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adultos mayores

En avión 
a La Serena

Cuenta Pública 2018

MUNICIPIO APORTÓ 7 UF A CADA POSTULANTE

Aprobada construcción de 300 viviendas 
para Comité “Villa España”



2

Consejo Regional financia nuevo 
edificio municipal
En una histórica sesión realiza-
da en el Gimnasio Bicentenario 
de Huépil, el 26 de septiem-
bre de 2018, y por unanimi-
dad, los 22 Consejeros Regio-
nales del Biobío aprobaron los 
5.200 millones de pesos para 
construir el edificio munici-
pal de la comuna de Tucapel.

El edificio inclusivo, sustentable 
y abierto a la comunidad, será 
construido en el mismo espa-
cio donde, actualmente, está 
el municipio: calle Diego Porta-
les 258 de Huépil. Contará con 
tres pisos y una superficie de 
más de 3.161 metros cuadrados.

La futura estructura contem-
pla rampas de acceso para 
personas con movilidad re-
ducida, ascensor, baños para 
personas en situación de dis-
capacidad y salas de amaman-
tamiento en sus tres niveles.

La ampliación de los servicios 
en el Departamento de Tránsi-

to permitirá obtener y renovar 
las licencias de conducir de lu-
nes a viernes, y no sólo algu-
nos días, evitando las horas de 
espera y aglomeraciones que 
actualmente ocurren. Además, 
habrá una sala comunitaria.

La nueva construcción con-
templa paneles solares foto-
voltaicos en su techo y aeroge-
neradores para la iluminación 
exterior. En enero de 2019, el 
entonces intendente, Jorge 
Ulloa, entregó los recursos del 
Gobierno Regional al Municipio.

Concejo Municipal en localidades
Durante 2018 el concejo municipal, pre-
sidido por el alcalde Jaime Veloso Jara e 
integrado por los concejales Jaime Hen-
ríquez Vega, Héctor Córdova Sabbah, 
Magaly Jara Hernández, Tania Villalo-
bos Anabalón, Gonzalo Mardones Vidal 
y Jorge Riquelme Ferrada, tuvo 36 se-
siones ordinarias y 19 extraordinarias. 

Ellos tomaron 251 acuerdos y
tuvieron 88 reuniones de comisiones.

Cabe destacar que hubo reuniones en las 
localidades, entre ellas la sesión realiza-
da en Tucapel y que se ve en la imagen.

Institucional
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El municipio entregó recursos a 50 orga-
nizaciones por un monto superior a los 20 
millones de pesos, siendo el aporte entre-
gado al Cuerpo de Bomberos, el más alto 
de las subvenciones.

El programa del Fondo de Desarrollo Veci-
nal (FONDEVE) entregó recursos a 11 juntas 
de vecinos por un monto superior a los 16 
millones y medio de pesos.

Más de 2 mil niños y niñas recibieron re-
galos y participaron en las actividades re-
creativas organizadas en los estadios de 
cada localidad junto a la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos.

Acción Comunitaria

SUBVENCIONES MUNICIPALESFONDEVE

NAVIDAD

BÁSQUETBOL, CLUB ALCÁZAR

FÚTBOL, MONTE VERDE CAMPEÓN  
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Los polcuranos asistieron 
a jornadas de diseño parti-
cipativo de la nueva plaza 
de esta localidad cordille-
rana. La comunidad pudo 
opinar de los espacios y 
tipo de instalación que 
quería en su centro cívico.

Construcción de 13 cuadras de veredas nuevas en las 
calles: Zañartu, Arturo Prat, avenida Matta, El Hua-
llal, avenida Mañihual, Los Aromos y Aníbal Troncoso.

El proyecto municipal fue financiado por el Gobierno Re-
gional y contempla la construcción de una sala adminis-
trativa, una sala de enfermería, un camarín de varones y 
un camarín de mujeres, un camarín de árbitros. Cada es-
pacio tiene baños, duchas y bancas.

Ya se contrató el estu-
dio del sistema de alcan-
tarillado para Polcura.
Al término de este estudio 
estarán los diseños de in-
geniería del alcantarillado 
de aguas servidas, colector 
de aguas servidas, planta 
de tratamiento, planta ele-
vadora y el diseño de pavi-
mentación de las vías más 
importantes de la localidad.

