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Desarrollo integral a través de expresiones culturales

Avanzando hacia la interculturalidad 

Las representaciones culturales son una herramienta que 
permite el desarrollo integral de los seres humanos. Aten-
diendo el déficit cultural que actualmente experimentan los 
contextos sociales, la Unidad de Cultura está abocada a desa-
rrollar actividades en conjunto con la comunidad, haciéndose 
eco y representando sus necesidades. Entre las actividades 
relevantes, destaca la "Primera Fiesta de los Violines", en el 
Parque Nacional Conguillío, que reunió a orquestas sinfóni-
cas de la región. Además, la espectacular presentación del 
Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) y galas del Ballet 
Folclórico de Vilcún (BAFOVIL) y del Taller de Danzas Folcló-
ricas Arcoiris del Llaima, entre otras.

Este año 2014, la administración instauró el Mes de la Cultura 
Mapuche, con el objeto de relevar las actividades culturales de 
las más de 70 comunidades que habitan el territorio, en el 
marco de la vigencia del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
Como resultado del “Trawun de Collin Alto”, realizado el 14 
de junio de 2014, representantes de las comunidades de Quin-
trilpe, Vega Redonda, Llamuco, Natre, Collin, Codinhue, 
Curaco, Malla y Pircunche, participaron del histórico izamien-
to de la bandera ancestral en el frontis de la Municipalidad de 
Vilcún. 

G e s t i ó n  M u n i c i p a l

La actividad se realizó el 24 de junio de 2014, Wetripantu y 
Día Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Asimismo, el 5 de septiembre se conmemoró por vez prime-
ra, el Día Internacional de la Mujer Indígena y durante 
diversas actividades públicas, se han realizado desfiles de 
moda con prendas y artículos confeccionados por artesanas 
mapuche de la comuna.
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Vilcún avanza! 

 
Atrayendo recursos para el desarrollo de Vilcún

 

Cerca de 19 mil millones de pesos han sido los recursos invertidos en la 
comuna a través de los distintos servicios del Estado. Lo anterior, a través de 
gestiones realizadas por la administración de la Alcaldesa Susana Aguilera 
Vega, desde que asumiera en diciembre de 2012. Vivienda constituye una 
inversión histórica para Vilcún.

Area                                                                         Monto (M$)

Salud                                                                      2.507.000                                                                
Educación                                                                 579.000 
Deportes                                                                   525.997
Agua Potable Rural                                              2.445.154
 
Abastos de Agua                                                   1.083.889
Seguridad Ciudadana                                             135.437
Asistencia Técnica                                                    119.191
Terrenos                                                                       90.875
Infraestructura Pública                                         3.075.384
Vivienda ( Vivienda y       
Pavimentos Participativos)                                  7.797.741 

Total                           $ 18.359.668                                                                        

Algunos Proyectos 2014
Refugio Peatonal Seguro
El municipio ejecutó el proyecto de ilumi-
nación de 23 refugios peatonales, los cuales 
contemplan un sistema con energía solar. 

Nuevo modelo de refugios peatonales en 
Ruta S-31
Este proyecto considera un mejoramiento 
del diseño de los refugios de la principal 
ruta comunal, e incorpora piedra volcánica 
otorgando identidad a la instalación.

Reposición Plaza de Armas Vilcún
En octubre se inició este proyecto que se 
encontraba en diseño, pero sin financia-
miento. La Alcaldesa gestionó los más de 
$600 millones que significó la reposición y 
modernización de los más de 11 mil m2 de 
superficie, que consideran  más de 6 mil m2 
de áreas verdes.

Mejoramiento Estadio Municipal de 
Vilcún
La inversión de $ 370 millones consideró la 
implementación de una carpeta de césped 
sintético, la reparación de la galería e 
instalación de butacas en la parte central.

Construcción CESFAM Cajón
Con una inversión cercana a los $2.070 
millones, el edificio contará con un Progra-
ma Médico Arquitectónico que totaliza 
1509 m2 de construcción en dos plantas. 
Considera, entre otros, un Box Clínico 
Multipropósito,  Box Ginecológico, Box 
Dental, Box Ira y Era, Sala Toma Muestra, 
Box Ecografías, Box Vacunatorio, Box 
Atención de Urgencia, Cirugía Menor, Rx 
Dental Digital, Farmacia, Unidad SOME, 
camillas, muebles, sillones dentales, cardió-
grafos, ecógrafos e instalaciones de oxíge-
no.

