
PRIMERA ÓPTICA
MÓVIL MUNICIPAL Ju

lio
  2

02
2 

/ N
º3

Juntos hacemos la diferencia
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2 Porque nuestras mamás se merecen 
todos los regaloneos del mundo, quisimos 
celebrarlas con diversos servicios y un 
espectacular concierto del gran artista 
nacional, Douglas.

Momentos llenos de emoción se vivieron 
en la nueva versión del Festival de la Voz 
2022 donde artistas, emprendedores, 
niños y  la familia en general, disfrutaron 
de una jornada excepcional en Catapilco 
y Zapallar.
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CELEBRACIÓN DÍA 
DE LA MADRE 

FESTIVAL DE LA VOZ 2022

MARZO: 

El mes de la mujer
En el marco de la conmemoración de la 
semana de la mujer, en Zapallar abrimos 
las puertas de nuestro teatro para que 
mujeres artistas de la comuna expusieran 
sus obras en una instancia inédita que 
resultó muy valorada por la comunidad.
Además de realizar eventos deportivos 
y culturales, tuvimos una importante 
convocatoria de mujeres a las que les 
hicimos sus respectivas mamografías, a 
objeto de terminar con nuestras listas de 
espera.
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El municipio de Zapallar dio inicio al estudio 
de factibilidad que indicará si es viable 
recuperar, restaurar y revalorizar la estación 
de trenes de Catapilco, lugar icónico de la 
comuna que esta inactivo desde el año 1975, 
y que planea convertirse en el centro cultural 
de esta localidad.
Posterior a eso, el municipio presentará a la 

comunidad la propuesta de proyecto a fin 
de que “este proceso lo vivamos de forma 
participativa, con un alto nivel de escucha, de 
manera que todos se sientan incorporados y 
considerados en esta nueva forma de hacer 
gestión cultural”, señaló el alcalde Gustavo 
Alessandri.

E STAC I Ó N  D E  T R E N E S  D E  C ATA P I LC O 
INICIO DE ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN

Seguimos trabajando para un Zapallar más 
seguro, capacitando a nuestros vecinos en 
el correcto uso de la aplicación Sosafe, que 
permite la organización de todos para combatir 
la delincuencia. A eso se suma la instalación de 
10 nuevas cámaras de televigilancia, logrando 
mantener en funcionamiento 46 de ellas en 
toda la comuna.

SOSAFE
 ¡Más seguridad!
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REANUDACIÓN DE TALLERES DE CANOTERAPIA E HIPOTERAPIA 
Nuestro compromiso con los adultos mayores y personas con 
discapacidad es genuino y verdadero, por ello, durante el primer 
semestre del 2022 volvieron nuestros destacados programas 
municipales de Hipoterapia y Canoterapia para vecinos y vecinas 
que necesiten rehabilitarse fisica, neurológica y emocionalmente.                                                                                         
Si quieres ser parte de esta iniciativa y cumples con los requisitos 
puedes inscribirte en terapiasasistidas@munizapallar.cl

ENTREGA DE TÍTULOS DE DOMINIO  Continuamos sumando 
vecinos que logran recibir sus títulos de dominio tras la 
regularización de sus terrenos, lo que les permitirá acceder a 
beneficios sociales que entrega el Estado, como la pavimentación 
de calles, subsidios y casetas sanitarias, entre otros.

El Concejo Municipal ha aprobado la 
ampliación de plazo para postular a 
la exención o rebaja de pagos de de-
rechos de aseo, particularmente para 
adultos mayores y personas en situa-
ción de discapacidad que cumplan con 
los requisitos del artículo 8° y algunos 
de los requisitos del artículo 9° de la 
Ordenanza Municipal, quienes podrán 
solicitarlo durante TODO EL AÑO, en 
las oficinas de nuestro Departamento 
Social. 
¿Quién se exenta de pago?  
1. Roles que tengan un avalúo fiscal 
igual o inferior a 225 U.T.M quedan 
exentos automáticamente por el Ser-
vicio de Impuestos Internos 
2. Jefes de Hogar o usuarios discapaci-
tados con grado de calificación igual o 
superior a 2/3; mujer mayor de 60 años 
y hombre mayor a 65 que reciban Pen-
sión Básica Solidaria de Vejez o similar.
Todos los requisitos están sujetos a una 
evaluación del Departamento Social 
del Municipio. Recuerda estar inscrito 
y tener actualizada tu ficha en el Re-
gistro Social de Hogares.

