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Ruta de la Madera

Santa Juana sin peaje
Alcalde solicitó seguridad, inversión y reinserción laboral de los
trabajadores.
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• Editorial • Editorial • Editorial • Editorial • Editorial • Editorial
En este Mes de la Patria envío un afectuoso
saludo a las familias santajuaninas, a través de
este medio de comunicación aprovecho la
instancia de invitarlo a participar de las múltiples
actividades Dieciocheras preparadas por la
Municipalidad.
Inauguración de ramadas, más de cincuenta
expositores darán vida al lugar en sector Estadio,
Competencia de Volantines, Juegos Ecuestres,
Juegos Populares y el tan esperado Concurso
Un Millón para la Cueca que contará con la
participación de los mejores conjuntos
folclóricos del país, se trata de Alerzal y Maihuén.
A ello se suman Acto Cívico, Desfile y otras
sorpresas.
Como regalo de Fiestas Patrias hay novedades
para los vecinos, especialmente en el área de
Vivienda, pues se han conformado nuevos
comités de ampliación, además se trabaja en
proyectos de pavimentación (Población Javiera
Carrera), entrega de estanques y diferentes
beneficios sobre todo en el área de la Educación
y Salud.
Respecto a otro tema, el traspaso de la Ruta de
la Madera ya es un hecho, a consecuencia de
accidentes y derrumbes del año 2006 solicitamos

que la carretera pasara al Estado, hoy se
recontratará a gran parte de los trabajadores,
hay un plan de seguridad para mantener la ruta,
se levantó el cobro de peaje y continuaremos
luchando para que se cumplan los compromisos
acordados y se inviertan los recursos para una
nueva ruta con modernos estándares de
seguridad.
Muchas gracias y felices Fiestas Patrias.

Concejo Municipal periodo
2012-2016
Alcalde Ángel Castro Medina
Concejales
Víctor Palma Cruces, Isabel Castro Medina, José
Luís Vallejos Ríos, Ariel Morales Martínez, Alejandro
Chávez Hidalgo, Jaime Pezo Cuevas

Conaf entrega árboles nativos a pequeños agricultores
Santa Juana está en vías de transformarse en comuna ecológica,
por ello es que gracias a un trabajo mancomunado entre la
Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Municipalidad de
Santa Juana, pequeños agricultores fueron beneficiados con la
entrega de 14 mil plantas de Quillay, ello se enmarca en el
Programa de Arborización, iniciativa de Gobierno cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los chilenos.

es construir un país más verde y que toda la ciudadanía se
beneficie de los múltiples atributos de los árboles.
La ceremonia de entrega de plantas se realizó en la comuna de
Santa Juana, además se desarrolló una plantación simbólica en la
Plaza de Armas.

Aun así, según destacó el Alcalde Ángel Castro esta iniciativa está
contemplada en el calendario de actividades a ejecutar para
transformar a Santa Juana en comuna ecológica, estamos dando
los primeros pasos en esta materia, con instalación de paneles
solares, cultivos orgánicos, plantación de árboles y entrega de
plantas .
Los usuarios beneficiados en Santa Juana pertenecen a Prodesal y
las juntas de vecinos rurales: Paso Largo, Paso Hondo, Diñico, San
Gerónimo, Los Castaños, San Jorge y Chacay.
El director Provincial de Conaf Javier Ramírez destacó que uno de
los objetivos de este programa es generar conciencia de que
somos administradores de nuestro entorno, ello desde una
perspectiva cultural, ambiental y económica. Lo que se pretende

