
Estudiantes celebran  “Día del Lago Villarrica” 

 

 

Durante la jornada de este jueves 31 de marzo, se celebró por primera vez el “Día del Lago 
Villarrica”. Estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales municipales, 
participaron de la variada programación de actividades deportivas, de educación ambiental y 
culturales, las que se desarrollaron en: Playa Pucara, Embarcadero Municipal y Liquen Centro 
Cultural. 

“Me parece muy importante esta celebración y estamos felices con esta iniciativa del concejal 

Víctor Durán. Hay una gran participación de los estudiantes y la idea es celebrar todos los años 
este día. Esperamos, en el futuro, hacerlo con actividades durante toda la semana”, señaló el 
alcalde de Villarrica, Germán Vergara. 

Educación Ambiental 

En el Embarcadero Municipal, se realizó la entrega de material educativo sobre el cuidado del 
lago, actividad en la que participaron diferentes stands de establecimientos educacionales, 
organismos e instituciones,  que trabajan en la protección de los recursos hídricos. 

“Para nosotros es un orgullo poder participar con los Vigilantes del Lago,  liderados por el 
profesor José Palma. La Educación Ambiental es importante para nuestros alumnos  y para 
todas las comunidades educativas, las que con esta muestra están fortaleciendo sus 

aprendizajes respecto al cuidado del lago”, aseguró Luis Villegas, director de la Escuela Valentín 
Letelier. 

Masiva competencia de canotaje  

Desde muy temprano comenzaron a llegar hasta el sector de Playa Pucara los más de 100 
competidores que participaron de la competencia, provenientes de diferentes comunas de La 
Araucanía. 

“Están participando botes de competencias olímpicas, deportistas de la Selección Chilena, que 
ha estado en competencias mundiales. También están presentes hoy 50 niños, niñas y jóvenes 
de las escuelas municipales: Epu Klei, Valentín Letelier y del Liceo Bicentenario de Excelencia 
Artístico Alexander Graham Bell, aseguró Luis Campos, docente de la Escuela Valentín Letelier. 

Cabe destacar que las celebraciones también consideraron, la   inauguración de la zona piloto: 

“Restauración Humedal Urbano Aula Abierta Manuel Gedda”.  

Finalmente, el programa contempló, la realización de Charlas sobre: “Plan de Descontaminación 
del Lago Villarrica” y “Humedales Urbanos”, ambas fueron  también transmitidas  vía online. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIANTES DE VILLARRICA PARTICIPAN EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL MARCO DEL DÍA 
DEL LAGO VILLARRICA. 

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE INVITA A RESPONDER ENCUESTA DE PUNTOS VERDES. 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato invita a los vecinos a contestar 

una encuesta online acerca del uso y manejo de los Puntos Verdes en la comuna 
(PP.VV.). 

Los resultados de esta encuesta vendrán a dar soporte en la toma de decisiones para 

mejorar la red de puntos verdes. En la comuna son 7 de estos puntos ubicados en 

distintos sectores, incluyendo Ñancul y Lican Ray.  

El profesional de la Unidad de Medio Ambiente, Guillermo Solar, señaló: “La idea es 

fortalecer los actuales puntos limpios que son 7, donde se quiere alcanzar una red de 32, 

para poder dar soporte a la población, quienes piden este tipo de dispositivos para llevar 

sus desechos valorizables y reciclables. Esta idea nace de los vecinos y del nuevo 

modelo de gestión de residuos para la comuna, impulsado por el alcalde Germán Vergara, 
que implica el punto limpio del Pozo Becker y la Red de Puntos Verdes“. 

El funcionario señaló la importancia de responder la encuesta que estará disponible 
hasta el jueves 3 de marzo. 

 Link de la encuesta: 
https://docs.google.com/.../1tSQ5LCcDc8D4wtX9xTCX6M1.../edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/.../1tSQ5LCcDc8D4wtX9xTCX6M1.../edit


 

 

 

Municipalidad de Villarrica pone en marcha nueva 

maquinaria para labores de limpieza, aseo y ornato y 

trabajos multipropósitos en la comuna 

El nuevo equipamiento adquirido a través de un proyecto FNDR por un monto de 286 
millones de pesos, permitirá realizar trabajos como poda, reciclaje, alumbrado público, 

izaje y carga; este último, para el desarrollo de trabajos en altura. 

En presencia de la comunidad y autoridades locales, el alcalde de Villarrica Germán 
Vergara, inauguró un camión multipropósito más una chipeadora de ramas, adquiridos a 
través de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, por un monto 
superior a los 280 millones de pesos. 