CONVENIO PARA COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS 
El municipio de Zapallar implemento este nuevo Convenio de 
Cobertura para Gastos Funerarios, para residentes de la comuna 
que no tienen sistema previsional que cubra los gastos funerarios 
y que no cuente con los medios económicos para financiar los 
servicios fúnebres.
Esta ayuda se puede solicitar antes de contraer la deuda ya que si 
el gasto se ha efectuado este no sera reembolsable. 
Para más información, consultar en oficinas de Dideco ubicadas 
en José María Mercado N° 335, Catapilco o Januario Ovalle 
N°147, Zapallar.

MODIFICACIÓN 
ORDENANZA 
MUNICIPAL 
SOBRE COBRO 
DE DERECHOS 
DE ASEO

Informaciones y consultas en Ofi-
cina de Dideco ubicadas en José 
María Mercado N° 335, Catapilco 
o Januario Ovalle N°147, Zapallar.



Social
COMPRA DE CAMIONES ALJIBES

Gracias al  Consejo Regional de Valparaíso, 
logramos financiar la compra de camiones 
aljibes para la entrega de agua potable a 
los vecinos de nuestra comuna. Una gran 
noticia que permite darle continuidad a 
este servicio municipal tan esencial, que 
beneficia a cientos de familias que viven en 
zonas rurales y urbanas que aún no tienen 
acceso a redes de alcantarillado. 

REPARACIÓN ANTIDESLIZANTE PASARELA 
DE VILLA ESMERALDA  
¡Quedó como nueva! Gran trabajo de reparación del 
antideslizante en la pasarela de la Villa Esmeralda, 
en Zapallar, siempre trabajando por la seguridad 
de los vecinos.

VEREDAS PARA LA LAGUNA
Con una inversión de 140 millones de pesos, ya 
se encuentra en plena ejecución el proyecto de 
reposición de veredas que permitirá un tráfico 
seguro de peatones y una mejora en la calidad de 
vida de los vecinos.

NUEVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
En Zapallar promovemos una conducción 
responsable y en función de eso instalamos nuevos 
reductores de velocidad en el sector de Aires de 
Catapilco, con el fin de evitar posibles accidentes.  

AVANCE EN OBRAS RED DE AGUA POTABLE 
LA LAGUNA
Son más de 800 millones de pesos los que se han 
invertido en el proyecto de Extensión de Redes 
de Agua Potable y Alcantarillado en la Laguna de 
Zapallar, iniciativa que vendrá a dar cumplimiento al 
compromiso adquirido por esta gestión alcaldicia.



Con total éxito, durante estas vacaciones de invier-
no nuestros niños y familias pudieron disfrutar de 
diversas actividades 100% gratuitas. En esta ins-
tancia, los paseos en lancha, lotas familiares y las 
salidas de trekking fueron los eventos favoritos de 
las familias, mientras que los niños más pequeños 
gozaron de las tardes entretenidas donde las obras 
de teatro, paseos en burro y los juegos inflables se 
transformaron en un panorama imperdible durante 
este invierno.



La defensa y el cuidado del agua es una tematica impor-
tante para nuestra comuna y justamente en el marco del 
Día Internacional del Agua, la Municipalidad de Zapallar 
junto a AMUCH y AMUR organizaron un valioso semina-
rio que tuvo como propósito concientizar sobre cómo nos 
adaptamos a la Crisis Hídrica.
Desde allí nace la firma transversal de más de 30 munici-
pios para que se declare Estado de Catástrofe en 5 regio-
nes del país.