Polcura

DISEÑO PARTICIPATIVO PLAZA

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

PAVIMENTACIÓN 
CALLE RICARDO CLARO - ANTES

CAMARINES ESTADIO

ESTUDIO PARA ALCANTARILLADO

CIERRE PERIMETRAL
CEMENTERIO
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Panderetas de hormigón permitieron dar-
le protección al cementerio de Polcura. El 
camposanto  también quedó con escaños, 
veredas y una pérgola habilitada para que 
la comunidad despida a sus seres queridos 
en mejores condiciones.

El 31 de octubre, en la Notaría de Huépil, se 
firmó la escritura de venta del terreno en 
el que se construirá la nueva biblioteca de 
dicha localidad. 

El municipio compró a un vecino el terreno 
por un total de seis millones de pesos. La 
gestión se hizo gracias a recursos munici-
pales y al aporte de tres millones de pesos 
entregado por Graciela Pérez, vecina insig-
ne de Trupán.

Vecinos de Trupán conocieron el diseño fi-
nal de su Plaza, el cual fue presentado por 
la empresa consultora a la comunidad el 22 
de marzo. Los trupaninos participaron en 
las jornadas de trabajo que se hicieron para 
recoger sus ideas sobre el futuro proyecto.

Trupán

CONSTRUCCIÓN 
SEDE UNIÓN PORVENIR

CIERRE 
PERIMETRAL CEMENTERIO

CONSTRUCCIÓN 
CAMARINES ESTADIO

COMPRA DE TERRENO 
PARA BIBLIOTECA

DISEÑO PARTICIPATIVO DE PLAZA
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El Gobierno Regional apro-
bó el financiamiento de los 
proyectos municipales de 
pavimentación de las calles: 
Los Sauces, Esmeralda, Pe-
dro Aguirre Cerda, Roberto 
Gómez oriente y Diagonal de 
Huépil.

En la imagen vemos el feliz 
momento de inauguración 
de las tres primeras calles 
mencionadas, hecho ocurri-
do el 12 de abril. 

Huépil

La multicancha de la población Los Copi-
hues tiene césped sintético, cierre perime-
tral e iluminación. El alcalde Jaime Veloso 
agradeció a los consejeros regionales por 
aprobar el financiamiento de esta obra
(ya ejecutada) y de la construcción de una 
techumbre de 540 metros cuadrados (eta-
pa que será ejecutada a fines de 2019).

Con un partido de babyfútbol femenino 
y una entretenida clase de zumba fue in-
augurado este flamante centro deportivo. 
La población Los Copihues de Huépil se 
convirtió en la primera multicancha mu-
nicipal de pasto sintético en la comuna 
de Tucapel. El espacio remodelado per-
mitirá a los vecinos realizar en mejores 
condiciones sus prácticas deportivas.  

La iluminación de la multicancha per-
mitirá realizar prácticas nocturnas de 
babyfútbol, básquetbol y vóleibol. 
El alcalde  Jaime Veloso Jara subrayó que este 
espacio también apoya la crianza y el proce-
so educativo de niños y jóvenes, al mante-
nerlos activos en un espacio seguro, equipa-
do y habilitado.

PRIMERA MULTICANCHA  SINTÉTICA LOS COPIHUES

ÚLTIMAS CALLES  PAVIMENTADAS

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES ESTADIO
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Con rapidez se avanza en la construcción 
de nuevas vías pavimentadas. Las calles: 
Covadonga, Estadio, Los Lagos y Esmeralda
se ejecutan con el Programa de Pavimenta-
ción Participativa del Serviu.
Mientras que la calle Condell recibió finan-
ciamiento del Gobierno Regional.

La avenida O´Higgins se está remodelando 
desde San Diego hasta calle Esmeralda. 

Esta remodelación dejará la calzada con 
asfalto, veredas de 2 metros de ancho, so-
leras, sumideros y ciclovías.

Las obras son parte del Programa de Pa-
vimentación Participativa del Serviu. Esta 
modalidad de financiamiento incluye 
aportes vecinales y municipales.