El equipamiento, que prestará servicios en la comuna, contempla un camión Volvo VM 330 
tracción 6×4, equipado con una grúa con capacidad aproximada de 5 toneladas, un brazo 
ampliroll de capacidad de 20 toneladas, equipado con dos carrocerías para residuos, y una 
plataforma alza hombre, para el desarrollo de trabajos en altura. La adquisición también 
incluye una chipeadora remolcable con capacidad de procesar troncos de hasta 8 pulgadas. 

El alcalde Germán Vergara, quien dispuso de este nuevo equipamiento para el trabajo en 
beneficio de la comunidad, señaló: “Esta es una muy buena inversión, Villarrica crece y 
tiene que crecer con orden. Este camión multipropósito, nos va ayudar mucho, una 
inversión de 286 millones de pesos, donde vamos a poder disponer de un vehículo que 
necesitábamos con urgencia, para todos los problemas que tenemos, sobre todo, las podas 
y otras tareas, así es que muy contento de poder entregar a la comunidad, este vehículo de 
muy buena calidad, para dar cumplimiento a las peticiones de los vecinos en diferentes 
sectores”. 

El jefe comunal, además dijo que, “esto va a significar un ahorro, ya que para ello debíamos 
hacer un contrato externo para realizar este tipo de labores. Con este camión, nosotros 
vamos a poder disponer para que las peticiones de los vecinos se pueda cumplir 
favorablemente”. 

Marco Saldías, director de la Cámara de Comercio, perteneciente además a la agrupación 
Eco Villarrica y miembro del Comité Comunal Ambiental, dijo: “Me parece una buena 
inversión, era muy necesaria, porque el municipio, me imagino, estaba gastando mucho en 
contratar personal externo para estas labores y además, por el crecimiento de la comuna 
que se ha visto duplicado, por lo que se hacía necesario una inversión de este tipo”. 

Labores 

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio local, Francisco Quesada, 
explicó que el camión multipropósito, va a apoyar en las distintas áreas, dentro de esta 
dirección y también, a otras unidades, como situaciones de emergencia u otros. “El camión 
está pensado para fortalecer principalmente el sistema del reciclaje comunal, por ello lleva 
equipado la grúa, que nos va a permitir ahora, hacernos cargo responsablemente, de un 



número mayor de puntos verdes que estamos trabajando en este momento. Tenemos ya el 
diseño de arquitectura, está valorizado y vamos a implementar un proyecto de nuevos 
puntos verdes para Villarrica, Ñancul y Licán Ray”. 

El camión, además, viene equipado con tolvas que permitirán mejorar los servicios de 
recolección de escombros, residuos vegetales y residuos domiciliarios. El equipamiento 
también incluye una chipiadora de hasta 8 pulgadas de diámetro para los trozos. “Vamos a 
tener una capacidad de trabajo para poder enfrentar los desafíos de minimización de 
residuos que es hacia dónde queremos apuntar”. 

El equipamiento cuenta además con una plataforma alza hombre, que va a permitir mayor 
autonomía en trabajos en altura, manejo de especies arbóreas y también relativas al área 
de alumbrado público. “El equipo viene con un sistema de aislación eléctrica, por lo tanto 
sabemos que es muy útil y muy práctico y va a ser un gran apoyo y una gran ayuda para 
las labores que se desarrollan en beneficio de la comunidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Villarrica, alcalde Germán Vergara lanza "Programa Especial Municipal de 

Esterilización de Mascotas "Yo quiero mi Mascota " 

En el Centro Veterinario Municipal de Villarrica, el alcalde, Germán Vergara, lanzó hoy 

un plan especial municipal de esterilización de mascotas junto a la concejala Katalina 

Gudenschwager, representantes de organizaciones animalistas de la comuna y 
profesionales del Centro Veterinario Municipal.  

El jefe comunal, dio el vamos al programa municipal, que por primera vez se 

implementa en la comuna con recursos municipales, lo que permitirá la esterilización de 

mil mascotas, financiadas con presupuesto municipal por un monto de 25 millones de 
pesos.  

Según detalló el alcalde, las esterilizaciones se realizarán en distintos puntos de la 

comuna, de manera ordenada previa inscripción, para lo cual se necesitará contar con el 

Registro Social de Hogares y carnet de identidad del dueño.  

El médico veterinario jefe del Centro Veterinario Municipal, Guillermo Urrutia, dijo que, 

este programa está dirigido a vecinos de la comuna, quienes deben dirigirse al Centro 

para su respectiva inscripción, de manera presencial, de lunes a viernes, desde las 09:00 

de la mañana hasta las 14:00 horas, comenzando las esterilizaciones en el centro 

veterinario, para posteriormente, trasladarse a las juntas de vecinos.  