Los vecinos de la comuna, que participan de 
nuestro programa de recolección de residuos 
orgánicos, ya comenzaron a recibir sus 
sacos de compost gratuito. Agradecemos el 
trabajo que realizan en conjunto con nuestro 
Departamento de Sustentabilidad y los 
vecinos que se han motivado en el cuidado y 
la protección del medioambiente.
Recuerda, si quieres ser parte de nuestros 
programas de sustentabilidad, puedes 
escribir directamente a:
sustentabilidad@munizapallar.cl o llamar 
al fono 332 299 6886

ENTREGA 
GRATUITA DE 
COMPOST

En una emotiva ceremonia, la Oficina de Pueblos Origina-
rios junto a la Conaf y la organización Rayen Amtu, cele-
braron el Año Nuevo Mapuche en el marco del Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas, instancia donde se plantaron  50 
árboles nativos en el lugar donde prontamente se cons-
truirá la nueva Ruka Mapuche.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
NATIVOS CON PUEBLOS 
ORIGINARIOS

SEMINARIO DÍA 
INTERNACIONAL DEL AGUA 



Primera Óptica Móvil Municipal
Con evaluación médica gratuita y descuento de hasta de un 70 por ciento en la compra de lentes, se 
inauguró la Óptica Móvil Municipal de la comuna de Zapallar. Este nuevo dispositivo viene a comple-
mentar los servicios de Farmacia Móvil y Clínica Móvil que funcionan en las 6 localidades de la comuna, 
permitiendo que todos los vecinos tengan acceso a los servicios médicos. 

El Departamento de Obras Municipales dio cumplimiento al 
desafío de tener activa la DOM en línea, plataforma donde se 
podrán realizar más de 80 trámites, entre los que se encuentran los 
Permisos de Edificación, Subdivisión, Urbanización, Regulaciones, 
Certificados, entre otros.
Para esto, ingresa a www.domenlinea.minvu.cl y luego ingresa 
tu clave única para seleccionar el trámite que desees realizar.

Nuevos Servicios de Trámites Online

Juntos hacemos la diferencia
PORQUE EN ZAPALLAR

”
”

Con el objeto de potenciar las herramientas 
de empleabilidad y ofrecer una amplia 
gama de capacitaciones, el alcalde de 
Zapallar, Gustavo Alessandri, inauguró 
las nuevas dependencias deb OMIL y 
Emprendimiento que se ubicarán en la 
localidad de Catapilco.

¡Nuevas Oficinas para 
Omil y Capacitación para 
Emprendedores!

Dom En Línea



El Concejo para la Transparencia (CPLT) entregó detalles 
de su proceso de fiscalización municipal, dejando a la 
comuna de Zapallar en el segundo puesto del ranking 
de Transparencia Activa Municipal del año 2021 a nivel 
nacional.  
Al respecto, el alcalde Gustavo Alessandri señaló 
estar “muy contento, optimista, aunque advirtió que 
a los municipios les falta mucho por seguir trabajando 
en este tema para transformarnos en un ejemplo. 
Lamentablemente, tenemos un estado setentero para 
una generación millennial y nosotros creemos que el 
cambio debe partir por casa, el cambio debe partir por 
las municipalidades”.
Asimismo, agradeció a todos quienes hacen posible este 
reconocimiento señalando que “ésta es una muestra de 
un trabajo en equipo, con convicción y objetivos claros. 
Dijimos que seriamos una gestión en donde sobraría la 
participación y la transparencia y hoy recibimos esta 
gran noticia”. 

Zapallar Figura Dentro de los Dos Primeros En Ranking Nacional

Zapallar se convirtió en la primera comuna a nivel 
nacional en activar una plataforma web para realizar 
trámites 100% online. Con la implementación de este 
sistema, los usuarios podrán acceder a la plataforma 
del Juzgado de Policía Local, a través de la página web 
del municipio, donde se podrá realizar seguimiento 
a la tramitación de las causas, ingresar elementos 
de prueba, conocer las resoluciones e incluso hacer 
denuncias, y todo esto de forma digital.  Para más 
información entra a la sección de noticias destacadas 
en www.munizapallar.cl 