Vecinos y vecinas de la Villa Nuevo Ama-
necer recibieron su nueva plaza totalmen-
te refaccionada, todo gracias al proyecto 
municipal aprobado por la Subsecretaría 
de Prevención del Delito. Este era un sitio 
eriazo, foco de delincuencia y vandalismo 
que impedía que las familias tuvieran una 
vida tranquila. 

La plaza cuenta con buena iluminación, 
basureros nuevos, máquinas para hacer 
ejercicio, pasto, pavimento y multicancha.

Tucapel

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES EN ESTADIO

AUMENTA PAVIMENTACIÓN DE CALLES

VILLA NUEVO AMANECER ANTES

VILLA NUEVO AMANECER AHORA

AVENIDA O´HIGGINS TENDRÁ CICLOVÍA
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El municipio ha creado el programa “Veci-
nos Vigilantes”, a fin de que la comunidad 
tome un rol activo en la prevención de de-
litos y que se comprometan con la seguri-
dad su casa y de su barrio.

En 2018 se formaron los comités de seguri-
dad de Polcura Centro; población Los Lau-
reles de Polcura; villa Las Palmas de Huépil; 
La Esperanza de Tucapel; Tucapel Centro y 
la población Nuevo Amanecer de Tucapel.

El municipio obtuvo financiamiento del Go-
bierno Regional para instalar 4 cámaras de 
vigilancia en el sector céntrico de Polcura. 

Las cámaras pueden ser monitoreadas a 
través de los celulares de los vecinos. De 
la misma forma, se instalaron alarmas y 
botones de pánico en la población Nuevo 
Amanecer de Tucapel. 

En ambos ba-
rrios, además 
, se dictaron 
talleres de se-
guridad y au-
tocuidado a la 
comunidad.

Para el año 2019 
proyectamos la 
creación de un 

fondo municipal de seguridad pública. Los 
comités de seguridad vecinal que cuenten 
con personalidad jurídica vigente podrán 
postular sus proyectos a este fondo.

Fortalecemos la Seguridad Pública

Seguridad Pública

COMITÉ DE SEGURIDAD POLCURA COMITÉ EN NUEVO AMANECER 

CÁMARAS DE VIGILANCIA POLCURA

BOTONES DE SEGURIDAD EN TUCAPEL
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Contenedores de basu-
ra entregamos en 4 mil casas, 
(previa firma de un comodato). Cada casa 
recibió un recipiente plástico de cierre her-
mético para el acopio, manejo, traslado y 
limpieza de los residuos provenientes de 
las viviendas de las localidades de Huépil, 
Tucapel, Trupán, Polcura y Villa Fátima.  

Una mejor disposición de la basura domi-
ciliaria permite disminuir los focos de con-
taminación ambiental. Con estos nuevos 
receptáculos se quiere bajar el número de 
bolsas de basura que se rompen en la ca-
lle, antes del paso del camión recolector.

Los contenedores plásticos de cierre her-
mético para el acopio, manejo, traslado y 
limpieza de los residuos provenientes de 
las viviendas, tienen protección de rayos 
ultravioleta, acá se evita la decoloración 
en el material y un sistema de amarre que 
proporciona condiciones de seguridad.

  
Una red de alcantarillado de aguas ser-
vidas fue construida en Villa Los Cipre-
ses de Tucapel, permitiendo entregar una 
gran solución sanitaria a las 158 fami-
lias residentes en este barrio tucapelino.

El servicio municipal de limpieza de fosas 
sépticas se realiza con un vehículo y per-
sonal autorizado por la Seremi de Salud. 
El servicio de extracción de aguas servidas 
está disponible para los centros urbanos 
de Huépil, Tucapel, Trupán y Polcura. 

Las personas interesadas en el servicio 
pueden llamar al número  997035504. Pos-
teriormente, el coordinador determina una 
hora de visita, momento en el que se defi-
ne la cantidad de litros a extraer de la fosa 
y el monto del copago. 