Talleres artístico- culturales son la novedad en la comuna
Enmarcado en el desarrollo de actividades culturales y con el
objetivo de generar panoramas de entretención para la familia, se
realizan múltiples talleres gratuitos para la comunidad, donde
incluso se incluyen los materiales de trabajo, se trata de los cursos
de Preballet, Guitarra, Cerámica y Mosaicos, Pintura, Salsa y
Bachata, entre otros. Bastante entusiasmo han causado estos
talleres, sobre todo en las más pequeñas de los hogares, que
actualmente asisten a las clases de Preballet, cabe destacar que
considerando la asistencia y a solicitud de muchos vecinos, se

contempla la implementación de un nuevo taller de Preballet para
el mes de octubre.
El Diario de la comuna es una publicación de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana,
que es distribuido en forma gratuita.
Sus sugerencias y opiniones las recibimos en el Departamento de Relaciones Públicas
de la Municipalidad.
Teléfono 0412779243
Email: santajuana@santajuana.cl Visítenos en www.santajuana.cl
Representante Legal: Ángel Castro Medina
Edición Periodística: Josseline Detzel
Fotografías: Josseline Detzel-Jairo Cuevas
Impresión: Diario El Sur, quien solo actúa como impresor.

108 vecinos recibieron
lentes ópticos
Enmarcado en el Programa de Resolutividad
Oftalmológica y por intermedio del
Departamento de Salud Municipal (DAS),
108 vecinos de la comuna fueron beneficiados con la entrega de lentes ópticos.
Esta ayuda se entrega todos los años en la
comuna a los usuarios de las postas rurales,
según indicó la Jefa del Departamento de
Salud Municipal Irma Victoriano, este beneficio va dirigido a todos aquellos vecinos
menores de 65 años que tengan problemas
a la vista, se cuenta además con una consulta oftalmológica previa a la entrega de los
lentes.
La ceremonia con los beneficiarios se realizó en la Biblioteca de la comuna y contó
con la participación de autoridades comunales, personal del DAS y vecinos. Jaqueline
Vergara comentó que hace algún tiempo
espera este beneficio, tiene problemas a la
vista, le cuesta leer y no cuenta con recursos para ver un especialista, tampoco para
comprar lentes, por tanto esta ayuda es
fundamental.
El Alcalde de la comuna Ángel Castro señaló
que la atención de especialistas en las zonas
rurales es importante para la comunidad,
considerando este problema, se utilizaron
algunos recursos para contratar a un profesional y de esta manera dar solución a los
vecinos que necesitaban con urgencia lentes
ópticos.
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Nuevas iniciativas para mejorar
la Educación Técnico Profesional
Potenciar la agroindustria y convertir a la
comuna de Santa Juana en los abastecedores
de productos agrícolas del Gran Concepción,
es uno de los objetivos de la Municipalidad
de Santa Juana, por ello es que considerando
los múltiples logros obtenidos a través del
Programa Prodesal (convenio entre Indap y
el Municipio) y teniendo en cuenta las
modernas instalaciones con las que cuenta el
Liceo Nueva Zelandia, es que se pretende
potenciar aun más las carreras técnicas del
mencionado establecimiento educacional
para que así sean un aporte real para
concretar los objetivos de la Municipalidad.
En la actualidad el Liceo dicta las carreras
Técnico Forestal y técnico Pecuario, además
cuenta con modernas instalaciones para que
los jóvenes desarrollen trabajos prácticos.
Invernaderos forestales, maquinaria, tres
incubadoras en galpón avícola , crianza de
gallinas, producción de hortalizas, plantaciones
de nativos, 12 hectáreas agrícolas, 10
hectáreas forestales y mucho más. Con ello
es que se puede realizar un gran trabajo y de
esta forma utilizar las dependencias para

aumentar la producción de diferentes
productos.
El Alcalde Ángel Castro organizó una
reunión con docentes del Liceo e Ingenieros
Agrónomos del Programa Prodesal, pues la
idea es que los profesionales puedan apoyar
el trabajo realizado por los docentes, en el
sentido de insertar a los jóvenes en la
realidad que se vive en la comuna, queremos
tener los mejores técnicos en esta área y
asimismo que puedan aportar en la comuna
para así transformar a
Santa Juana en los
abastecedores
de
productos agrícolas
del Gran Concepción .
Después de la reunión
se realizarán trabajops
en conjunto para dar
mayor utilidad a las
instalaciones del Liceo,
se aumentará la
producción y además
se apoyará aun más el
trabajo desarrollado
por
docentes
y
alumnos.