Otros recursos obtenidos durante el año 2014 
                     para ejecución 2015
Construcción Graderías  Cierre Perimetral y Bodegas Cancha Mirador: $ 42.000 millones

Habilitación Cementerio Comuna de Vilcún: $ 50.000 millones

Ampliación y Normalización Cocina y Comedor Escuela Japón: $ 34.000 millones

Solución de Anegamiento patio estudiantes Escuela América de Vilcún: $ 10.000 millones

Plan de pinturas Escuela América de Vilcún y Complejo Educacional La Granja de 
Cajón: $ 185.000 millones

Reposición Aceras Calle Carlos Sanhueza de Cajón: $ 50.000 millones

Reposición Aceras Av. Inglesa de San Patricio: $ 50.000 millones

Cierre perimetral multicancha techada Escuela Vega Redonda: $ 35.000 millones

Reparación y mejoramiento de servicios higiénicos y patio techado escuela Dagoberto
Godoy de San Patricio: $ 35.000 millones

Habilitación Cancha Quintrilpe de Vilcún: $ 20.000 millones

Construcción Paseo Centro, desde acceso de Vilcún a calle Los Notros: $ 81.800 millones

Construcción Sala NT1 (Jardín Infantil) Escuela América de Vilcún: $ 50.000 millones

Habilitación de Gimnasios al Aire Libre en Cajón y Vilcún: $ 30.000 millones

Pavimentación calles en Vilcún y Cherquenco: Mendoza y Speak de Cherquenco  y 
Miraflores, Blanco Encalada, Camilo Henríquez, Yungay y Pasaje Bulnes 
de Vilcún: $ 450.000 millones

   

El propósito de la administración, es avanzar hacia una 
salud más óptima, más equitativa y de mejor calidad. 
Esto conlleva una salud más cercana y reconocida por la 
comunidad, considerando aspectos esenciales como la 
satisfacción usuaria. Un Plan Municipal de Salud, en el 
concepto de sociedad más sana, debe obligatoriamente 
contar con una buena atención, con recursos adecuados y 
con la participación de la ciudadanía, que debe ser activa, 
contínua y capaz de aglutinar el mayor número de orga-
nizaciones existentes en la comunidad, implicándose 
tanto en la información que permite recoger sus aportes, 
como en el desarrollo de las acciones que se pongan en 
marcha.

                                             Algunos Proyectos
Autoclaves y Selladoras: Monto Inversión $ 35.000.000
Herramienta de trabajo instalada en 6 postas que permite esterilizar el 
material quirúrgico utilizado en los procedimientos realizados. (Curacio-
nes, toma de exámenes, pap, dentales).

Clínica Dental Móvil: Monto Inversión $ 26.763.000
Clínica para la atención odontológica de pacientes de todo el sector sur de 
la comuna.

EMR Llamuco: 
Desde el año 2014, los primer jueves de cada mes, un médico, un TENS y 
una asistente social atienden a los usuarios, en tanto que los segundos 
jueves asiste un médico, un TENS y un enfermero para control de niño 
sano. El tercer jueves va un médico, un TENS y una nutricionista. La 
entrega de leche  se realiza de manera mensual, se ha dado prioridad a la 
atención de dentista en Cajón e incorporado a las capacitaciones que 
realiza la Posta de Cajón.

Mejorando la calidad de vida
Apoyo a deportistas de elite
La administración ha considerado relevante apoyar a la integrante del 
Club de Gimnasia Rítmica de Vilcún, Javiera Rubilar Sanhueza, quien 
durante el año 2014 se destacó en campeonatos nacionales e internaciona-
les, tales como el Sudamericano de Colombia y los campeonatos interna-
cionales de Murcia y Argentina.

Vilcún sede Juegos Binacionales Araucanía 2014
Vilcún fue sede de Ciclismo Varones en la XXIII Versión de los Juegos 
Binacionales de La Araucanía.

Subvención Municipal de Fútbol
El año 2012, los equipos de fútbol recibían una subvención de $80 mil por 
liga. El año 2014, la administración aumentó este beneficio a $120 mil y 
desde el 2015 la asignación subió a $140 mil por liga.

Cajón tiene Escuela de Gimnasia Rítmica
La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Cajón comenzó a funcio-
nar en el mes de diciembre de 2014, dando respuesta a una inquietud 
planteada por los padres y apoderados de esta localidad.