Medio Ambiente 

ENTREGA DE CONTENEDORES 
TRUPÁN

ENTREGA DE CONTENEDORES 
TUCAPEL

SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS

RED SANITARIA VILLA LOS CIPRESES
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Antecedentes Entidad Patrocinante

Rut Patrocinante : 76229208-4

Entidad Patrocinante : EP Chile SPA VIII Región

Representante Entidad Patrocinante : -

Rut Representante Legal : - Teléfono : 3160205

Copia Interesado

Información del Proyecto Habitacional

Nombre del Proyecto : COMITE HABITACIONAL HUEPIL

Código del Proyecto : 145976 Tipología : MegaProyecto

Región : Región del Biobío Comuna : Tucapel

Fecha Emisión CPI : 28/06/2018

Fecha Emisión CCC : 06/12/2018

N° de viviendas del Proyecto : 304

Firma Funcionario SERVIU

Informe de Calificación

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 del D.S. N°49, (V. y U.), de 2011, se otorga CALIFICACIÓN CONDICIONADA, 
al proyecto COMITE HABITACIONAL HUEPIL, de la comuna de Tucapel . 

Antes de iniciar las obras de construcción, la Entidad Patrocinante "EP Chile SPA VIII Región", deberá obtener 
Calificación Definitiva, dando cumplimiento a:

Presentar Permiso de Edificación.

X Acreditar disponibilidad de terreno.

Acreditar Ingreso de Aportes Adicionales a SERVIU.

La calificación condicional del proyecto deberá levantarse con anterioridad al momento de suscribir el acta de entrega 
del terreno para iniciar las obras de construcción, según lo establece el Artículo 15 del DS N°49, (V. y U.), de 2011.

Detalle de etapas
Etapa N° Viviendas Familias Asociadas Viviendas en Nómina % Factibilidad

1 156 114 42 -

2 148 108 40 -

______________________________
    Firma Representante Entidad
                  Patrocinante

_______________________________
  Nombre Representante Entidad 

                      Patrocinante

Recibo Certificado de Calificación Condicionada del Proyecto
COMITE HABITACIONAL HUEPIL,
Emitido con fecha 06/12/2018.

Folio N° 23778082

Página 1 de 1Copia SERVIU

FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA D.S. N°49, (V. y U.), 2011
CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN CONDICIONADA

FECHA IMPRESIÓN : 09/01/2019

Folio 23778082:

Durante el año se hizo la presentación del 
proyecto a los socios del comité por parte 
de la Entidad Patrocinante. 
 
El   Serviu certificó a los integrantes del 
comité. 

A fin de aumentar el ahorro de los postu-
lantes, el municipio ha entregado 7 unida-
des de fomento a cada uno de los integran-
tes del comité habitacional “Villa España”. 

Este programa es único a nivel regional y 
demuestra un firme compromiso por ayu-
dar a cientos de familias a conseguir su 
casa propia. 

El 8 de junio de 2018 se ingresó la 
postulación del proyecto al Serviu. 

El 6 de diciembre de 2018 el Serviu en-
tregó la calificación técnica favorable. 

El 25 de abril de 2019 el Ministro de Vivien-
da firmó la resolución que otorga financia-
miento por 311 mil 210 UF a este proyecto. 

Durante el año se hizo la presenta-
ción del proyecto a los socios del comi-
té por parte de la entidad patrocinante.  

El Serviu certificó a los integrantes del 
comité.
 
El 8 de junio de 2018 se ingresó la postu-
lación del proyecto al Serviu. 

El 6 de diciembre de 2018 el Serviu entregó 
la calificación técnica favorable.

Vivienda

APROBADA LA 
CONSTRUCCIÓN

DE VILLA ESPAÑA

PROYECTO HABITACIONAL
“COMITÉ HUÉPIL”
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Una gran cantidad de habitantes de nues-
tra comuna son adultos mayores. Específi-
camente un 19 por ciento de la población, 
(un porcentaje sobre el promedio nacio-
nal); sin embargo, la mayoría de las perso-
nas mayores no están integradas. Por eso 
hemos promovido su asociatividad y ya lo-
gramos la formación de 3 clubes nuevos:  
“Armonía de Primavera” de Huépil, “Sue-
ños de Otoño” de Polcura y “Sol de Espe-
ranza” de Tucapel. 
 
Estas organizaciones y, las que ya existen, 
pueden acceder a los servicios de la pisci-
na terapéutica temperada que fue puesta 
en funcionamiento en el Centro Geriátrico. 

