

Fue anunciado hace un par de meses por parte de alcalde Marco 
Contreras, junto al seremi de Vivienda Francisco Ravanal y hoy 
es una realidad… Gracias al programa Participativo del Minvu, 
pavimentamos calles y pasajes en las Poblaciones Gabriela 
Mistral y Pablo Neruda.

De esta manera, se cumple nuevamente con el compromiso 
realizado y se sigue mejorando sustancialmente la calidad de 
vida de los vecinos de este emblemático barrio.

Rosa Díaz, presidenta de la JJVV de la Población Pablo 
Neruda, agradece todos los trabajos que se realizan en el 
sector: “Sin duda hoy tenemos un barrio precioso, con un 
nuevo parque, nuevas calles, iluminación y los avances se 
siguen dando y nosotros felices porque somos tomados 
en cuenta por nuestra autoridad”.

LOS TRABAJOS SE INICIARÁN EN:
• Primero Pasaje El Sauce (Entre Calle Camiruaga Leroy, y 
Calle Pedro Faye). REFERENCIA: CALLE ESCUELA ALTO 
MIRAFLORES.

• Luego Calle Nueva (Entre Tomás Mendoza, y pasaje Ángel 
Lira)
• Se seguirá por Pasaje 3 (Entre Pasaje 9 y Pje. Pedro Landeros; 
y entre Pje. Angel Lira y Calle Fernando Guzmán).

LUEGO LOS TRABAJOS CONTINUARÁN POR LAS 
VEREDAS DE:

• Calle Tomás Mendoza- El Sauce (Entre Pedro Faye y Calle 
San Luis).

• Calle Pedro Faye (Entre Calle Mirafl ores, y pasaje Ángel Lira).

• Calle Fernando Guzmán (Entre pasaje José Ilabaca, y pasaje 
5).

• Pasaje 3 (Entre pje. 9 y pje. Pedro Landeros; y entre pje. Ángel 
Lira y pje. Fdo. Guzmán)

Por otra parte, este programa de MINVU, también contempla 
intervenciones en Tinguiririca y San Juan de la Sierra.

* Villa Los Libertadores
• Pasaje Tinguiririca.
* Villa Nueva Esperanza
• Calle 1, Calle 2 y Calle 3.
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NUEVOS PROYECTOS PARA CHIMBARONGO: 
NUESTRA COMUNA SIGUE CRECIENDO

A pesar de la terrible pandemia que nos aqueja, no debemos 
olvidarnos de la línea de progreso que ha seguido Chimbarongo 
en estos últimos tres años. 

Antes de que el Covid 19 llegara a Chile con tanta fuerza, 
varios fueron los proyectos aprobados por MINVU, SUBDERE, 
FONDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y  GOBIERNO 
REGIONAL en benefi cio de Chimbarongo.

Algunos van en directo benefi cio de la mejora en la 
infraestructura de la comuna. Por ejemplo, la adjudicación de la 
ampliación y reparación del Estadio de Tinguiririca. Otros, han 
sido presentados con la fi nalidad de entregar nuevos espacios 
recreacionales a nuestras familias, llegando así la aprobación 
de los fondos para construir las multicanchas para Villa Los 
Andes y Villa La Pirámide. 

Gracias al fi nanciamiento del Fondo Regional de Iniciativa 
Local, del Gobierno Regional de O’Higgins, te podemos contar 
sobre la adjudicación de los siguientes proyectos a ejecutarse 
durante el año 2020. La inversión contempla $654.730.364.-
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Otra importante fuente de fi nanciamiento es de Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) , donde gracias al buen 
trabajo municipal y la positivas gestiones del Alcalde Marco 
Contreras $1.370.424.060 llegarán a la comuna para ser 
invertidos en los siguientes avances:
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Con el fi n de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, 
es que nuestra administración municipal, se enfocó en la 
presentación de proyectos que recuperaran espacios comunes 
y facilitaran la accesibilidad a diversos sectores de la comuna.

