
HECHOS RELEVANTES 
 

 
 Durante el año 2018, se destacaron los siguientes hechos 
relevantes referidos a la Administración Municipal: 
 
1.- Después de muchos años, se logró la aprobación del emblemático 
proyecto comunal “Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado 
de Alto Pangue”, por Consejo Regional del Maule en Sesión del 27 de 
Febrero de 2018 por un monto de $1.198.726.000.- (Mil ciento 
noventa y ocho millones setecientos veintiséis mil pesos) 
Proyecto que será licitado en los próximos días, para su ejecución en 
90 días más.  
 
En esta oportunidad, quiero expresar mis sinceros agradecimientos a 
los Consejeros Regionales por la aprobación unánime de este 
proyecto, que mejorará notablemente las condiciones de vida de las 
vecinas y vecinos de Alto Pangue.  
 
2.- Otra importante inversión realizada en la comuna, que merece ser 
destacada, se refiere a la Pavimentación de los Caminos Maitenhuapi-
Huilliborgoa, San Ricardo-Pelarco Viejo y Pangue Abajo, cuyo monto 
fue de  $ 1.525.313.000.- (Mil quinientos veinticinco millones 
trescientos trece mil pesos), con financiamiento del MOP y Gobierno 
Regional. Demás está decir lo que ha significado este proyecto para 
las familias de dichos sectores, que nunca imaginaron el pavimento en 
sus antiguos caminos de tierra, polvo y barro. 
 
3.- También es importante destacar los proyectos de Recambio total 
de 1192 Luminarias de Sodio por luminarias con tecnología LED, tanto 
en el sector urbano como el rural, con una inversión total de $ 
496.426.000.- (Cuatrocientos noventa y seis millones 
cuatrocientos veintiséis mil pesos). 
 
4.- La Aprobación del Proyecto “Programa de apoyo cultural para 6 
comunas rurales de la Región”, 2018 por $ 170.000.000.- en Sesión 
del Consejo Regional del día 03 de Enero, y que benefició a las 
comunas de Río Claro, Romeral, Pelarco, Curepto, Colbún y San 
Rafael. El cual nos permitió financiar todas las actividades culturales y 
artísticas de la comuna, como nuestra tradicional Feria Costumbrista, 
Feria de la Lana, Feria Emprendimiento Joven, Encuentro Cultural de 
Adultos Mayores, entre otras. 
 
 

5.- Visitas de Autoridades Nacionales a nuestra comuna:  
 
- Visita de la Ministra Energía Sra. Susana Jiménez Schuster, en la 
Inauguración del Proyecto de Generación de Energía Solar, “Parque 
Fotovoltaico Los Patos”, en el sector de Huilliborgoa en el mes de 
Mayo.  
 
 



- Visita del Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker Prieto, en el 
mes de Octubre a la Empresa “Maderas Bravo” en el marco de la Gira 
Forestal que tuvo como objetivo visitar a Predios de la Corporación de 
la Madera (CORMA) y de la Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios de la Madera. 
 
- Visita del Subsecretario de Transporte José Luis Domínguez 
Covarrubias, a inaugurar Proyecto de Transporte de acercamiento de 
Huilliborgoa – Alto Pangue. 
 
- Visita de la Sra. Magdalena Piñera Echeñique, Directora Ejecutiva de 
la Fundación Futuro, en el mes de Noviembre con donación de libros a 
los profesores en el marco del Programa “Un Profesor, Un libro”.  
 
 
6.- Las entrevistas de la Alcaldesa con Autoridades del Gobierno 
Central, en busca de recursos para proyectos a desarrollar en la 
comuna: 
 
- Entrevista con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Sra. 
Cecilia Pérez Jara,  en el mes de Mayo, para solicitar la reposición del 
Carro Policial para la Tenencia Carabineros de San Rafael.  
 
- Audiencia con el Ministro del Interior y Seguridad Pública Sr. Andrés 
Chadwick Piñera, en el mes de Junio , para insistir en la reposición del 
Carro Policial a la Tenencia de San Rafael, y el financiamiento del 
Proyecto “Alarmas Comunitarias” para 8 Juntas de Vecinos que 
postularon al Fondo de Seguridad Pública.  
 
- Audiencia con el Ministro de Vivienda y Urbanismo Sr. Cristian 
Monckeberg B. en el mes de Agosto, para  
solicitar la Adjudicación de los Subsidios Habitacionales a los Comités 
Vivienda Bicentenario II.  Y Gunther Wettke. Además del 
financiamiento para el  Comité Habitacional Alto el León. 
 
- Audiencia con el Ministro de Obras Públicas Sr. Juan Fontaine C., en 
el mes de Noviembre, para ver el tema de la relicitación de la 
Concesión de la Ruta 5 sur del tramo Talca- Chillán, que incluirá un 
Bypass que pasará al oriente de la Ruta desde el sector Las Paredes y 
hasta San Javier.  
 
 
- Entrevista con el Gerente General del Bancoestado Sr. Juan Cooper 
A., para solicitar una solución a la atención de nuestros 530 adultos 
mayores que concurren mensualmente a cobrar su Pensión.  
 
Como también, una serie de reuniones con el  Intendente Regional Sr. 
Pablo Milad Abulesme, Gobernador Provincial Sr. Felipe Donoso 
Castro, Presidente del CORE, Consejeros Regionales, Seremis y 
Directores Regionales, para desarrollar distintas iniciativas de 
Proyectos y Programas en beneficio de nuestros vecinos. 
 
 



7.- Inauguración de Proyectos: 
- Proyecto “Reposición Sala de Orquesta Infantil Escuela San Rafael”, 
financiado por el Ministerio de Educación por un monto de 
$57.631.000.- 
 

- Proyecto “Instalación de Equipos de Iluminación Solar LED, en 
distintos espacios comunitarios de San Rafael”, por un monto de $ 
26.776.000.- financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
  
 

 
 

 