Además, hemos reforzado el servicio de 
atención en el Centro de Día de Tucapel 
y abrimos un segundo Centro de Día para 
acoger a los mayores de Trupán, Polcura y 
Huépil. 

En 2018, todos los clubes de adultos ma-
yores viajaron. El municipio entregó una 
subvención de 500 mil pesos a cada orga-
nización: Quillón, Termas de Chillán, Capi-
tán Pastene, Parque de Lota y Ralco fueron 
algunos de sus destinos elegidos.

“Armonía de Primavera” de Huépil, “Sueños 
de Otoño” de Polcura y “Sol de Esperanza” 
de Tucapel. 

Adultos Mayores

TALLERES DE HIDROTERAPIA

NUEVOS CLUBES

CLUB “EL ESFUERZO” POLCURA

CLUB “SAN JUAN BAUTISTA”  DE TRUPÁN

SESIÓN EN PISCINA TEMPERADA 
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Más de 500 mujeres, dueñas de casa y 
jefas de hogar, de todas las localida-
des de la comuna, tuvieron vacacio-
nes lejos de la rutina hogareña y del 
quehacer doméstico. Ellas disfruta-
ron de viajes a Viña del Mar, Concón y 
Valparaíso. En la ocasión, conocieron 
el Reloj de Flores, el Museo Naval de 
Valparaíso, el Castillo Wulff, El Palacio 
de la Rioja y mucho otros lugares. 

Recreación

MUJERES FUERON DE 
VACACIONES A VIÑA DEL MAR

ESCOLARES APRENDEN A NADAR



13

Cerca de 200 alumnos de todos los octa-
vos básicos y terceros medios de escuelas 
y liceos municipales, viajaron 980 kilóme-
tros por vía aérea, para recorrer las zonas 
más atractivas de la Región de Coquimbo, 
en una gira que, para muchos de ellos fue 
inolvidable. 
El alcalde Jaime Veloso Jara destacó que, el 
sentido de brindarles a los estudiantes una 
experiencia tan trascendental como esta, es 
crear la posibilidad de aprender viviendo.  

El programa municipal, sin costo para los 
estudiantes, los llevó por tres días a reco-
rrer acuarios, la casa-museo de Gabriela 
Mistral, el museo Entomológico y de Histo-
ria Natural de Vicuña, encuentros deporti-
vos en Paihuano, el Observatorio Mamallu-
ca, El Faro y las catedrales de La Serena.

Giras Estudiantiles

ESCOLARES FUERON EN AVIÓN 
A LA SERENA



14 Recreación y Tradiciones

FESTIVAL ARCOÍRIS DE HUÉPIL

FESTIVAL LA LAGUNA DE TRUPÁN

FIESTA DE LA TRUCHA

FESTIVAL EL CÓNDOR DE TUCAPEL

FESTIVAL EL AVELLANO DE POLCURA

FIESTA CRIOLLA DE TUCAPEL

CICLISMO EN TUCAPEL ZUMBA HUÉPIL
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La Municipalidad promueve el fomen-
to productivo, la capacitación, la nivela-
ción de estudios y la inserción laboral.  
Destacamos acciones como: las charlas 
informativas sobre ofertas laborales, es-
pecialmente las orientadas a trabajos de 
temporada en empresas agrofrutícolas; la 
Feria Laboral y el Encuentro Empresarial. 

Asimismo, el municipio formó alianzas 
con empresas para dictar cursos de capa-
citación y, con ello, mejorar las opciones 
empleabilidad o de emprendimiento de 
las personas de la comuna

Capacitación

ENCUENTRO EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN ALBAÑILERÍA

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

CAPACITACIÓN EMPRENDEDORES

FERIA LABORAL
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Conscientes del aumento de la población 
canina y felina, la Municipalidad de Tuca-
pel ejecutó 4 proyectos del Programa de 
Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía. Durante el año se realizaron nu-
merosos operativos en todas las localida-
des para atender a miles de mascotas en 
servicios de esterilización, instalación de 
chip identificatorio y registro de mascotas. 
Los dueños y dueñas de mascotas se 
manifestaron conscientes de la impor-
tancia de controlar a la población tanto 
canina como felina, que cada día aumen-
ta; además de disminuir el riesgo de en-
fermedades y de potenciales conductas 
agresivas de los animales de compañía.  
Los usuarios, junto con agradecer es-
tos servicios gratuitos, destacaron 
lo positivo de una iniciativa que, sin 
duda, ayuda  a hacer más responsa-
bles a los dueños de estas mascotas. 