Así, en diciembre del año 2019, gracias al programa de 
Pavimentación Participativa obtuvimos los recursos para 
pavimentar 7 importantes sectores de la comuna, obras que 
comenzarían a fi nes del año 2020 y consideran una inversión 
importante de $797.204.000.-
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Otra importante fuente de fi nanciamiento es de Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) , donde gracias al buen 
trabajo municipal y la positivas gestiones del Alcalde Marco 
Contreras $1.370.424.060 llegarán a la comuna para ser 
invertidos en los siguientes avances:
Como ya es sabido, un rotundo éxito fue la intervención del 
programa Quiero Mi Barrio en las Poblaciones Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda, Presidente de la República y Ramón Poblete , 
donde un barrio añoso y representativo de Chimbarongo, cambió 
completamente su cara. La obra, culminará con la construcción 
de un moderno centro comunitario, que considerará la inversión 
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de $194.298.067.
Pues bien, viendo la positiva experiencia, es que nuestro 
municipio y por directa iniciativa del Alcalde Marco Contreras, 
volvió a presentar un proyecto con estas mismas características, 
pero ahora para mejorar las condiciones de las Villas Cosme y 
Población Manuel Rodríguez. Fue el propio ministro Cristian 
Monckeberg, quien anunció la aprobación de este proyecto, que 
se ejecutará durante el año 2020, representando una inversión 
de $788.300.000 .- 
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Otro importante fondo que sin duda llegará a mejorar 
sustancialmente varios sectores de Chimbarongo, es el 
Fondo Social Presidente de la República, donde se apoya 
económicamente a diversos tipos de instituciones, como juntas 
de vecinos, clubes de adulto mayor y clubes deportivos. 

Este año 2020, se destaca la construcción de una multicancha 
en el Rincón de Peor es Nada, por una inversión superior a los 
27 millones de pesos. 
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El detalle de los proyectos es el siguiente:
A principios de este 2020, el alcalde Marco Contreras, fue 
informado sobre la aprobación de recursos de los siguientes 
recursos para intervenir dos importantes sectores de la comuna 
durante el segundo semestre del año en curso.
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De esta manera, más de 25 proyectos con diferentes fuentes 
de fi nanciamiento llegan a cambiar la cara de Chimbarongo. 
Mejorando distintos espacios y benefi ciando a distintos sectores 
de nuestra extensa comuna.
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EL INCANSABLE TRABAJO CONTRA EL 
CORONAVIRUS EN CHIMBARONGO

Desde el 15 de marzo que Chimbarongo y la mayoría del 
territorio nacional, vio alterada su rutina debido a la pandemia 
que nos afecta: el Covid 19 o Coronavirus.

Muchos de los planes que teníamos como municipio, se vieron 
alterados por esta terrible situación, que ha provocado una 
crisis generalizada en todo el mundo.

Aun así y aunque seguramente nadie estaba preparado para 
una pandemia, Chimbarongo le ha dado una ardua batalla, a 
través de la unión pública, privada e interinstitucional. Hemos 
sido solo uno, con la fi nalidad de proteger a nuestros vecinos 
de este agresivo y desconocido virus.

Para poder proteger a la comunidad y apoyarla en estos 
momentos difíciles, nuestros funcionarios deben estar bien 
de salud y trabajando en condiciones salubres adecuadas, es 
por esto, que el Alcalde Marco Contreras, instruyó la compra 
de mascarillas, guantes desechables y alcohol gel para cada 
uno. En cuanto a los trabajadores de la salud, para ellos se 
están confeccionado protectores faciales, siendo las mismas 
funcionarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, las 
encargadas de su armado. Asimismo, en cada ofi cina hay 
disponible alcohol gel para la permanente desinfección de cada 
uno.

Por otra parte, muy pocos días después de que se suspendieran 
las clases y se ordenara toque de queda (Estado de Catástrofe 
Nacional decretado por el Gobierno de Chile), el municipio se 

organizó y destinó recursos propios para comenzar labores 
de sanitización de espacios públicos, partiendo por Postas de 
Salud Rural, Departamento de Salud, Centro Comunitario de 
Rehabilitación, Paraderos, entradas a Supermercados y locales 
comerciales. A poco andar y gracias a que se sumaron decenas 
de empresas agrícolas, juntas de vecinos, organizaciones 
diversas y privados – adicionando también un considerable 
presupuesto municipal y recursos humanos- es que con 
maquinaria profesional, comenzamos con la sanitización en 
todos los sectores –urbanos y rurales- de Chimbarongo.

Así, en una organización diaria y conjunta, se han unido fuerzas 
y cada día, diversos equipos trabajan paralelamente en los 
lavados sanitarios de calles, pasajes y callejones de la comuna.
Entendiendo que nuestros vecinos deben abastecerse de 
alimentos, útiles de aseo, medicamentos y otros elementos de 
primera necesidad, es que el comercio local, supermercados y 
feria libre, han seguido funcionando, bajo estrictas medidas de 
seguridad y sanitarias.