Inauguración Multicanchas
En las localidades de Cherquenco y Vilcún, se construyeron las multican-
chas en el sector Los Copihues de Cherquenco y en Villa Vilcún de Vilcún. 
Esta iniciativa alcanzó los $57 millones.

La práctica de actividades físicas no solo colabora 
con un mejor estado de salud y calidad de vida, 
sino que también, a través de actividades forma-
tivas y recreativas, pueden incidir en la conducta 
y hábitos de los seres humanos, particularmente 
en niños, jóvenes y adolescentes.

Escuela de Ski Municipal
En el marco de un convenio con el Centro de Skí 
Las Araucarías y bajo la dirección del instructor 
Claudio Labrin, todos los años la Municipalidad 
lleva acabo su Escuela de Skí que permite a niños, 
niñas y jóvenes conocer el Volcán Llaima y capa-
citarse para eventualmente transformarse en 
guías turísticos a nivel local, regional o interna-
cional. Esto, además, se enmarca en la estrategia 
de desarrollo turístico priorizada por la Alcaldesa 
Susana Aguilera Vega.
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Susana Aguilera Vega
 Alcaldesa de Vilcún

Queridos vecinos y vecinas,

Estoy muy contenta y orgullosa del Vilcún que juntos 
estamos construyendo. Feliz porque ustedes se comprometie-
ron con esta administración y con esta Alcaldesa, para llevar 
adelante los avances que nos propusimos para cambiarle el 
rostro a esta hermosa comuna y así poder avanzar hacia el 
desarrollo.

El año pasado dijimos que el desarrollo de Vilcún era nuestro 
desafío y hemos cumplido. En apenas dos años, ustedes y 
quienes nos visitan, ya pueden constatar y palpar los avan-
ces.
 
Son muchos los proyectos que hemos llevado acabo, las 
gestiones realizadas por esta Alcaldesa para lograr que de las 
32 comunas de La Araucanía, Vilcún fuese priorizado para 
inversión regional. ¡Estábamos en las "ligas menores", entre 
los últimos lugares! Hoy les puedo comentar que en dos años 
llevamos cerca de $19 mil millones invertidos en Salud, 
Educación, Deportes, Agua Potable Rural, Abastos de Agua, 
Seguridad Ciudadana, Asistencia Técnica, Pavimentación,  
 

Terrenos, Infraestructura y Vivienda. Solo en esta última 
tenemos una inversión histórica del SERVIU en la comuna, 
con más de $7 mil millones. ¡Como no vamos a estar felices, 
Vilcún está avanzando a pasos acelerados!

Pero debo decirles que todo esto no hubiese sido posible sin 
el trabajo conjunto con ustedes;mis vecinos, nuestras 
dirigentes, organizaciones sociales, las comunidades mapu-
che y el apoyo permanente de nuestras autoridades regiona-
les y nacionales. 

Pero no nos podemos relajar. Por el contrario, debemos 
acelerar el rítmo ya que el tiempo vuela y los desafíos que 
nos quedan son aún muchos. Estoy segura que ustedes 
continuarán apoyándonos para seguir construyendo los 
sueños de todos los vecinos y vecinas de Vilcún.

Gracias por la confianza entregada, los resultados están a la 
vista.

 

Editorial

La conectividad, una prioridad municipal

 

Vilcún lo construimos entre todos

La conectividad vial en el mundo actual, es una de las necesi-
dades más sentidas por las comunidades rurales. Es por eso 
que durante el año 2014, la administración priorizó la instala-
ción de dos puentes que por años constituyeron el anhelo de 
varias familias.

Puente Colonia Caupolicán: La construcción se realizó con 
recursos municipales y la colaboración de Vialidad, permi-
tiendo terminar con el aislamiento que por años vivieron 
familias del sector cordillerano. El puente tiene 15 mt de 
largo. La obra significó una inversión de $25  millones, de los 
cuales el municipio aportó $10 millones.

Puente Huerqueco: Por años, parte de la comunidad Santos 
Curinao tuvo la necesidad de establecer conectividad sobre 
un estero. Durante el año 2014, la administración abordó esta 
necesidad, construyendo con aportes propios y de Forestal 
Mininco, un puente con pilares hormigonados y basas de 
madera. El puente mide 13 metros de largo y 4 metros de 
ancho. La obra significó una inversión de $20 millones, con 
un aporte municipal de $10 millones.