La iniciativa municipal busca apoyar a los 
dueños de mascotas en el cumplimiento 
de las obligaciones que les entrega la Ley 
21.020, conocida como “Ley Cholito”, en el 
registro, cuidado y tenencia responsable 
de sus perros o gatos.
 
También se desarrolló el programa “Mas-
cota Protegida” para  desparasitar a  700  
mascotas. 
 
El alcalde Jaime Veloso agradeció a la 
SUBDERE la aprobación de los proyectos 
municipales que permiten esterilizar y 
colocar chip de identificación a las mas-
cotas, contar con un médico veterinario y 
educar a estudiantes y dirigentes sociales 
de la comuna. En este último punto hay 
que destacar que, niños y niñas aprendie-
ron cuidados básicos de mascotas.

Programa “Agua Digna”  

Tenencia responsable de Mascotas

AVANCE EN TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS

OPERATIVO EN TUCAPEL OPERATIVO EN TRUPÁN

OPERATIVO EN HUÉPIL
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo apro-
bó el proyecto municipal para remodelar la 
plaza de Huépil. 

Las obras ya comenzaron y se contempla 
generar zonas de juegos infantiles, reor-
denamiento del paisajismo, mejoramiento 
de las áreas verdes e instalación de juegos 

Numerosas gestiones municipales ante la 
Junji permitieron conseguir la construc-
ción, en Huépil, de dos nuevos jardines in-
fantiles y Salas Cunas.

Un recinto preescolar, que se levanta en 
calle Arturo Prat esquina Diego Portales de 
Huépil, beneficiará a 40 lactantes en sala 
cuna y 56 párvulos en nivel medio. 

Mientras que el otro establecimiento se 
ubica en Villa Cordillera y tendrá una co-
bertura de 20 lactantes en sala cuna y 28 
párvulos en nivel medio.

Remodelación de Plaza en Huépil

El estero Manco fue encauzado, limpiado y 
sobre este fue instalado un puente de 12 
metros.
El alcalde Veloso agradeció a la Asociación 
de Canalistas de Canal Zañartu por los ma-
teriales, la maquinaria y el personal dis-
puesto para ejecutar esta obra anhelada 
por la comunidad del sector rural Las Tizas.

de agua, entre otras obras. Todo lo anterior 
demandará una inversión de 719 millones 
de pesos.

El Programa de Espacios Públicos del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo aprobó el 
proyecto municipal para remodelar la plaza 
de Huépil.

Es necesario destacar que esta inter-
vención contempla sólo obras de mejo-
ramiento, por lo que se conservarán los 
trazos existentes, así como también los 
árboles que dan vida a la Plaza de Huépil.  

Obras

 PROYECCIÓN VIRTUAL OBRAS

NUEVAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

PUENTE LAS TIZAS
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La creación de la Región de Ñuble obligó 
a INDAP a cambiar la dependencia de la 
comuna de Tucapel desde el área Yungay 
al área Los Angeles.  La oportuna gestión 
municipal permitió lograr que INDAP abrie-
ra una oficina en la comuna y, evitar que 
los agricultores tengan que viajan hasta la 
capital provincial para hacer sus trámites.

La Municipalidad presentó proyectos a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo para construir pozos pro-
fundos que garanticen el abastecimiento 
de agua para consumo y  emprendimiento 
en numerosas comunidades rurales. Estos 
proyectos permitirán dejar en el pasado la 
entrega de agua por camiones aljibes. En 
el caso de Villa Fátima, los recursos fueron 
conseguidos con gestiones hechas ante el 
Rotary Club de Los Angeles y el Fondo So-
cial Presidente de la República.

Programa “Agua Digna”
Mundo Rural

LAS LOMAS DE TUCAPEL

HUÉQUETE

VILLA FÁTIMA

EL ARENAL

VALLE DEL LAJA

OFICINA INDAP
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Al asumir su cargo en 2016, el alcalde 
Jaime Veloso Jara no aceptó el proyec-
to que iba a dejar a Tucapel con una es-
cuela hasta sexto básico. Desde ese mo-
mento, se han realizado gestiones para 
que este histórico pueblo tenga un Liceo. 
El primer gran hito en esta senda fue la 
autorización dada por la Seremi de Educa-
ción para crear un primero medio. 

La primera generación de enseñanza me-
dia, en 2018, fue compuesta en su tota-
lidad por alumnos que habían sido es-
tudiantes de octavo básico en el mismo 
establecimiento educacional. 
Posteriormente, se obtuvo la aprobación 
del rango de Liceo. De forma paralela se 
realizó un concurso para crear un nombre 
y logo. Ganó el nombre de: “Liceo Andrés 
Alcázar”. El creador fue el exalumno Álvaro 
Muñoz.
 
Para entregar más herramientas de apren-
dizaje a estos estudiantes, el 15 de no-
viembre de 2018, fue inaugurada un multi-
taller y sala de ciencias.  

Formar personas que sean capaces de vi-
vir y trabajar en este mundo sin fronteras 
es uno de los grandes desafíos del siglo 
XXI. Considerando ese desafío es que el 
municipio fomenta la formación de es-
tudiantes bilingües que puedan vivir con 
éxito en un mundo globalizado. Especí-
ficamente, se contrató al Instituto Chi-
leno-Norteamericano, sede Concepción, 
para dictar el programa de inglés nivel 
avanzado “English Challenge”. A él asisten 
alumnos de liceos de Huépil y de Tucapel.  
 
También se ha estimulado el funcio-
namiento de “Rainbow Net”, la agrupa-
ción de profesores de inglés, que lleva 10 
años trabajando en la comuna, y que to-
dos los años organiza un ENGLISH CAMP. 
Ahora está planteado el desafío de buscar 
pasantías en universidades norteamerica-
nas para los estudiantes destacados del 
programa “English Challenge”. Y para ello 
el municipio ya ha comenzando contactos 
con la agregada cultural de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile.

Programa “Agua Digna”
Educación

TUCAPEL DE ESCUELA A LICEO FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 
BILINGÜES
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La actual administración municipal con-
centró sus esfuerzos en terminar la cons-
trucción del Centro de Salud Familiar de 
Tucapel, obras que estaban sin termi-
nar desde el 2015. Gracias a ese impul-
so es que el 13 de julio de 2018 fue in-
augurada esta moderna infraestructura.  
Aquí trabajan 35 profesionales y ad-
ministrativos atendiendo las necesi-
dades sanitarias de 6 mil usuarios. 
El alcalde Jaime Veloso Jara consideró insu-
ficiente tener solamente un edificio nuevo 
por lo que solicitó a la Dirección Comunal 
de Salud, poder duplicar las horas de mé-
dicos y de odontólogos, ampliar el horario 
de atención y abrir un servicio de Urgencia.  
Este servicio de Urgencia tiene un médico 
que atiende de lunes a sábado, de 17.30 
horas a medianoche. Además, se exten-
dió el horario de atención a los días sá-
bado, domingo y festivos con técnicos 
en enfermería, conductores de ambulan-
cia adicionales y guardias de seguridad. 
Además, fue habilitada una sala de ama-
mantamiento para promover la lactancia 
materna.

Lunes a sábado de 08 horas a Medianoche 
Domingos y festivos de 08:30 a 18 horas 
TENS, conductor de ambulancia y guardia

El 5 de diciembre de 2018 vecinos de la lo-
calidad de Tucapel fueron testigos de la 
aprobación de una ambulancia por parte 
de los integrantes del Consejo Regional de 
Gobierno. 

El Servicio de Salud aprobó el financia-
miento para contar con un Médico de 
Urgencia. 
La atención es de lunes a sábado desde 
17.30 horas hasta la medianoche

CESFAM   

TUCAPEL LUCE SU NUEVO CESFAM

HORARIO EXTENDIDO DE ATENCIÓN

CONSEJO REGIONAL 
APRUEBA AMBULANCIA

MÉDICO HASTA MEDIANOCHE