Juzgado de Policía Local

Durante el primer semestre se han realizado entrega 
de forrajes a ganaderos y agricultores, beneficiarios de 
las compras asociativas entre el municipio y usuarios, 
una positiva alianza que permite a nuestros ganaderos 
ahorrar cerca de un 25% del costo total según precios del 
mercado. 
Al respecto, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri 
señaló que “es de gran importancia seguir avanzando en 
asociaciones beneficiosas que tienen como propósito 
aportar y ayudar a que nuestros vecinos accedan a precios 
más baratos y puedan disminuir su carga económica en 
tiempos donde la pandemia ha golpeado fuertemente 
sus bolsillos, y para eso debemos seguir trabajando con 
espíritu de confianza y buena comunicación”.

Entrega Pellet Forrajero

¡A Un Toque!

¡Nuevas Oficinas para 
Omil y Capacitación para 
Emprendedores!

Municipal de Transparencia



En un acto de reconocimiento y homenaje, se 
inauguró la Calle del Tenis como la nueva “Calle Luz 
Bulnes Aldunate” quien fue una connotada abogada 
chilena, experta en derecho constitucional, que 
integró el Tribunal Constitucional de Chile entre 1989 
y 2002, siendo la primera mujer en desempeñarse 
en ese cargo.

Porque el compromiso de nuestros estudiantes 
es valorado y reconocido, 116 alumnos recibieron 
becas municipales por su destacado desempeño 
académico y humano. El aporte económico 
municipal es para financiar materiales y vestuario 
para alumnos de octavo a cuarto medio. 

Inauguración Calle 
Luz Bulnes Aldunate, Zapallar

Entrega de 
Becas Estudiantiles 2022

Torneo Futuros V Zapallar 2022
Con la presencia de más de 400 niños se dio inicio al torneo de fútbol Futuros V Zapallar, organizado por 
el municipio de la comuna y financiado por el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE. 
Este torneo contempla la participación de las comunas de Zapallar, Petorca, Cabildo, La Ligua, Papudo, 
Puchuncaví, Quintero y Nogales.

Felicitamos a los 9 jóvenes beneficiados con 
esta importante beca deportiva que brinda 
nuestro municipio. 

Entrega de Becas Deportivas



Deportes

Con  un marco de público increíble y una excelente 
participación de las organizaciones sociales, 
colegios, equipos de salud y municipales, se 
llevó a cabo el “Desfile Cívico Militar en honor a 
las Glorias Navales” en la localidad de Zapallar. 
Agradecer muy especialmente la participación 
de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros 
de Chile.

Desfile Cívico Militar 
en Honor a Las 
Glorias Navales

Entrega de Becas Deportivas



municipalidadzapallar@munizapallar @munizapallarmunizapallar.cl
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Con el objeto de acortar la brecha de acceso y 
uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se entregaron computadores a más 
de 100 alumnos de 7° básico de la comuna, gracias 
a la gestión de nuestro Departamento de Educación 
y la Junaeb.

En el marco del Día del Patrimonio disfrutamos 
de una extraordinaria presentación del Orfeón 
Nacional de Carabineros momento donde nuestros 
vecinos bailaron y gozaron de los más grandes 
éxitos musicales, de la mano de un grande, el 
sargento Presley. 

Entrega Becas Tic Junaeb “Bigband” De Carabineros

Nuestros vecinos nos sorprendieron con 
su creatividad al participar de la actividad 
“Carros Locos”, donde en familia, construyeron 
sus vehículos con elementos reciclados 
generando una sana competencia y un 
ambiente comunitario muy grato.

¡Autos Locos en Familia!

DIMAO  
OFICINA DE PARTES
JUZGADO
PERMISOS DE CIRCULACIÓN
DOM

332 742 346
332 285 603

332 7423 46 - 332 285 603
9 7621 7654

332 285 010 - 9 7431 7488

332 296 888
332 296 803
332 296 868
332 296 880

332 296 828 - 332 296 829   

EMERGENCIA MUNICIPAL
14081408

VETERINARIA
 MUNICIPAL

SALUD ZAPALLAR  
SALUD CATAPILCO
CLÍNICA MÓVIL
FARMACIA MÓVIL