La autoridad comunal señaló que el programa estará focalizado a todo el territorio 

comunal, incluyendo las localidades de Ñancul y Licán Ray.  

Junto a ello, el alcalde también, señaló el proyecto de Cierre Perimetral del Canil 

Municipal, que ejecuta la Municipalidad de Villarrica, para brindar el bienestar de los 
animales. 

El alcalde Vergara, adelantó también la firma de un convenio que realizará la 

Municipalidad de Villarrica, con la Universidad Santo Tomás, Facultad de Recursos 

Naturales y Medicina Veterinaria, para la disposición de estudiantes de la carrera de 

Medicina Veterinaria, para la esterilización de mascotas, adicional a este programa 
municipal.  

Más información en: https://www.munivillarrica.cl/.../alcalde-german-vergara.../ 

#Villarrica #MuniVillarrica #ZonaLacustre #Araucanía #YoQuieroMiMascota 

      

https://www.munivillarrica.cl/2022/02/alcalde-german-vergara-lanza-programa-especial-municipal-de-esterilizacion-de-mascotas-yo-quiero-mi-mascota/?fbclid=IwAR3KWulwiONckcOmxyyyLs4lNsV1hv0V41auFFFfD9H1dG78GSqI9B3nM9U
https://www.facebook.com/hashtag/villarrica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgrZT6HJPEIxOLi8e9BwG70sAE_O8dP-f0KDD95VBwSEZe6I5y2Jlvh2Bz_pegWuxkQ0SJiupP5N3eT3cYOYuKce1DfZB7U4_HDJmrtByIb7_CO6bB9x1R6I7KRjlc7J9sWFpZ1FmSSXjj6REmeO49&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munivillarrica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgrZT6HJPEIxOLi8e9BwG70sAE_O8dP-f0KDD95VBwSEZe6I5y2Jlvh2Bz_pegWuxkQ0SJiupP5N3eT3cYOYuKce1DfZB7U4_HDJmrtByIb7_CO6bB9x1R6I7KRjlc7J9sWFpZ1FmSSXjj6REmeO49&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zonalacustre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgrZT6HJPEIxOLi8e9BwG70sAE_O8dP-f0KDD95VBwSEZe6I5y2Jlvh2Bz_pegWuxkQ0SJiupP5N3eT3cYOYuKce1DfZB7U4_HDJmrtByIb7_CO6bB9x1R6I7KRjlc7J9sWFpZ1FmSSXjj6REmeO49&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/araucan%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgrZT6HJPEIxOLi8e9BwG70sAE_O8dP-f0KDD95VBwSEZe6I5y2Jlvh2Bz_pegWuxkQ0SJiupP5N3eT3cYOYuKce1DfZB7U4_HDJmrtByIb7_CO6bB9x1R6I7KRjlc7J9sWFpZ1FmSSXjj6REmeO49&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yoquieromimascota?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgrZT6HJPEIxOLi8e9BwG70sAE_O8dP-f0KDD95VBwSEZe6I5y2Jlvh2Bz_pegWuxkQ0SJiupP5N3eT3cYOYuKce1DfZB7U4_HDJmrtByIb7_CO6bB9x1R6I7KRjlc7J9sWFpZ1FmSSXjj6REmeO49&__tn__=*NK-R


 

 CON 4 NUEVOS HUMEDALES PARA PROTECCIÓN PODRÍA CONTAR LA COMUNA DE 

VILLARRICA 

En publicación realizada el día martes 2 de febrero en el Diario Oficial, se presentó el 

listado de las solicitudes de reconocimiento de humedales urbanos presentados por la 

Municipalidad de Villarrica a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y 
declaradas admisibles durante el mes de enero 2022. 

En la oportunidad se realizó la publicación de los humedales para la comuna: 

Humedal Lican Ray 

Estero Mulpun en Lican Ray 

Humedal del Río Melilahuen en Lican Ray  

Humedal Las Ranas de Villarrica  

Es importante señalar que a partir de la fecha de publicación, se otorgará un plazo de 

15 días hábiles para que cualquier persona natural o jurídica, aporte antecedentes 
adicionales sobre los humedales, que se pretende declarar. 

Más información en: https://www.munivillarrica.cl/.../con-cuatro-nuevos.../ 

 

 

 

 

 

 

https://www.munivillarrica.cl/2022/02/con-cuatro-nuevos-humedales-para-proteccion-podria-contar-la-comuna-de-villarrica/?fbclid=IwAR13PHeXVEkvedKVEk9eoD8sBSQbDvNAXWl0n-MelEICahYIEu3o-Pqrs9A