Sexta Fecha de Campeonato de
Motos Enduro

Santa Juana fue la sede para realizar la
Sexta Fecha del Campeonato Regional de
Motocross Enduro, 151 competidores llegaron a la vecina comuna distante a 50
kilómetros de Concepción acompañados
de sus familiares y amigos. Gran afluencia
de público llegó al lugar a disfrutar de esta
jornada deportiva.
La competencia se dividió en nueve
categorías y además se premió a los seis
primeros lugares de cada una, en la oportunidad compitieron niños, jóvenes y adultos en distintos modelos de Motos. Las
categorías se dividieron en Infantil MiniInfantil Experto, ATV, Experto Intermedio
, E- 1, E-2, Debutantes, entre otros.
El campeonato fue organizado por el
Club SJ Racing Team Santa Juana en conjunto con el Municipio que puso a disposición
los premios y colaciones para los competidores. La competencia se extendió por
categoría durante una hora y contó con la
participación del Alcalde Ángel Castro.
Aun así lo más relevante es que el Club
a cargo de la organización, fue premiado

con nota 6.9 por los expertos, la calificación más alta en la Región, por ello integrantes del SJ Racing Team se reunieron
con el Alcalde con el fin de agradecer al
Municipio por su gestión.

Proyecto de agua da solución a 30 familias del
sector Curalí Bajo.
Sin duda un proyecto esperado por la comunidad,
gracias a las gestiones realizadas por el Alcalde de la
comuna y el Senador de la República Hosain Sabag
Castillo, se logró entregar a 30 familias del sector un
estanque con capacidad de 30 mil litros que abastece

de agua a 33 hogares del mencionado sector.
La entrega oficial se realizó en el sector de Curalí Bajo
y contó con la participación de autoridades comunales,
regionales, vecinos y dirigentes sociales.

PROGRAMACIÓN FIESTAS PATRIAS
1° Septiembre
2 Septiembre
7 y 8 Septiembre
15 septiembre
17 septiembre
18 septiembre

19 septiembre
20 septiembre

09:00 hrs.
14:00 Hrs.
15:00 hrs.
11:00 hrs.
19:00 hrs.
08:00 hrs.
10:00 hrs
11:00 hrs.
11:30 hrs
18:30 hrs.
14:30 hrs
12:30 hrs.

Campeonato Enduro Moto Cross – sector Catirai
Mateada Criolla de Adultos Mayores.
Campeonato Fútbol Fiestas Patrias – Estadio.
Tedeum Evangélico – Gimnasio Esc. 724
Inauguración Ramadas
Embanderamiento de la comuna.
Tedeum Católico
Acto Cívico
Desfile
Campeonato “Un Millón para la Cueca”Gimnasio Estadio.
Juegos Ecuestres–Estadio Municipal.
a 15:00 hrs. Competencia de Volantines Fuerte Histórico.
15:30 hrs. a 18:00 hrs.Juegos Populares – Estadio Municipal.
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11 Puntos Limpios se instalaron en Santa Juana
Santa Juana se transforma en la primera comuna de la Región que instala una mayor
cantidad de Puntos Limpios de manera simultánea, once en total, ello gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad y al aporte económico de la Seremi del Medio
Ambiente y de ESSBIO. Esta iniciativa es fundamental considerado que Santa Juana está en
vías de transformarse en comuna ecológica.
La instalación de los puntos limpios genera beneficios ambientales, sociales y económicos. Una buena gestión de los residuos sólidos favorece el reciclaje y la utilización de
materiales recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de contribuir a la
preservación y uso racional de los recursos naturales.
Respecto a los beneficios medioambientales; se genera disminución de los recursos
naturales, reduce la necesidad de rellenos sanitarios y la incineración, ayuda a sostener el
ambiente para generaciones futuras, disminuye las emisiones de gases de invernadero,
entre otros.
En cuanto a los beneficios sociales; se transforma en una alternativa para generar
empleo, crea una cultura social y además genera nuevos recursos para instituciones de
beneficio social. A ello se suma el beneficio económico, en el sentido que el material reciclable se puede comercializar, con ello las empresas obtienen materia prima de excelente
calidad, a menor costo y con un alto ahorro de energía.
Entre los establecimientos y juntas de vecinos beneficiadas destacan; Escuela Recaredo
Vigueras Araneda, Diego Portales, Junta de vecinos Baquedano, Estadio, Juan Pablo II,
Diñico, Vista Hermosa, Curalí, Paso Largo, 1-A Hospital y Santa Lucía.
El Alcalde de la comuna Ángel Castro agradeció el aporte público y privado, destacó
que Santa Juana está en vías de convertirse en comuna ecológica, por tanto esta iniciativa
es fundamental para educar a los vecinos, crear cultura social, y lo más importante mantener el medioambiente para las futuras generaciones.
La ceremonia de entrega se realizó en el sector 1-A Hospital y contó con la presencia
de la Seremi de Medio Ambiente y del Subgerente de RSE y Relaciones con la Comunidad
de Essbio, Sergio Giacaman.

Plan de Promoción de Salud Comunal incentiva la lactancia materna

Los índices de mujeres que amamantan en la comuna están
bajo el nivel nacional, muchas son las causas que llevan a
estas mujeres a preferir la leche de fórmula, aun así, según
manifestó la nutricionista Irma Victoriano, “lo mejor para
los pequeños es la leche materna, no solo por todos los
nutrientes que esta tiene, lo que sin duda conlleva a
mejorar las defensas y a estrechar los lazos de apego entre
las madres y sus hijos”.

Según información entregada a través del Departamento de
Salud Municipal, después de los seis meses de edad, solo un
20 % de las madres amamantan y antes de esto, alrededor de
un 60%. La Jefa del Departamento de Salud Municipal Irma
Victoriano, destacó que existe preocupación y por ello
constantemente se desarrollan charlas y múltiples actividades
para incentivar la lactancia materna
Con el fin de atacar esta problemática y enmarcado además
en la celebración del mes de la lactancia, alrededor de 30
mujeres fueron citadas con sus pequeños para asistir a una
charla donde nutricionistas dieron a conocer los beneficios
de la leche materna, información clave para muchas. En la
oportunidad también se realizaron entretenidos concursos
para medir los niveles de aprendizaje en esta temática.
Entre otras actividades se realizaron educación en sala de
espera, paneles informativos y talleres en algunas salas cuna
de la comuna. En relación al tema el Alcalde de la comuna
Ángel Castro destacó que existe preocupación a nivel de
municipalidad, por ello es que constantemente se ejecutan

BREVES

-Se reinician trabajos de pavimentación Camino Huallerehue- Río
Lía.

uniría las comunas de Hualqui y
Santa Juana.

-Comienzan trabajos para asfaltar
camino a Diñico.
- Fondos Concursables beneficiaron a 160 organizaciones sociales,
el monto de inversión total supera
los 30 millones de pesos.
-Feria de las Pulgas se desarrolla el
segundo domingo de cada mes.
Inscripciones en la Oficina de
Fomento Productivo.
-Se ejecutará proyecto de Pavimentación Participativa para reparar veredas de los sectores de las

- Con el objetivo de incentivar la
tenencia responsable de mascotas, se realizó esterilización, con
financiamiento compartido entre
la Municipalidad y vecinos.
juntas de vecinos; Centro Sur,
Hospital , Alameda.

- Cicletada convocó
cien familias.

- Se desarrollan las gestiones pertinentes para que Santa Juana
cuente con dos viaductos. En
primer lugar instalar el Puente
Mecano en el sector BalseaderoLaja y además Puente Amdel que

Enmarcado en la celebración del
Mes del Corazón y con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta y bajar los índices de obesidad infantil con los que cuenta
Santa Juana, la Municipalidad organizó una gran cicletada familiar

a más de

campañas para incentivar la lactancia materna en postas
rurales y Hospital de Santa Juana.

que contó con la participación de
cien vecinos de la comuna.
El recorrido se inició en Plaza de
Armas para luego continuar por
gran parte del radio urbano , en la
oportunidad participaron niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores, posteriormente se realizó el
sorteo de dos bicicletas y otros
premios de implementación
deportiva.
En la actualidad los índices de
obesidad infantil corresponden a
un 29% en la zona rural y la zona
urbana tiene una cifra similar,,
preocupación existe por parte de
las autoridades comunales, por
ello es que se contempla el desar-

rollo de distintas actividades
deportivas, con el objetivo de
incentivar a la familia a disfrutar
del aire libre realizando deporte.
El Alcalde junto a los vecinos
comentaron que la bicicleta es un
medio de transporte económico,
no contamina y además hace bien
para la salud. El Jefe comunal
lideró la cicletada, organizada en
conjunto por el Departamento de
Salud Municipal (DAS) y la Oficina
de Deportes de la Municipalidad.
El Jefe Comunal indicó también
que espera transformar a Santa
Juana en la comuna que más utilice la bicicleta como medio de
transporte.
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Ruta de la Madera

Santa Juana sin peaje
Alcalde solicita seguridad, inversión y reinserción laboral

La Ruta de la Madera fue la primera carretera concesionada
del país y hoy nuevamente es pionera en volver a manos del
Estado, fue en el año 1994 que se entregó la concesión,
invirtiendo una suma de 26, 6 millones de dólares. Para
remontarnos en el tiempo fue el año 2006, que a
consecuencia de derrumbes y de un grave accidente donde
lograron salir ilesos por suerte, muchos vecinos de la
comuna, que comenzó esta Guerra por parte de dirigentes
sociales, vecinos y autoridades para mejorar los estándares
de seguridad.
Fueron años de lucha y el objetivo siempre fue mantener
una carretera en buen estado para disminuir los accidentes
y mantener tranquilos a los habitantes de Santa Juana y a
quienes transitaban diariamente por la carretera. La
empresa no cumplía en su totalidad con los servicios
requeridos, por ello es que el alcalde Ángel Castro
solicitaba el traspaso, siempre y cuando se invirtiera en la
modernización de la carretera, nuevos planes de seguridad
y recontratación de los trabajadores por parte de Vialidad.
Durante el transcurso de estos años se logró rebajar el
peaje en el sector de Curalí, en algún tiempo el más caro
de Chile, así fue como transcurrieron los años; reuniones,
compromisos, debates, sin encontrar solución alguna. En
algún momento cuando Jaqueline Van Risselbergue fue
Intendenta de la Región del Bío Bío, el Gobierno se
comprometió al traspaso, pero las condiciones que pedía el
Jefe Comunal fueron las ya mencionadas.
El alcalde debió reunirse en Valparaíso con la Ministra de
Obras Públicas Loreto Silva, junto al Senador Sabag y
dirigentes sociales. El jefe comunal también se reunió con
la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados,
con el fin de presionar con el objetivo de que se levantara
el peaje .
Hoy se vive una situación diferente, por supuesto que ello
es motivo de alegría para los vecinos, ya que ahorrarán
bastante al no tener que invertir en el pago de paje en el
sector de Curalí, así lo señaló la presidenta de la Junta de
Vecinos Fresia Medina, pues comentó que los vecinos
pueden viajar al pueblo o a Concepción y sus alrededores
a vender sus productos y ya no deben pagar peaje. Por su
parte Víctor Salamanca, estudiante, destacó que esta es una
gran alegría pues no aumentará la tarifa del bus y podrá
llegar sin problema a estudiar a Concepción.
Ahora solo restaba solucionar el problema de los
trabajadores, en la última reunión con el Director Regional
de Vialidad Miguel Ángel Aguayo, el Alcalde Ángel Castro
pidió que se recontratara a los trabajadores, en la
oportunidad Aguayo destacó que la Global, empresa
externa que presta servicios a Vialidad, se hará cargo de la
mantención, por tanto se recontratará al personal en su
mayoría, asimismo destacó que la comunidad debe estar
tranquila, pues habrá mantención de la carretera.
Por último, según declaró el Jefe Comunal, así como se
luchó por eliminar el cobro de peaje, continuaremos
insistiendo para que se cumplan los compromisos y se
construya una nueva ruta con modernos estándares de
seguridad .
Al parecer esto aun no termina, pues resta esperar que se
cumplan los compromisos acordados con las autoridades
de Gobierno y considerando la opinión del alcalde y
vecinos, de no ser así continuará la presión por parte de la
comunidad santajuanina.
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Santa Juana celebró los 71 años de la Educación Técnico Profesional
Liceo Nueva Zelandia celebró en grande
el Día de la Educación Técnico Profesional
(71 años), en la oportunidad se reconoció la
importancia que tiene esta modalidad de enseñanza en el desarrollo del país. Respecto a
los logros del establecimiento en esta área;
hubo un aumento en la matrícula y la vez en
la cantidad de estudiantes que logra egresar, se
ejecutaron convenios con empresas forestales,
institutos y universidades.
En la actualidad se cuenta con moderna implementación y herramientas de calidad para

las prácticas de terreno, a ello se suman nexos
con empresas para conseguir prácticas y becas
para alumnos y egresados. Durante el desarrollo de la actividad se entregaron los títulos a
los estudiantes egresados y además se premió
el esfuerzo de algunos alumnos destacados.
La ceremonia se realizó en el Liceo Nueva
Zelandia y contó con la participación de autoridades comunales, representantes de las empresas forestales Bosques Arauco y Mininco,
además otros actores relevantes de la educación técnica de universidades e institutos.

Pavimentación de calles en Población
Javiera Carrera
Gracias a un esfuerzo mancomunado entre los
vecinos, el Municipio y el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), comenzó la pavimentación
de los pasajes I-II-II-IV-V más calle principal de la
Población Javiera Carrera. El monto de inversión
supera los ochenta millones de pesos y la obra
finalizará en el mes de diciembre.
Este era un proyecto anhelado por la comunidad,
así lo señaló la presidenta de la junta de vecinos
1-B Estadio Ana Hernández, quien agradeció a la
primera autoridad comunal por el gran apoyo que
presta a los vecinos del mencionado sector, por
estas calles no se puede transitar, lo mismo ocurre

con las veredas, ello genera peligro para los adultos
mayores y los niños, por tanto la ejecución de la
obra es fundamental para mejorar la calidad de
vida de los vecinos .
Por su parte Manuela Núñez destacó que, los
pasajes están en mal estado, sin señaléticas, es de
suma importancia que se realicen inversiones reales en el sector .
Para dar comienzo a la obra el Alcalde junto a
personal de la empresa, se reunieron con los vecinos para dar a conocer información relevante
respecto a la ejecución de este proyecto de Pavimentación Participativa.

Alcalde visitó Taller Laboral La Estrella
A través de un proyecto presentado a
la Municipalidad (Fondemu) y por un
monto de inversión de 200 mil pesos,
socias del Taller La Estrella recibieron
de manos del Alcalde de la comuna los

tan anhelados implementos de costura
y tejidos; lanas, hilos, crochet, género
para vestuario, sábanas y cortinas,
fueron parte de los materiales
entregados por el Jefe Comunal.

Las socias agradecieron y mencionaron
que dicha implementación se utilizará
para crear confecciones de uso
personal y además para venta. En la
oportunidad se informó que el gran

Desfile de los talleres laborales se
realizará este próximo 9 de noviembre.
En la actualidad hay más de 50 talleres
liderados por la presidenta de la
agrupación Inés María González Lara.
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Mateada del Adulto Mayor dio inicio a las actividades de
Fiestas Patrias.
Santa Juana inició la celebración de Fiestas Patrias en la comuna con la gran Mateada de
Adultos Mayores, que reunió a trescientos vecinos de la comuna, quienes festejaron pasar
agosto e iniciar las festividades dieciocheras. Con mate incluido y la participación de distintos números artísticos, entre ellos el Huaso de Santa Juana, se desarrolló esta jornada que se
extendió durante el transcurso de la tarde del día lunes 2 de septiembre.
En la oportunidad se presentó por primera vez ante el público el Conjunto Folclórico
de los adultos mayores Catirrayén que presentaron cantos y danzas de la zona central. Esta
agrupación se conformó hace aproximadamente un año obteniendo importantes logros y
beneficios.
El Alcalde Ángel Castro destacó que esta actividad se desarrolla hace varios años en la
comuna, hay que festejar que los adultos mayores pasaron agosto, además este es el inicio
de múltiples actividades a desarrollar durante el mes de septiembre .
Ramadas, Concurso Un Millón para la Cueca, Juegos Ecuestres, Juegos Populares, concurso de volantines, serán algunas de las actividades a realizar durante el mes de septiembre.
El jefe comunal invita a vecinos y turistas a celebrar este 18 de Septiembre en Santa Juana.
La jornada también contó con la presencia del Alcalde de San Pedro de la Paz Audito
Retamal, pues también se presentó la Tuna de Profesores de la mencionada comuna.

INFORME DE GESTION DPTO. VIVIENDA Y EGIS MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
COMITES EN PROCESO DE POSTULACION AVIVIENDA:
NOMBRE CTE.

N°
FAMILIAS

CODIGO
DE
GRUPO

MODALIDAD

GUADALCAZAR

150

94750

C.N.T

LAS VIOLETAS

124

94765

C.N.T.

MI NUEVO
HOGAR

116

90894

C.S.P

INGRESO
POSTULANDO
Llamado Julio,
Agosto,
Septiembre 2013
POSTULANDO
NEXO
POSTULANDO
E.P MUNI.

MEJORANDO
NUESTRO
HOGAR

MEJOR VIVIR

27

76178

43

76123

150

C.N.T

CATIRAY

93

C.S.P.

EN ESPERA DE
FACTIBILIZACION

COMITES DE AMPLIACION ADJUDICADOS Y
CONSTRUIDOS:
NOMBRE CTE.

N°
FAMILIAS

CODIGO
DE
GRUPO

MODALIDAD

Villa Esperanza I

88

67787

AMPLIACION
DORMITORIO

VILLA
ESPERANZA II
VILLA LOS
ALERCES

64

63

67777

86450

AMPLIACION
DORMITORIO

AMPLIACION
DORMITORIO

INGRESO

CONSTRUIDO
2012

CONSTRUIDO
2012
CONSTRUIDO
2013

NOMBRE CTE.

N°
FAMILIAS

NOMBRE
CTE.

N°
FAMILIAS

CODIGO
DE
GRUPO

MODALIDAD

INGRESO

CODIGO
DE
GRUPO

EN
CONSTRUCCION
2013

MODALIDAD

INGRESO

REPARACION

CONSTRUIDO
2012
CONSTRUIDO
2012

DAMNIFICADOS
URBANOS

33

SIN GOTERAS

16

REPARACION

BAQUEDANO

117

REPARACION
TECHO

MEJORANDO
NUESTRO
HOGAR

27

76178

REPARACION

CONSTRUIDO
2011

EN EJECUCION
2013

COMITES EN PROCESO DE POSTULACION SERVIU:
NOMBRE CTE.

N°
FAMILIAS

CODIGO
DE
GRUPO

UN PASO MAS

49

96404

NUEVA
ESPERANZA

COMITES ADJUDICADOS EN PROCESO DE
CONSTRUCCION:

AMPLIACION
DORMITORIOS

EN
CONSTRUCCION
2013

COMITES DE REPARACION ADJUDICADOS Y EJECUTADOS:

COMITES PARA POSTULACION A VIVIENDA AÑO 2014
NUEVO CTE.
ALLEGADOS

DIVERSAS
REPARACIONES

CONSTRUYENDO
MAS

58

57

76767

MODALIDAD

INGRESO

AMPLIACION
DORMITORIO

POSTULANDO
JULIO 2013

AMPLIACION
DORMITORIO

INGRESA A
POSTULACION
OCTUBRE 2013

AMPLIACION
DORMITORIO

INGRESA A
POSTULACION
OCTUBRE 2013
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el Municipio

