
HECHOS RELEVANTES 

 
 
 Durante el año 2017, se destacaron los siguientes hechos relevantes 
referidos a la Administración Municipal: 
 
 
1.- Después de muchos años, se logró la aprobación por parte de la Seremía de 
Desarrollo Social, la aprobación técnica del emblemático proyecto comunal 
“Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado de Alto Pangue”, el cual 
posteriormente, fue aprobado su financiamiento por Consejo Regional del Maule 
en Sesión del 27 de Febrero de 2018 por un monto de $1.198.726.000.-  
 
 
2.- Realización del Censo 2017, el día 19 de Abril, en la cual participaron 350 
censistas en su mayoría funcionarios de educación, salud y municipales. 
 
 
3.- Aprobación del Proyecto “Apoyo Artístico, Cultural  Patrimonial para  5 
comunas rurales de la Región”, por $ 150.005.560.- en Sesión del Consejo 
Regional del día 23 de Febrero, y que benefició a las comunas de Río Claro, 
Romeral, Curepto, Colbún y San Rafael. El cual nos permite financiar todas las 
actividades culturales y artísticas de la comuna, como es la Feria Costumbrista, 
Feria de la Lana, entre otras. 
 
 
4.- Las entrevistas de la Alcaldesa con Autoridades del Gobierno Central, en 
busca de recursos para proyectos a desarrollar en la comuna: 
 
 
 Visita del Ministro de Energía Sr. Máximo Pacheco Matte, a la Entrega de 

Kits de Eficiencia Energética que  alcanzó un total de 400 familias 
beneficiadas  

 

 Visita del Ministro de Obras Públicas, Sr. Alberto Undurraga Vicuña, en el 
mes de Abril a inaugurar el Área de Descanso en la ruta 5 sur frente a la 
Tenencia de Carretera denominado “mi ruta educativa”.  

 
 Visita del Ministro de Agricultura, Sr. Carlos Furche Gajardo, en el mes de 

Abril, a Ceremonia Entrega Certificados de Bonificación al Riego y 
Certificado del Proyecto Abovedamiento del Canal de San Rafael, con 100 
agricultores de la comuna y Región del Maule.  

 



 Visita del Ministro de Justicia Sr. Jaime Campos Quiroga, a la Inauguración 
de la Oficina de Protección de los Derechos del Niño y Adolescente, en el 
mes de Diciembre.  

 
 Visita del Subsecretario de Obras Públicas Sr. Sergio Galilea O., en el mes 

de Noviembre, para celebrar el hito km.800 de caminos básicos en la 
Región del Maule.  

 
 
 Reunión con el Sr. Ministro del Interior Sr. Mario Fernández Baeza, en el 
mes de Abril, para solicitar mayor dotación de Carabineros y un carro nuevo 
para la Tenencia de San Rafael.  
 
 
 Reunión con el Ministro de Energía Sr. Andrés Rebolledo Smitmans, en el 
mes de Julio, para buscar soluciones a los problemas generados por el 
temporal del día 16 de Junio.  
 
 
 Entrevista con la Ministra de Educación Sra. Adriana Delpiano Puelma, en 
el mes de Diciembre con la finalidad de buscar los recursos para el año 2018 
en el ámbito de la educación.  

 
 
 Reunión con Subsecretario de Desarrollo Regional, Sr. Luis Cifuentes Lillo, 
para presentarle Proyectos para financiamiento: “Recambio Luminarias 
Públicas por Luminarias LED Sector Urbano Norte” y “sector Rural” 
 
 
 Reunión con el Intendente Regional, Sr. Pablo Meza Donoso, por el 
proyecto “Alcantarillado Alto Pangue”  

 
 
 Como también una serie de reuniones con Consejeros Regionales, Seremis 

y Directores Regionales, para desarrollar distintas iniciativas de Proyectos y 
Programas en beneficio de nuestros vecinos. 

  
 
 
5.- Inauguración de la sucursal Bancoestado, en el mes de Agosto, a la cual 
asistió,  el Vicepresidente del Banco, Sr. Enrique Marshall Rivera. Apertura que 
trae un gran aporte al progreso y desarrollo de San Rafael y sus vecinos.  
 
 
 
 



6.- Inauguración de Proyectos: 
 
 

 “Normalización de la Escuela de Pangue Arriba”, por un monto de 
$786.469.000.-, realizada en el mes de Mayo.  

 
 “Construcción de Cierros de Seguridad Sede Social J. V. Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle y plaza de Juego Modular, Villa San Eduardo”, cuya 
inversión ascendió a la suma de $ 54.740.000.-, realizada en el mes 
de Abril.  

 
 “Mejoramiento Multicancha Población San Rafael”, por $85.738.030, 

realizada en el mes de Septiembre.  
 

 “Construcción Sede Social y Plaza de la Junta de Vecinos Nueva 
Esperanza”, insertada en el proyecto denominado “Construcción 3 
espacios Comunitarios” por un monto de $ 79.132.000, realizada en 
el mes de Septiembre. 

 
 “Construcción Sede Social Los Maquis”, realizada en el mes de 

Noviembre.  
 

 
 