A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se facilita el acceso a las personas de más escasos recursos a los 
beneficios sociales del Estado y se intenta dar solución a las demandas y problemas de las personas de mayor vulnerabilidad. 
Así también, se trabaja con la comunidad organizada y no organizada, asesorando en la elaboración de proyectos, coordinando 
talleres, seminarios y ofertas de los diversos servicios públicos.

Becas de Locomoción
Durante el mes de junio de 2014, se entregaron $60.000 en becas para alumnos de enseñanza media y $100.000 para alumnos de 
educación superior, con un gasto total de $11.160.000, los cuales fueron distribuidos en 66 becas para enseñanza media 
($3.960.000) y 72 para enseñanza superior ($7.200.000).

Subsidio de Agua Potable (SAP)
El subsidio de agua potable, urbano y rural, se otorga de acuerdo al puntaje en la FPS, se subsidia hasta 15 m3 de agua consumi-
da por el grupo familiar, en porcentaje y tramos. Esto beneficia a personas de escasos recursos, a quienes se les asigna un 
porcentaje del monto a pagar de la cuenta de agua.

Apoyando el desarrollo económico local

Proceso de enfardadura
Para mejorar el servicio de enfardadura y disminuir los costos a los pequeños agicultores,  
La Municipalidad, a traves de la UDEL, adquirió una nueva enfardadora  John deere 348.  
El objetivo es prestar un servicio de calidad y en forma oportuna, en sectores donde no 
llegan prestadores de servicio particulares.

Programa establecimiento de flores
El programa contempla la confección de almacigueras para obtener plantines de las semi-
llas de flores que serán establecidas en los hogares de los usuarios PRODER, abarcando 
los sectores de Vega Redonda, Codinhue, Loncoche Chico, Natre, Llamuco, Quintrilpe y 
Vilcún.

Programa fabricación de jabones artesanales PRODER
El objetivo principal es programa es fabricar jabones  de uso diario con materiales de 
desecho para obtener  la materia prima del producto a elaborar, el aceite usado, además 
de agregar una batería de otros productos de bajo costo, que le permiten a los agricultores 
y dueñas de casa aprender técnicas para obtener el producto final.

Estirilización de mascotas
Se gestionó que veterinarias de una clínica particular de Temuco realizaran esterilizacio-
nes a bajo costo en la comuna. Además de esto, existe un convenio con la Universidad 
Mayor, donde las personas de más escasos recursos pueden acceder a la esterilización de 
sus mascotas de manera gratuita.

Año 2012
$ 5.200.000

Año 2014
$ 11.160.000

Subsidios de Agua Potable Comuna de Vilcún 2014
SUBSIDIOS 2012            TOTAL
Agua Potable Urbana  120
Agua Potable Rural  81

SUBSIDIOS 2014             TOTAL
Agua Potable Urbana  739
Agua Potable Rural 109

La Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL), genera espacios de información, formación, gestión y fortalecimiento de 
distintas acciones productivas asociadas a los principales sectores económicos que identifican los territorios de la comuna. De 
la UDEL dependen programas tales como PRODER, PRODESAL, PRODEFOR, PRODETUR y OMIL.
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Avanzando hacia una educación de calidad

  

Vivienda, el sueño familiar 
Una inversión histórica de más de $ 7 mil millones, a través de sus distintos programas, ha realizado en la comuna de Vilcún 
el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), durante el período 2014.

INVERSION HISTÓRICA VIVIENDA - VILCÚN
AÑO               FSV                 PPPF                 ARRIENDO                  DS-01               FSEV           TOTAL

2011                 40                       319                                                            3                                              362       
2012                 20                       306                                                           23                            153           502       

2013                                            500                                                           109                            40           649   

2014                                           186                          7                                 60                           152           405   

SP      CP

La Educación Comunal Municipal, de acuerdo a su visión, misión y 
objetivos, concreta  las ideas centrales de la Ley de Calidad y Equidad, 
a través de  la implementación de  políticas educativas comunales, que 
dan cuenta de los indicadores de calidad de la educación.

 

RESULTADOS PSU
La Prueba de Selección Universitaria el año 2014, exhibió excelentes resultados de alumnos del Colegio América. El estableci-
miento subió 15 puntos en Lenguaje y Comunicación y 40 puntos en Matemáticas. Esto significo una diferencia promedio de 
28 puntos respecto al año 2013.