En cuanto comenzó esta crisis, el jefe comunal y diversos 
directivos del municipio, comenzaron la coordinación con 
los representantes de los supermercados de la comuna, 
cámara de comercio y feriantes. Lo anterior, para asegurar 
el abastecimiento seguro de la comunidad y por supuesto, 
apoyar la conservación de las fuentes laborales de nuestros 
comerciantes.
De esta manera, los supermercados han adecuado sus 
horarios para que sus trabajadores retornen más temprano a 
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sus hogares, asegurando algunos preferenciales para adultos 
mayores y embarazadas, por ejemplo. 

Respecto a la feria libre, ésta se está instalando en la calle 
Máximo Valdés, conservando una distancia entre puestos de 
3 metros. Cada vendedor y comprador debe utilizar elementos 
de seguridad como mascarillas o protectores faciales y el 
municipio dispone de tres lavamanos para fomentar la higiene 
de los vecinos que asisten a realizar sus compras. 

Durante las últimas semanas previas a la publicación de este 
diario por motivo de nuestra cuenta pública gestión 2019, el 
municipio de Chimbarongo, instaló un túnel sanitario al ingreso y 
otro al fi nal de la feria libre. Un medida adicional de cuidado para 
nuestros vecinos y que sin duda, reduce considerablemente las 
posibilidades de contagio de la comunidad.

Como cuidarnos es tarea de todos, también hemos entregado 
protectores faciales a los vendedores de la feria libre y 
mascarillas a los transeúntes. Todo fi nanciado por el municipio 
de Chimbarongo, con la principal convicción de NO aumentar el 
número de casos ya confi rmados y en cuarentena.

Tal como dijimos al principio de este recuento, nadie estaba 
preparado para enfrentar este virus. Poco y nada sabíamos de 
él, por lo tanto, para darle la batalla, hemos debido aprender 
mucho y a su vez, enseñar a la comunidad sobre cómo 
prevenir o como enfrentar esta situación. De esta manera, 
comenzamos una campaña educativa por redes sociales, 
medios de comunicación, con entrega de fl ayers en diversos 
puntos estratégicos de la comuna y en las postas de salud rural. 

Así, hemos enseñado a la comunidad cosas tan vitales como: 
el correcto lavado de manos, los síntomas del coronavirus (a 
diferencia de otras enfermedades respiratorias), cuándo acudir 
a un centro asistencial, cuáles son los rangos etarios más 
propensos al contagio y cómo ayudar a los grupos de riesgo, 
por ejemplo, adultos mayores o personas en situación de 
discapacidad.

Desde que comenzó la pandemia Covid-19, el transporte público 
ha sido un punto importante de preocupación. Es por esto, 
que el Alcalde Contreras  en coordinación con las empresas 
transportistas, carabineros, Hospital, departamento Municipal 
de Salud y autoridades regionales, se han preocupado de velar 
por la seguridad de nuestros vecinos usuarios de la locomoción 
colectiva. Por esto, se fi scaliza constantemente el uso de 
mascarillas en el traslado y la sanitización de los vehículos.
Lo propio se hizo con los transeúntes, ya que hemos realizado 
controles sanitarios tomando la temperatura a la salida de 
supermercados y también, a los conductores de vehículos que 
ingresan a la comuna.

El trabajo intersectorial con Carabineros, Hospital de Mercedes, 
Bomberos, Intendencia de O’Higgins, Gobernación de 
Colchagua y otras entidades, ha sido muy fructífero en cómo 
se ha ido abordando esta emergencia. En una señal de apoyo 
y colaboración, el Alcalde Marco Contreras –representando al 
municipio de Chimbarongo- entregó mascarillas al personal de 
salud del Hospital de Mercedes, las que sin duda fueron muy 
bien recibidas por esos hombres y mujeres que llevan más de 
un mes, al servicio incondicional de la comunidad.

“De esta manera, podemos entregar plena tranquilidad a nuestros 
vecinos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos 
para evitar que este virus se propague por Chimbarongo. Por lo 
mismo, es que quiero pedir la colaboración de nuestros vecinos 
y llamar al autocuidado, entre todos ganaremos esta batalla. 
Si usted puede, quédese en su casa, evite que niños salgan 
a Plazas y parques y protejamos de sobremanera a nuestros 
adultos mayores. Juntos lo lograremos”, expresó enfático el 
Alcalde Marco Contreras.
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