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 2014

LOCALIDAD                CALLE                       TRAMO                                  ML                            $

Vilcún               Psje. B. encalada                Bulnes / Fin Psje                     52                      7.785.000
Vilcún             Camilo Henríquez         Chorrillos / Miraflores               109                   27.145.000

Cherquenco                Mendoza             Constitución / Fin Calle               250                   90.264.000
Cherquenco                  Speack                        Mendoza/Prat                       445                 144.418.000

Vilcún         Calle Blanco Encalada      Chorrillos / Miraflores               123                  34.402.000
Vilcún                  Calle Yungay          B.Encalada / Fin de Calle              292                 86.760.000
Vilcún              Calle Miraflores              B. Encalada / Final                    130                 36.585.000

TOTAL       1.403              427.360.000

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS HISTÓRICOS

AÑO                                                                   ML                                                                   $

2015                                                                    259                                                             90.222.200

2014                                                                  1.403                                                          427.360.000

2013                                                                    378                                                           100.461.605

2012                                                                  1.818                                                          511.439.590

2011                                                                   1604                                                          375.368.591

TOTAL INVERSION SERVIU EN VILCÚN 2014:   $ 7.797.741.444

Actualmente operativo con alumnos del Complejo La Granja, constituye una instancia de selección y formación para estudian-
tes de establecimientos con altos índices de vulnerabilidad de la región de La Araucanía que presentan destacado rendimiento 
académico, toda vez que a los alumnos con buen rendimiento académico, les permite acceder a la universidad sin la necesidad 
de rendir la PSU.

 

AÑO            LENGUAJE             MATEMATICA         PROMEDIO

2009                            488                                          481                                     488
2010                            448                                          468                                     458

2011                            478                                          457                                     467
2012                            522                                          528                                     525

2013                            537                                          496                                     516
2014                            552                                          536                                     544

ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROPEDÉUTICO

NÚMERO DE ESTUDIANTES                       AÑOS

10 Estudiantes                                     2011
14 Estudiantes                                     2012
18 Estudiantes                                     2013
23 Estudiantes                                     2014

El programa tiene como principal objetivo entregar oportuni-
dades en el acceso a la formación profesional universitaria a  
los alumnos más vulnerables, impactando en la movilidad 
social de los estudiantes.

PREUNIVERSITARIO UFRO
Se ofrece un Preuniversitario gratuito para los estudiantes de 3° y 4° medio del Colegio América y Complejo Educacional la 
Granja. El año 2014 permitio que los alumnos de los establecimientos municipales de la comuna hayan obtenido buenos punta-
jes PSU, que ubican a la comuna en el lugar N° 16 en relación a las 32 comunas de la región.

REPOSICION DE TRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
La administración está trabajando en un proyecto de reposición de tres establecimientos educacionales. Esto es, en las localidad 
de General López, Cherquenco y Collín. En este último, los recursos para el financiamiento de su diseño ya se encuentran apro-
bados.

Apoyo a deportistas de elite
La administración ha considerado relevante apoyar a la integrante del 
Club de Gimnasia Rítmica de Vilcún, Javiera Rubilar Sanhueza, quien 
durante el año 2014 se destacó en campeonatos nacionales e internaciona-
les, tales como el Sudamericano de Colombia y los campeonatos interna-
cionales de Murcia y Argentina.

Vilcún sede Juegos Binacionales Araucanía 2014
Vilcún fue sede de Ciclismo Varones en la XXIII Versión de los Juegos 
Binacionales de La Araucanía.

Subvención Municipal de Fútbol
El año 2012, los equipos de fútbol recibían una subvención de $80 mil por 
liga. El año 2014, la administración aumentó este beneficio a $120 mil y 
desde el 2015 la asignación subió a $140 mil por liga.

Cajón tiene Escuela de Gimnasia Rítmica
La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Cajón comenzó a funcio-
nar en el mes de diciembre de 2014, dando respuesta a una inquietud 
planteada por los padres y apoderados de esta localidad.

Inauguración Multicanchas
En las localidades de Cherquenco y Vilcún, se construyeron las multican-
chas en el sector Los Copihues de Cherquenco y en Villa Vilcún de Vilcún. 
Esta iniciativa alcanzó los $57 millones.

Vivienda: $ 7.370.381.400, correspondiente a la entrega de 405 subsidios
Pavimentos participativos: $ 427.360.000 / correspondiente a 1.403 metros lineales
Total: $ 7.797.741.400

  ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROPEDÉUTICO


